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ADOLESCENCIA
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2

TRANSICIÓN DE ADOLESCENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DESDE 
SERVICIOS PEDIÁTRICOS A ADULTOS: VISIÓN DE LOS PROFESIONALES DE SALUD
Zubarew T, Correta ML, Besoain C, Begregal P, Velenzuela MT.
 Unidad Adolescencia Pontificia Universidad Católica (PUC). E. Psicología PUC. E. Enfermería PUC. Dpto. Salud 
Pública PUC. U. Adolescencia Hospital Sótero del Río (HSR).

Introducción: Uno de cada 10 adolescentes es portador de una Enfermedad Crónica (EC), el 90% sobrevive a la adul-
tez. Frecuentemente el traspaso desde los servicios de pediatría al adulto, no es programado ni planificado. Esto afecta 
su adhesión al tratamiento y seguimiento, impactando directamente su salud. El objetivo es comprender y describir las 
barreras y facilitadores del proceso de transición del cuidado pediátrico al adulto, desde la perspectiva de los profesionales 
de salud, con el propósito de establecer lineamientos de atención de salud en la transición. Materiales: Proyecto FONIS 
SA13I20067, en curso. Estudio cualitativo con muestreo por propósito de profesionales de salud que atienden adolescen-
tes con EC que cumplen los criterios de Stein, 10 profesionales pediátricos y 10 de adultos de hospitales PUC y HSR, 2 
enfermeras, 2 psicólogas y 16 médicos, 50% del equipo pediátrico. Se realizan entrevistas semi estructuradas grabadas. El 
análisis se basa en la propuesta de la Grounded Theory, la que establece un acercamiento sistemático a los datos, articu-
lando un trabajo empírico con un trabajo teórico de manera de generar “teorías fundadas en los hechos”. Resultados: Los 
profesionales coinciden en ausencia de programas de transición. Las principales barreras percibidas son falta de: horas, 
tiempo de atención, espacio físico e insumos materiales, cobertura de las prestaciones. Hay escaso apoyo interdisciplinario, 
déficit en capacitación de los equipos y falta de continuidad en la atención, escasa coordinación entre los equipos pediátrico 
y adultos. Las características propias de la etapa adolescente dificultan el proceso: conductas de riesgo agregadas, falta de 
adherencia a tratamiento, escaso automanejo y dependencia de los padres, lo que determina  descompensaciones frecuentes 
de la enfermedad. También influyen el sobre involucramiento del profesional pediátrico y temor  a la descompensación del 
adolescente por pérdida de la continuidad de la atención. Para una transición exitosa  los profesionales sugieren implemen-
tar programas de transición que incluyan: capacitación de los equipos de salud, coordinación y trabajo conjunto de equipos 
pediátricos y adulto, preparación gradual y sistemática de los adolescentes y sus cuidadores, fortaleciendo la autonomía 
del paciente, apoyo psicológico durante todo el proceso, atención integral  y conjunta por equipos pediátrico y de adulto 
en las fases iniciales de la transición. Conclusiones: 1) El punto crítico más importante identificado por los profesionales 
para una transición exitosa es la falta de coordinación entre equipos pediátricos y adultos; 2) Coinciden en la necesidad de 
desarrollar e implementar programas de transición que garanticen la continuidad de la atención; 3) Son prioritarios para un 
programa de transición exitoso la capacitación de los equipos interdisciplinarios y el trabajo conjunto entre profesionales 
pediátricos y adultos, fortaleciendo el automanejo de los adolescentes y la participación de los cuidadores.
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PERFIL BIO-PSICO-SOCIAL DE ADOLESCENTES EN PROGRAMAS ESTATALES
Calderón F, Vega M.
Consultorios y Centros de Salud Familiar de Valparaíso además del Programa de Salida Alternativa (PSA) 
dependiente del Sename.

Introducción: No sólo los cambios demográficos y de estilos de vida han influido en los nuevos perfiles en Salud Sexual 
y Salud Reproductiva, además la Salud Mental surge como un gran desafío para los profesionales de salud, en torno al 
programa vigente del área establecido por el Ministerio de Salud. En Chile, estudios poblacionales han mostrado elevadas 
prevalencias de trastornos de salud mental en adultos, la Encuesta Nacional de Salud del año 2003 demostró una preva-
lencia de depresión último año de 10% en hombres y 24% en mujeres. Este estudio aporta resultados de base poblacional 
inéditos para este grupo en Chile y marcan una línea base que permitirá evaluar las estrategias a implementar. Materiales: 
El universo de adolescentes inscritos en los consultorios de Valparaíso es cercano a los 2.500 jóvenes, mientras que  la 
cantidad de jóvenes que forman parte del Programa de Salidas Alternativas del Sename fue de 543 para el año 2013. Para 
esta investigación la muestra fue de 100 adolescentes asistentes a los consultorios y Cesfam de Valparaíso y 100 jóvenes 
participantes del programa PSA del Sename. Es un estudio descriptivo-vertical cuantitativo. Esta investigación está orien-
tada en realizarse en 8 semanas, sin contar la etapa de discusión de los resultados. Se utilizó un instrumento autoaplicado 
por los adolescentes que se encuentran en controles en consultorios o Cesfam y aquellos que asisten al PSA. Resultados: 
Entre los resultados ambos sexos tienen mismo porcentaje de participación, en donde la edad promedio de los adolescentes 
fue de 15,5 años; de los cuales un 41% (82) pertenece a familia nuclear monoparental. En hábitos nocivos, el 63,5% (127) 
relató consumir alcohol, el 70,5% (141) tabaco y un 50,5% (101) drogas ilícitas. En el ámbito nutricional el 35,5% (71) se 
encuentra en sobrepeso, mientras que el 18,5% (37) se encuentra bajo peso. En el aspecto de Salud Sexual y Reproductiva 
el 71,5% (143) respondió haber iniciado actividad sexual, mientras que un 8,5% (17) no responde esta pregunta; la edad 
de inicio para hombres fue en promedio de 16,6 años y en mujeres de 15,4 años. De aquel grupo que inició relaciones se-
xuales, un 39,9% (57) responde haber usado algún método anticonceptivo durante la primera actividad sexual y un 11,9% 
(17) haberse realizado alguna vez el test de elisa (vih). En el ámbito de las morbilidades, destaca un 2% (4) que refiere ser 
diabético y un 5% (10) ser hipertenso. Conclusiones: En el marco de la implementación del Modelo de Salud Familiar y 
el del Programa Adolescente, se hace fundamental buscar estrategias para acercar a los jóvenes a los centros de salud de 
Atención Primaria, en donde el uso de espacios amigables (espacios abiertos, instituciones educativos u otros) son esen-
ciales para cumplir con los objetivos; otro aspecto relevante es el carácter interdisciplinario que debe tener el equipo que 
trabaje con este grupo etario, dada las diversas aristas que se desprenden a partir de este estudio.
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BRONCOPULMONAR

CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA EN NIÑOS PORTADORES 
DE FIBROSIS QUÍSTICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y ADSCRITOS AL 
PROGRAMA NACIONAL
Puppo H, Von Oetinger A, Benz G, Boza ML, Zagolín M.
 Hospital Exequial González Cortéz. Hospital Roberto del Río. Hospital Sótero del Río. Hospital San Borja Arriarán.   
 Hospital Luis Calvo Mackenna. Hospital San Juan de Dios. Laboratorio de Función Pulmonar, Clínica Santa María.

Introducción: Durante la última década, el sedentarismo en la población infanto-juvenil sana de nuestro país ha ido en 
rápido crecimiento. De acuerdo a la encuesta de Salud, 2009-2010 del Ministerio de Salud, un 20.7% de la población  entre 
17 a 24 años es sedentaria. Como actualmente se desconocen cifras de actividad física en jóvenes con patologías  respira-
torias crónicas -como la Fibrosis Quística (FQ)- este porcentaje sugeriría que el problema podría ser aún mayor en ellos. 
El año 2007, el MINSAL incorporó la FQ a las garantías explícitas de Salud (GES). Sin embargo, el Programa Nacional 
de FQ, en cada hospital no se realiza una medición sistemática de parámetros de capacidad física. De acuerdo a la actual 
evidencia científica, la determinación de la capacidad aeróbica, a través de la medición del consumo peak de oxígeno (VO-
2peak), es un excelente parámetro que se correlaciona directamente con el pronóstico y la sobrevida de paciente con FQ. 
Materiales: El principal objetivo de este estudio multicéntrico descriptivo tranversal es describir la capacidad aeróbica de 
niños entre 6 a 12 años pertenecientes al Programa Nacional de FQ del sistema público de salud de la Región Metropolitana 
(RM). A cada paciente se le aplicó la evaluación de VO2peak bajo el protocolo validado para pacientes portadores de FQ 
de Godfrey et al en la Clínica Santa María. Además se midieron otras variables como: función pulmonar, fuerza muscular 
respiratoria (Pimax, Pemax), nivel de actividad física, peso, talla y calidad de vida. Este estudio fue autorizado por los 
comités de ética de los Servicios de Salud Metropolitano Sur, Sur-Oriente, Oriente, Central y Norte. Resultados: De los 43 
niños de 6 a 12 años inscritos el programa de Fibrosis Quística del año 2014 sólo 29 niños cumplieron los criterios de selec-
ción (67.4%). Asimismo, de los 6 hospitales, 3 de ellos aportaron el 65% de los participantes: Hospital Exequiel González 
Cortéz, con el 26.1% (6), Hospital San Borja Arriarán con el 21.8% (5), y el Hospital Luis Calvo Mackenna 17.4% (4). El 
promedio de edad de los participantes fue de 8.7 años (DS+/-1.96). 56.5 % de ellos fue hombres y 43.5% de mujeres. El 
61% de los niños presentan peso normal. La mediana de VO2 peak del total de los participantes fue de 42,002 ml/kg/min, 
con un rango intercuartilico entre 37 y 49 ml/kg/min. Existen diferencias significativas del VO2peak según sexo (p=0.010); 
mostrando los hombres valores de consumo más alto que las mujeres de la misma edad. Se encontró una asociación signi-
ficativa entre el VO2 peak y el Pimax de todos los participantes (r=0.58; p=0.0038). Sin embargo, no existió correlación 
significativa entre VO2 peak y VEF1, y VO2 peak y el puntaje de actividad física medida por cuestionario. Conclusiones: 
Más del 50% de los niños participantes de este estudio,  presenta valores de VO2 peak similares a sujetos sanos según sexo 
y edad. La mayor diferencia del VO2 peak fue entre sexo, no encontrándose diferencias significativa por tramo etáreo. 

21 3 4

5 6 7

FIBROSIS QUÍSTICA EN PEDIATRÍA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE REFERENCIA
Berkhoff A, Retamal G, Cerda C, Neira X, Del Valle C.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco, IX Región, Chile.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética letal más frecuente en raza blanca. Es causada por mutacio-
nes en el gen de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la FQ. Se han descrito más de 1.600 mutaciones 
agrupadas en 6 clases. La sobrevida ha mejorado gracias al diagnóstico precoz y las nuevas terapias, siendo el tamizaje neo-
natal y la terapia génica los últimos hitos en el diagnóstico y manejo de la FQ. La incidencia en Chile es de 1 en 8.000-10.000 
recién nacidos vivos. Su presentación clínica es variable y el compromiso clínico multisistémico. Triada clásica: infecciones 
respiratorias recurrentes, esteatorrea y mal incremento pondoestatural. La sospecha clínica es vital para el diagnóstico de esta 
patología en países que tienen implementado el tamizaje neonatal. En Chile existe desde 2003 un Programa Nacional para el 
diagnóstico y manejo integral de la FQ. Con el objetivo de contribuir a una mayor compresión de esta patología se presenta la 
experiencia de nuestro centro. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo de 18 pacientes con diagnóstico de FQ en control 
en el Policlínico de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile, entre 
mayo de 2014 y mayo de 2015. Se registraron datos demográficos, clínicos, de laboratorio y microbiológicos. Resultados: 
Edad actual promedio 14 años (2 a 38 años). Distribución por sexo (masculino/femenino) 67%/33%. Edad diagnóstico pro-
medio 7 años 6 meses (3 meses a 33 años); distribución edad diagnóstico por grupo etario lactante 67%, preescolar/escolar 
11%, adolescente 17%, adulto 6%. Motivo sospecha síntomas respiratorios 83% (sibilancias recurrentes 28%, neumonías re-
currentes 33%, tos crónica 33%), desnutrición 39%, talla baja 28%, íleo meconial 6%, manifestaciones hepáticas 6%, familiar 
afectado 6%; mayor parte presentaba más de un motivo sospecha. Análisis genético DF508/DF508 61%, DF508/Otras 39% 
(otras: 3849+10Kbc-T, R1162X, R334W). Severidad (Schwachman) leve 11%, moderado 61%, severo 28%. VEF1 promedio 
77% (33%-115%). Insuficiencia pancreática severa 65%. Estado nutricional desnutrición 22%, riesgo desnutrición 17%, eu-
trófico 61%, sobrepeso 5%. Microorganismos asilados Staphylococcus aureus (SA) 89%, Klebsiella pneumoniae (KP) 39%, 
Haemophilus influenzae (HI) 17%, Pseudomonas aeruginosa (PA) 61%, Stenotrophomonas maltophilia (SM) 17%. Conclu-
siones: Más de la mitad de nuestros pacientes son diagnosticados en período de lactante menor. Los síntomas respiratorios y 
la desnutrición son los motivos más frecuentes de sospecha. La mutación más frecuente es la DF508/508 (clase II, severa). 
La insuficiencia pancreática severa es frecuente. La infección por SAMR aparece precozmente. La infección crónica por PA 
aparece a partir de los 2 años, aumenta con la edad, y marca un hito en el pronóstico de estos pacientes. El diagnóstico y trata-
miento precoz mejora el pronóstico clínico, funcional, nutricional, calidad de vida y sobrevida de esta patología.
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BRONCOPULMONAR

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA SATUROMETRÍA NOCTURNA CONTINUA EN 
RECIÉN NACIDOS
Zenteno D, Bancalari A, Navarro X, Rodríguez I, Brockmann P, Torres P, Rivas C.
Servicio de Pediatría y Neonatología, Hospital Gmo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: Los estudios de sueño en recién nacidos (RN) permiten determinar conductas terapéuticas en unidades 
de neonatología. En este sentido, la Poligrafía (PG) constituye el método diagnóstico el cual posee valores de referencia 
recientemente reportados. La saturometría nocturna continúa (SO2C), es un examen ampliamente utilizado en nuestro 
medio; sin embargo, no se conoce su rendimiento diagnóstico para este grupo de pacientes. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el rendimiento diagnóstico de la SO2C en RN con sospecha de apneas. Materiales: Se registran los resultados 
de SO2C y PG simultáneas en RN hospitalizados, con sospecha de apneas; entre Enero 2013 a Junio 2015. Se emplea 
saturómetro masimo con 2 canales de registro y polígrafo Apnea Link Plus con 5 canales de registro simultáneos, efec-
tuando constatación de eventos por padres y/o cuidadores. Análisis de exámenes por especialista, según recomendaciones 
actuales. Se excluyen exámenes con registros validados de menos de 4 horas, RN con malformaciones, enfermedades 
neuromusculares, cardiópatas. Como referencia se considera la PG alterada con índice de desaturaciones (ID) bajo 80% 
por hora &#8805; a 1 y/o número de desaturaciones bajo 80% &#8805; 20 segundos > a 1 y/o  índice de apnea hipoapnea 
(AHÍ) &#8805; a 1 evento por hora. Por otra parte, se define una SO2C alterada con ambos criterios de saturometría bajo 
80%. Se realiza estadística descriptiva y se calculan valores de sensibilidad, especificidad para la saturometría nocturna. 
Resultados se expresan en valor absoluto y 95% de intervalo de confianza. Resultados: Se realizaron 33 SO2C y PG en 
RN con EGC de 33 ± 4 semanas; peso nacimiento 2228 ± 943, 54% varones (n=21), 76% (n=25) prematuros, 24% (n=8) 
DBP. Duración total validada SO2C 7 ± 2,2 h  y poligrafía 8 ± 1,7. Del total de SO2C, un 39,4% (n=13) fueron alteradas 
VS un 12,1% (n=4) de PG. Los resultados obtenidos muestran que la SO2C presenta una sensibilidad de 100% y una 
especificidad de 69 % con un valor predictivo negativo de un 100% y valor predictivo positivo de 30,8%. Conclusiones: 
En los RN estudiados; la SO2C demostró un alto valor diagnóstico. Se sugiere la confirmación de SO2C alteradas con un 
estudio de sueño y utilizar la SO2C solo como método de tamizaje.

IMPACTO DE UNA UNIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA PROLONGADA EN 
PEDIATRÍA
Zenteno D, Tapia J, Rivas C, Barraza C, Rodríguez I.
Servicio de Pediatría, Hospital Gmo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría, Universidad de 
Concepción.

Introducción: Los avances en unidades de cuidados intensivos y neonatales, esquemas terapéuticos más efectivos y de 
algunos programas nacionales de salud, han aumentado la prevalencia de niños hospitalizados con necesidades de apoyo 
tecnológico prolongado. Muchas camas críticas hospitalarias son ocupadas en pacientes con ventilación prolongada. La 
Unidad de Ventilación Mecánica Prolongada (UVMP) es considerada como una instancia de transición entre UCI y el 
hogar. Objetivo: Medir el impacto de la UVMP en Servicio Pediatría de Concepción luego de 3 años de funcionamiento.
Materiales: Se incluyen a 33 pacientes trasladados consecutivamente de camas críticas de UCI/UTI, entre Junio 2012 
y Junio 2015, a la UVMP con disposición de 5 cupos simultáneos, para gestionar una transición hospitalaria hacia los 
Programas AVI, AVNI y oxígeno domiciliario del MINSAL. Se realiza estadística descriptiva de características generales, 
patologías principales, tiempo de hospitalización, diagnóstico principal y condiciones al egreso. Se calcula el impacto 
de la UVMP para liberar camas críticas, en base al cambio en el índice de rotación y ocupacional en UCI/UTI y los 
egresos potenciales que pudieron generarse. Resultados: La edad de ingreso fue 4,6 años (r=0,3-16); varones 18 (55%). 
Diagnóstico principales: daño neurológico 43% (n=14), enfermedad neuromuscular 24 % (n=8), pulmonar crónica 21% 
(n=7), y obstructiva de vía aérea superior 12% (n=4). Tiempo de hospitalización total 174 días (r=5-1721) y en UVMP 57 
(r=2-783). No hubo mortalidad. Al egreso, la mayor parte se fue el domicilio 76% (n=25); otros a Instituciones 12% (n=4) 
y otros hospitales 12,1% (n=4). Ingresaron a programas MINSAL 79% (26); AVI 43% (14), AVNI 30% (10), Oxígeno 
58% (19). 2 fueron decanulados exitosamente. En la UVMP se ocuparon 5.450 días camas en el período. Esto habilitó 
el ingreso para 125 niños promedio anual a Intermedio. El índice ocupacional en UCI/UTI y el promedio de días estada, 
bajó a partir de la creación de UVMP. Conclusiones: El impacto de la implementación UVMP es favorable; aumenta la 
rotación de pacientes en camas críticas y permitió el egreso de pacientes con patologías respiratorias complejas.
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ENFRENTAMIENTO RESPIRATORIO PRECOZ DE NIÑOS CON ANTECEDENTES DE 
PIERRE ROBIN
Jélvez M, Zenteno D, Barraza C, Trujillo I, Alarcón R.
Servicio de Pediatría, Hospital Gmo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría, Universidad de 
Concepción.

Introducción: Los pacientes con antecedentes de malformaciones craneofaciales pueden presentar trastornos respirato-
rios precoces y complejos, condicionando su morbimortalidad; requieren estudios y enfrenamiento por equipos de espe-
cialistas para tomar determinaciones oportunas. Se presentan 2 casos niños con Pierre Robin, de difícil enfrentamiento, 
cuyo tratamiento fue precoz y con resultados favorables. Caso Clínico: Caso 1: Paciente de 2 años, antecedentes de 
RNpreT 36 sem, AEG, sexo masculino, control embarazo normal; al nacer se constata signos sugerentes de Piere Robin, 
presentando ronquido, apneas y retracción en supino, requirió abordaje multidisciplinario, monitorización, prono y cpap. 
Poligrafía= SAHOS severo (AHÍ 56,5). Se realizó Distracción Mandibular a los 41 días, con buenos resultados, desde 
el tercer día postoperatorio sin oxígeno adicional, sin apneas, saturometrias normales. Sin reingresos. Caso 2: Lactante 
de 9 meses, antecedentes de RNT 37 sem PEG, 2.580 grs., sexo masculino. Ecografía antenatal demuestra hígado con 
calcificaciones y pie bott; al nacer se evidenciaron signos de Secuencia de Pierre Robin. Permaneció con apoyo ventila-
torio desde los primeros minutos de vida, evolucionó con Síndrome Hipotónico, Epilepsia 2ª, Sepsis tardía por Klebsiella 
Pneumoniae, Shock séptico 2º a neumonía aspirativa. Por inestabilidad de la vía aérea a los 50 días de vida se realizó 
Distracción Mandibular Bilateral permaneció 2 sem más en ventilación mecánica postdistracción, luego utilizó sistema 
de cánula de alto flujo, persistiendo con episodios de desaturación intermitentes. Por Trastorno Deglución y RGE severo 
se realizó gastrostomía (GTT)+Nissen. Primera Poligrafía SAHOS moderado (AHÍ=9,5), sin apneas centrales, se indica 
mantener cánula de alto flujo- Segunda Poligrafía SAHOS severo (AHÍ=12,6) e hipoxemia persistente, se indica AVNI 
con 0,5lt/min de O2. Tercera Poligrafía con VNI+O2 0,5lt, post. GTT: SAHOS leve. Cuarta Poligrafía con AVNI+O2 1lt: 
NORMAL, sat. <90% 1,1%. Se indica alta con AVNI, Bipap S/T 12/6 FR 15 x Min 1l/min O2. Conclusiones: Ambos 
casos muestran determinaciones complejas precoces de un equipo de especialistas, apoyadas en observaciones clínicas, 
estudios y evaluaciones seriadas; evitando la traqueostomia. 

DÉFICIT DE SURFACTANTE (DS) PULMONAR COMO EJEMPLO DE ENFERMEDAD 
PULMONAR DIFUSA MANIFESTADA DESDE EL PERÍODO NEONATAL
Escobar P, Taub M, Martínez F, Pedraza A, Mallea L.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Dávila, Recoleta, Santiago de Chile. 

Introducción: El compromiso intersticio-alveolar neumónico es un hallazgo frecuente en el estudio imagenológico de 
pacientes pediátricos hospitalizados con neumonías graves. Destaca dentro de éstas, un grupo inhabitual que evoluciona 
mal y con refractariedad al tratamiento, constituyendo una enfermedad pulmonar difusa (EPD) caracterizada por com-
promiso difuso radiológico intersticial. Esta patología incluye al DS pulmonar, entidad de diagnóstico excepcional en 
pediatría. Objetivo: Presentar un caso de DS (patología infrecuente) confirmado con estudio genético específico que 
identifica una mutación no descrita previamente. Caso Clínico: Paciente recién nacida que inicia a las 30 horas de vida 
sintomatología respiratoria progresiva hospitalizándose desde el segundo día de vida en neonatología. Presenta rápido 
aumento del apoyo de oxígeno y ventilatorio invasivo a las 48 horas de vida. Recibe dosis de surfactante en varias opor-
tunidades con buena respuesta temporal alternada con deterioros cíclicos cada 72 horas aproximadamente. Estudio etioló-
gico infeccioso, cardiológico y neurológico negativo. Cursa con dependencia ventilatoria e hipertensión pulmonar severa 
requiriendo ventilación de alta frecuencia y apoyo con óxido nítrico inhalado. Evolución imagenológica (radiografía de 
tórax y tomografía pulmonar) constituye una EPD. Biopsia pulmonar con signos de déficit de surfactante e inflamación 
severa inespecífica. Durante hospitalización cursa con hipotiroidismo. Estudio genético en segunda instancia confirma 
mutación NKX2-1 (gen TTF) variante C.277_278 perteneciente a Síndrome Cerebro-Pulmón-Tiroides. Conclusiones: 
Discusión: Se describe un caso en que fue fundamental sospechar patología asociada al DS para plantear la solicitud de 
estudio genético y biopsia, ambos fundamentales para el diagnóstico. El planteamiento ocurrió en contexto de un paciente 
grave, inestable, con deterioro respiratorio y alteraciones difusas en las imágenes conforme lo descrito en la literatura 
para este tipo de síndrome. Además es fundamental el descarte de causas comunes de EPD no presentes en este paciente 
como cardiopatía, fibrosis quística, y broncodisplasia pulmonar entre otras. Existen distintas mutaciones descritas, de las 
cuales en el contexto de un paciente con hipotiroidismo debe considerarse siempre la de la proteína NKX2-1 la cual se 
asocia además habitualmente a sintomatología neurológica. Conclusiones: Las mutaciones que condicionan DS incluyen 
variados tipos de manifestación tanto en el período de RN como posterior en la infancia. La mayoría presenta incidencia 
desconocida, pero debe sospecharse ante compromiso intersticio-alveolar difuso sin respuesta o con deterioro progresivo 
en cuyo caso el estudio genético orientado según clínica y la biopsia pulmonar son fundamentales para establecer diag-
nóstico y determinar conducta en conjunto con la familia, dado que la mayoría presenta alta mortalidad y/o morbilidad 
asociada a eventual necesidad de transplante pulmonar. 
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ABSCESO PULMONAR, UN DESAFÍO
Pizarro MJ, Hassi MI, Ulloa V, Cruzat F.
Clínica Dávila, Universidad de los Andes.

Introducción: El absceso pulmonar (AP) en niños es una patología infrecuente pero de gran implicancia clínica. Corres-
ponde a un área de supuración que desarrolla necrosis central y cavitación del parénquima pulmonar, rodeado por paredes 
gruesas de tejido inflamatorio. Clínicamente puede presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria y compromiso del estado 
general. Radiológicamente se caracteriza por ser una cavidad mayor a 2 cm, generalmente única, de paredes gruesas y 
presentar nivel hidroaéreo. El AP puede ser primario, como complicación de neumonía en niños previamente sanos, o 
secundario, habiendo una causa subyacente (inmunológica, neurológica, neoplásica, pulmonar). Su incidencia se estima 
en 0,7x100.000 admisiones al año. En Chile se desconoce su incidencia, existiendo sólo reporte de casos. El interés frente 
a este caso radica en que es una patología poco frecuente que se presentó de forma atípica como hallazgo radiológico, de 
manera que presenta un desafío diagnóstico. Caso Clínico: Paciente de 4 años 8 meses, sexo femenino, con antecedente 
de presentar el mes previo cuadro respiratorio, fiebre hasta 42°C y vómitos reiterados, con diagnóstico de adenovirus 
y parainfluenza, de manejo sintomático y resolución completa. Además, presentó caída por escalera sin lesiones repor-
tadas. Ingresa por cuadro de 7 días de evolución de tos seca persistente, fiebre 38°C, y lesiones vesiculares en piel con 
diagnóstico de varicela. Radiografía de tórax muestra opacidad de 3.6 cm en lobo superior pulmón derecho, redondeada 
con cavidad central y nivel hidroaéreo. TC de tórax corrobora imagen cavitada de pared gruesa con material hipodenso 
y gas en su interior. Hemograma sin leucocitosis, VHS 84mm/h, PCR 4.9, test pack VRS (+). Se maneja inicialmente 
con tratamiento antibiótico endovenoso, Cloxacilina, Cefotaxima y Aciclovir, cambiándose al tercer día Cloxacilina 
por Clindamicina. Completa 10 días de tratamiento antibiótico. Radiografía control muestra disminución importante 
en tamaño de opacidad pulmonar, persistiendo imagen hidroaérea. Es dada de alta a la espera de completar 3 semanas 
de terapia antibiótica oral y realizar TC de tórax control; serología hidatidosis pendiente. Conclusiones: Son múltiples 
las etiologías posibles para este caso. Apoya una etiología primaria el antecedente de cuadro respiratorio y fiebre alta el 
mes previo, el  cuadro actual de similares características, y la buena respuesta clínica e imagenológica a antibióticos, sin 
embargo, la rápida mejoría de ambos cuadros la hace poco probable como causa única. Como posible etiología aspirativa 
existe el antecedente de emesis reiterada, siendo poco factible por no presentar déficit neurológico. En cuanto a trauma 
como causal, no se sustenta dada la ausencia de lesiones y dolor costal. Lo anterior, hace sospechar la existencia de una 
patología de base sobreinfectada, entre ellas una malformación pulmonar. Además, por la alta prevalencia de hidatidosis 
en Chile no se puede descartar como causa hasta el resultado de serología.

NEUMONÍA EXCAVADA EXTENSA SECUNDARIA A CUERPO EXTRAÑO (CE) DE 
LARGA DATA
Vásquez J, Zúñiga J, Muslera F, Vásquez N.
Hospital Base Puerto Montt “Dr. Eduardo Schütz Schroeder”. Servicio de Pediatría, Universidad San Sebastián. 

Introducción: La aspiración de CE en vía aérea es potencialmente fatal y prevenible. Afecta principalmente a menores de 
3 años. Los elementos aspirables se clasifican en orgánicos (frutos secos) e inorgánicos (juguetes y plásticos). Su clínica 
es muy variable. En fase aguda vemos taquipnea súbita e intensa, que si cede, produce una fase crónica y complicaciones 
a largo plazo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la localización del CE. La localización bronquial (70%) es 
mayor en bronquio derecho por posición más verticalizada de este. Ante todo niño con historia de neumonías a repetición, 
asma de difícil manejo, atelectasias y tos persistente, siempre sospechar de algún CE en la vía aérea. El examen pulmonar 
tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. El estudio por imágenes es complementario, para determinar la localiza-
ción. El tratamiento se basa en la extracción del CE por FBC con equipo médico calificado, y tratamiento de las complica-
ciones de este evento. Caso Clínico: Preescolar masculino de 2 años hospitalizado en servicio de pediatría, antecedentes 
de asma bronquial. Hace 6 meses aumentan crisis bronquiales. Ingresa por cuadro de 15 días de tos productiva, taquipnea 
en aumento y fiebre los últimos 2 días; EF con MP abolido a izquierda y crépitos en base derecha; exámenes con leuco-
citosis 30.900 xmm3, PCR 20.1 mg/dl y Rx Tórax con velamiento pulmonar a izquierda e hiperinsuflación a derecha. 
Se plantea Neumonía extensa. Ingresa a UCIP. Se inicia penicilina y clindamicina ev. Evaluado por broncopulmonar se 
observa Rx Tórax con desviación de mediastino a izquierda con amputación del bronquio fuente izquierdo, planteando 
obstrucción a ese nivel, se realiza TAC Tórax que muestra condensación LII y cavitaciones, sin derrame, con obstrucción 
BFI. Se realiza FBC, confirmando colapso de bronquio a izquierda, con presencia de CE orgánico (maní) a distal de este. 
Se extrae CE mediante FBC rígida con abundante salida de pus. Se observa malacia severa de BFI. Cultivo de secreción 
presenta Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Se cambia tratamiento a cefuroximo (ev/vo). Posteriormente madre 
aporta antecedente de aspiración de CE comiendo maní, 5 meses antes de hospitalización. Evoluciona favorablemente. 
Rx Tórax con mejor ventilación a izquierda. Se indica alta médica con tratamiento antibiótico por 2 meses. A los 30 días 
se controla FBC donde mantiene malacia severa de BFI. Clínicamente mejor pero con tos húmeda frecuente. Rx Tórax 
con reexpansión pulmonar, sólo atelectasia LII persistente. Conclusiones: Cuando nos enfrentamos a un paciente con un 
cuadro clínico caracterizado por neumonía extensa debemos evaluar cuidadosamente la historia clínica y los exámenes 
radiológicos buscando elementos que nos sugieran o no aspiración de CE en vía aérea. En esta patología lo principal es 
la prevención, evitando la exposición de menores a objetos que puedan ser potencialmente aspirados. Se dice que un niño 
no puede comer maní mientras no sepa escribir palabras.
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NEUMONÍA LIPOIDEA TRAS ASPIRACIÓN ACCIDENTAL DE VASELINA: CASO 
CLÍNICO
Herrera F, Araya D, Castro F.
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés, San Miguel, Santiago. 

Introducción: La neumonía lipoidea es una entidad infrecuente caracterizada por presencia de lípidos, de cualquier origen, 
en los alvéolos. Se asocia a cuadros de aspiración o inhalación de sustancias grasas, por ejemplo a vaselina, líquido usado 
para el manejo de constipación. Caso Clínico: Se presenta el caso de un lactante menor, previamente sano. Consulta por 
tos en accesos, cianosis perioral y dificultad respiratoria leve, cuadro presentado inmediatamente tras la ingesta de vaselina 
líquida dada por indicación médica para manejo de constipación. Se hospitaliza en sala común con radiografía (Rx) de 
tórax: normal, se maneja con oxigenoterapia respondiendo bien, sin embargo, evoluciona con mayor dificultad respiratoria, 
retracción subcostal, quejido y aleteo nasal por lo que se traslada a Unidad de Paciente Crítico para ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI). Se maneja inicialmente con CPAP 8 cm H2O y 5 litros de oxígeno, con buena respuesta. Durante el día 
presenta dificultad respiratoria progresiva, taquicardia, polipnea con retracción de partes blandas (+++) y desaturación. Se 
maneja con BIPAP 12/6 y FiO2 5 litros, respondiendo bien. Evoluciona en malas condiciones, presentando paro cardiores-
piratorio manejado con RCP y 1 dosis de adrenalina. Se intuba, conectándose a ventilación mecánica (VM) convencional. 
Posteriormente evoluciona con clínica favorable dentro de su gravedad, pero con Proteína C reactiva en ascenso y subfebril, 
se sospecha neumonía asociada a intubación y se inician antibióticos. Se controla con nueva Rx de tórax que evidencia una 
progresión de su compromiso pulmonar, inicialmente intersticial perihiliar, pero localizado en LSD y LM. Se fue ajustando 
VM con buena tolerancia. A las 72 horas se extuba, con prueba de CPAP/PS, sin incidentes y con control de gases en sangre 
arterial normales, sin embargo, por signología obstructiva alta y baja, además de atelectasia (ATL) masiva de pulmón dere-
cho, se reintubada al día siguiente. Luego con buena respuesta, se extuba a las 48 horas, previa administración de corticoides 
y por antecedente de ATL se indica VMNI con BIPAP. Por evolución favorable, se hace traslape a CPAP y luego naricera 2 
litros, bien tolerado. Evolucionó con Sd. de privación, iniciándose tratamiento con lorazepam y Metadona. En lo infeccioso 
presenta buena respuesta a tratamiento antibiótico por 7 días con PCR de control normal. Por condición favorable se decide 
trasladar a sala. Conclusiones: La constipación es una de las patologías crónicas más frecuente en niños, hay una gran va-
riedad de alternativas terapéuticas. Es importante considerar que el manejo es individualizado, considerando antecedentes 
del paciente. La vaselina es uno de los medicamentos menos indicados en su manejo, sobre todo en lactantes o pacientes con 
trastorno de la deglución,  ya que puede llegar a generar un cuadro de neumonía lipoidea, enfermedad atípica sin tratamiento 
específico y que puede provocar una evolución grave como la presentada en este caso. 

DERRAME PLEURAL COMO PRIMOMANIFESTACIÓN DE TUBERCULOSIS 
PLEUROPULMONAR. REPORTE DE UN CASO
Cerda C, Berkhoff A, Retamal G, Soza G, Del Valle C.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile. 

Introducción: Tuberculosis (TBC) es una enfermedad producida por infección por Mycobacterium tuberculosis, se ma-
nifiesta como cuadros clínicos que afectan distintos órganos y se asocian secuelas morfofuncionales y mortalidad. Pese a 
esfuerzos, aún no logra ser erradicada. Chile es un país con baja prevalencia de TBC pero que en las últimas décadas se 
ha estancado en su disminución, siendo el mayor número de casos nuevos entre los 15 y 44 años con predominio en sexo 
masculino, cuyas manifestaciones son en un 80% pulmonares y un 20% extrapulmonares. El derrame pleural tubercu-
loso es una manifestación  rara en niños, sobre todo en menores de 6 años, la cual se puede presentar entre 6 a 24 meses 
después de una primoinfección y con mayor frecuencia se asocia a la reactivación de un proceso tuberculoso antiguo. Se 
presenta caso clínico compatible con TBC pleuropulmonar en adolescente de sexo femenino con el objetivo de alertar 
sobre la posibilidad de esta forma de presentación en niños, la cual requiere alta sospecha para su diagnóstico y tratamien-
to oportuno y así evitar consecuencias asociadas. Caso Clínico: Adolescente 14 años, sexo femenino, sin antecedentes. 
Consultó por un mes de dolor lumbar y tos, manejado previamente con Amoxicilina, pese a lo cual se agregó dificultad 
respiratoria. Se realizó Radiografía de Tórax que evidencia foco condensante basal derecho asociado a derrame pleural, 
se hospitaliza y maneja con Cefotaxima, Cloxacilina y Claritromicina. Ecografía toracoabdominal muestra derrame sin 
signos de organización, el cual de punciona para estudio y se drena, destacando aspecto hemático y predominio mononu-
clear, con Gram, cultivo y baciloscopías de la muestra negativas, compatible con exudado. VIH negativo. Al quinto día de 
tratamiento comenta antecedente de tío en tratamiento por TBC, iniciándose profilaxis con Isoniacida. Se toma bacilosco-
pía de expectoración, de líquido pleural, cultivos de Koch y PCR para Mycobacterium en líquido pleural, todos negativos. 
PPD 8 mm. Completa 21 días de antibioterapia y se da de alta. Al control con Broncopulmonar se ausculta disminución 
de murmullo pulmonar en base derecha, se realiza ecografía que evidencia nuevo derrame con engrosamiento pleural. 
Se re hospitaliza y realiza Videotoracoscopía en que destaca pleura con múltiples adherencias, lesiones blanquecinas de 
moderada cuantía, se toma muestra para Biopsia cuyo informe evidenció tejido fibroconectivo y adiposos con proceso 
inflamatorio crónico granulomatoso de tipo tuberculoso. Cultivo Koch 60 días positivo para 1 colonia Mycobacterium 
tuberculosis. Completó tratamiento con Isoniacida, Rifapicina, Pirazinamida y Etambutol con buena respuesta. Necesaria 
anamnesis acabada y dirigida en búsqueda de antecedentes relevantes. Conclusiones: Requiere alta sospecha clínica y 
estudio completo, aunque microscopía directa resulte negativa, en 40 a 70% puede encontrarse cultivos positivos. Consi-
derar otras técnicas complementarias es fundamental ante cuadros confusos. Biopsia muy útil.
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CASO CLÍNICO: NEUMONÍA LIPOIDEA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA EN LACTANTE 
MENOR
Siles E, Ríos M, Daszenies C, Sepúlveda H, Astorga l.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La neumonía lipoidea es una patología poco frecuente, causada por la inhalación o aspiración de sus-
tancias grasas, que resulta en una inflamación intersticial proliferativa crónica del parénquima pulmonar. La causa más 
común es la aspiración de aceites minerales, aunque se han descrito casos de aspiración láctea en lactantes con reflujo 
gastroesofágico. Generalmente se presenta de forma insidiosa, con tos y disnea crónicas. El diagnóstico es difícil, ya 
que tiene manifestaciones clínicas y radiológicas variadas e inespecíficas, similares a las encontradas en otras afeccio-
nes pulmonares, como infecciones, malformaciones, lesiones tumorales. El diagnóstico es confirmado por el estudio 
histopatológico de esputo, fluido de lavado o biopsia de la lesión. El tratamiento es principalmente de soporte, aunque 
puede requerir lavados alveolares múltiples y corticoides. Caso Clínico: Se presenta el caso de un lactante de 1 mes, 
recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, hijo de madre adolescente. Tiene antecedente de haber sido 
hospitalizado entre los 9 y 14 días de vida por hipoglicemia sintomática, mal incremento ponderal, ictericia neonatal y 
reflujo gastroesofágico. Ingresa nuevamente al mes de vida por cuadro de coriza, un peak febril y una radiografía de 
tórax que evidencia múltiples lesiones cavitadas bilaterales, de paredes gruesas y contenido hipodenso, la mayor de 
ellas en el lóbulo inferior izquierdo. Evoluciona afebril, con parámetros inflamatorios bajos y mal incremento ponderal 
como único síntoma. Se completan tres días de tratamiento antibiótico, hasta obtener resultados negativos de cultivos de 
orina, sangre y líquido cefaloraquídeo. La tomografía computada (TC) de tórax evidencia múltiples lesiones quísticas, 
sólidas y sólido-quísticas bilaterales. Evoluciona de forma asintomática, por lo que se continúan controles y estudio en 
forma ambulatoria. Luego de 1 mes se planifica estudio de las lesiones cavitadas pulmonares con biopsia. Se realiza TC 
preoperatoria que muestra solamente una lesión residual pequeña en LII, sin otros hallazgos. Se biopsia la lesión me-
diante toracotomía abierta. El estudio histológico muestra hallazgos morfológicos sugerentes de neumonía lipoidea, con 
reacción granulomatosa focal de tipo cuerpo extraño. Paciente evoluciona asintomático, con buen incremento ponderal y 
controles radiológicos sin hallazgos patológicos. Conclusiones: La neumonía lipoidea es una patología infrecuente, poco 
conocida y de manifestaciones clínicas y radiológicas inespecíficas, por lo que se requiere un alto nivel de sospecha para 
su diagnóstico. Se presenta caso de lactante menor con diagnóstico de neumonía lipoidea confirmado por biopsia, que 
presenta cuadro atípico en cuanto a clínica y evolución. Presenta un peak febril y mal incremento ponderal como únicos 
síntomas y RGE como único factor de riesgo. El cuadro se resolvió espontáneamente.   

MALFORMACIÓN ADEMOMATOIDEA QUÍSTICA (MAQ) COMO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE NEUMONÍA COMPLICADA
Pardo A, Suau T.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La malformación adenomatoidea quística congénita (MAQ) es una anomalía del desarrollo rara de las 
vías respiratorias inferiores caracterizada por masas multiquísticas debido a un crecimiento excesivo de los bronquíolos 
terminales. Es la malformación congénita pulmonar más frecuente y se presenta de forma esporádica con leve predomi-
nancia en hombres. Dos tercios de los casos son diagnosticados en el período neonatal por ecografías de rutina o en el 
período neonatal por sintomatología respiratoria. La presentaciones clínicas después del período neonatal son infección 
respiratorias con persistencia de imágenes patológicas a pesar de la mejoría clínica, repetidas en el mismo lóbulo y por 
último se pueden detectar como un hallazgo radiológico. a resección quirúrgica es el tratamiento definitivo. El siguiente 
caso clínico tiene como objetivo describir la presentación de una MAQ en una lactante de sexo femenino como diag-
nóstico diferencial de neumonía complicada. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino, RNT AEG sin antecedentes 
perinatales ni patologías asociadas. Asintomática hasta los 8 meses de edad momento que presenta un cuadro respiratorio 
de 40 días evolución caracterizado por tos productiva, dificultad respiratoria leve y fiebre intermitente manejada de forma 
ambulatoria con Amoxicilina y Azitromicina (3 y 7 días respectivamente). Por persistencia del cuadro se hospitaliza en 
Hospital de Buin (HB) y al 2º día es traslada al Hospital Exequiel González Cortés con diagnóstico de neumonía com-
plicada. Ingresa a la unidad de lactantes febril, hemodinámicamente estable y con requerimientos de 1 litro de oxígeno 
por naricera, al examen pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar e hipersonoridad en hemitórax derecho. 
Se inicia tratamiento antibiótico bisasociado (Ceftriaxona-Clindamicina); radiografía(RX) de tórax muestra opacidad de 
hemitórax derecho con desviación del mediatizo hacia contralateral, ecografía torácica: derrame pleural organizado v/s 
lesión quística pulmonar compliacada. TAC de tórax informa en lesión quística de 10,4 x 9,3 cm con nivel hidroaéreo y 
tabiques en su interior con gran efecto de masas sobre parénquima pulmonar derecho. Con diagnóstico de MAQ com-
plicada se realiza lobectomía inferior derecha por toracotomía. Evoluciona favorablemente, tubo pleural es retirado al 2º 
día. RX tórax control evidencia una buena expansión del pulmón derecho. Es dada de alta al 10º día, completa 14 días 
de tratamiento antibiótico y finalmente la biopsia pulmonar es informada como MAQ. Conclusiones: Aproximadamente 
la mitad de los pacientes debuta en el período de RN y casi la totalidad lo ha hecho antes de los 6 meses. El espectro de 
presentación post natal de la MAQ va desde los 6 meses a los 23 años con infecciones pulmonares recurrentes, neumotó-
rax y hallazgos incidentales. el diagnóstico es clínico radiológico y una vez hecho el diagnóstico postnatal el tratamiento 
debe ser quirúrgico (lobectomía) debido a que la MAQ no involuciona y puede complicarse. 
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ANÁLISIS CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE EGRESO DE 
PLEURONEUMONIA DEL HOSPITAL FELIX BULNES, DURANTE LOS AÑOS 2012 AL 2014 
Riquelme I.
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: La pleuroneumonía es un tipo de derrame pleural asociado a una infección pulmonar. Es la complicación  
más frecuente de un foco neumónico. En pacientes hospitalizados por neumonía adquirida de la comunidad (NAC) se 
describe en 12-40% de los casos. Materiales: Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo. Los datos se obtuvieron 
a través de las fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de egreso de Pleuroneumonía, hospitalizados en el Servicio de 
Pediatría del Hospital Félix Bulnes Cerda derivados desde el SUI, durante los meses de Enero 2012 al 05 de Noviembre 
del 2014 (32 meses) Revisión de recomendaciones internacionales en el diagnóstico y manejo de pleuroneumonia, para 
realizar recomendaciones adaptadas a nuestra realidad local. Criterios de inclusión: todos los pacientes con diagnóstico 
de egreso de pleuroneumonía establecido por criterios clínicos e imágenes (Radiografía y Ecografía) entre enero de 2012 
y noviembre de 2014, manejados sólo en Hospital Felix Bulnes. Total de fichas analizadas que cumplían con criterios de 
inclusión: 28 fichas clínicas. Los datos fueron analizados con programa Excel. Resultados: La edad de mayor prevalen-
cia fue la etapa escolar. Los síntomas de consulta más frecuentes fueron fiebre, tos y dolor abdominal. Casi el 70% de los 
pacientes al ingreso tuvieron una radiografía con derrame pleural, o sospecha. La 1º eco se realizo en un amplio margen 
de días (de 1 a 6 días) 15 pacientes requirieron una 2ª eco. El esquema antibiótico utilizado al ingreso fue variado.  El 61% 
de los pacientes tuvo Hemocultivo negativo. Sólo a 17 pacientes se les realizó toracocentesis, de los cuales 5 tuvieron 
criterios de derrames complicados. 9 requirieron procedimientos adicionales. Conclusiones: La incidencia de pleuroneu-
monía en los años 2013 y 2014, fue mayor en pacientes preescolares y escolar. No se observa ningún lactante menor en 
este trabajo. En SUI no se realizó RX de rayo horizontal ni toracocentesis, aún con ecografía confirmatoria. Dada nuestra 
realidad local, en donde la radiografía es el recurso más accesible, se recomienda realizar una rx con proyección rayo 
horizontal. El 86% de los pacientes ingresados al estudio presentaron rcto de leucocitos sobre 10.000 y 79% con PCR 
sobre 50. Esquema ATB inicial fue heterogéneo frente al mismo diagnóstico. En 7 pacientes se usaron esquemas ATB de 
2ª línea, la mayoría de ellos por uso previo de ATB orales. Cabe destacar la mala llegada de estos a la cavidad pleural, por 
lo tanto en estos pacientes se debe analizar caso a caso el esquema ATB usado, pudiendo indicarse un ATB de 1a línea 
(como la Ampicilina) Comorbilidad del paciente se asoció a mayor estadía hospitalaria, VMI y procedimientos invasivos, 
por lo cual se podría considerar como una variable de riesgo. La ecografía de tórax se realizó en el 96% de los pacientes, 
demostrándose presencia de derrame en el 89% de ellos. No siempre se dispuso en forma inmediata (rango de 1 a 5 días 
post ingreso) Recomendable capacitación en Eco-Fast torácica. 

LAS NEBULIZACIONES CON SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA 5% DISMINUYEN 
EXACERBACIONES RESPIRATORIAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
TRAQUEOSTOMIZADOS
Astudillo C, Villarroel V, Barañao P,  Trincado V, Paul M.
Hospital Josefina Martínez.

Introducción: Se ha demostrado beneficio con el uso de nebulizaciones con solución salina hipertóni-ca en enferme-
dades pediátricas, como bronquiolitis aguda y fibrosis quística, sin embargo no se ha estudiado su efecto en pacientes 
crónicos respiratorios. Es por esto que nos interesó determinar la utilidad de las nebulizaciones con solución hipertónica 
al 5% (SSH5%) en esta población. Materiales: Estudio prospectivo cross over, doble ciego, aleatorizado, controlado por 
placebo. Aprobado por el comité de ética del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente (SSMSO). De un total de 37 
pacientes traqueostomizados hospitalizados en el Hospital Josefina Martínez desde febrero 2013 a mayo 2013, se exclu-
yeron 3. Dos cuyos padres no firmaron el consentimiento y uno con limitación de esfuerzo terapéutico. Se seleccionaron 
34 pacientes para el estudio, lo que fueron sometidos a un periodo de limpieza o wash out de un mes, posteriormente se 
dividieron en forma aleatoria, en un grupo tratamiento y un grupo placebo. El grupo tratamiento recibió solución salina 
hipertonica al 5% (SSH5%) y el grupo placebo solución salina al 0.9% (SSF). Ambos grupos recibieron la nebulización 
una vez al día durante 30 días. A continuación, un segundo periodo de lavado y luego cross over de los grupos. Los datos 
se recolectaron en una planilla Excel con la identificación del paciente, número de aspiraciones/día, tipo de secreciones 
aspiradas, presencia de tapón mucoso, fiebre, cantidad de oxigeno suministrado, presiones del ventilador mecánico. La 
primera nebulización del grupo tratamiento se analizó como prueba de tole-rancia. El análisis de los datos se realizó con 
las pruebas de chi cuadrado, Mann-Whitney y t de Student. El efecto principal medido fue la presencia y número de exa-
cerbaciones respiratorias, evaluado con test de Prescott (valor significativo p < 0.05). Resultados: 52.9% de los pacientes 
estudiados eran de sexo femenino, con una media de edad 47.38 meses (3.98 años), 85.3% estaban recibiendo ventilación 
mecánica. No encontramos diferencias significativas en relación a las variables edad, sexo o presencia de bronquiecta-
sias en el grupo estudiado. Encontramos que el grupo que recibió tratamiento con SSH 5% presentó menor número de 
exacerbaciones respiratorias que aquellos que no lo recibieron, con un valor de p de 0.00595. No se observaron efectos 
adversos con el uso de SSH5%. Conclusiones: Las nebulizaciones con solución salina hipertónica 5% disminuyeron las 
exacerbaciones respiratorias en pacientes traqueostomizados con y sin ventilación mecánica. Su aplicación es segura en 
este grupo de pacientes.
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INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN NIÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA 
CARDÍACA CON CIERRE ESTERNAL DIFERIDO. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Retamal J, Becker P, González R, Ferres M, Cerda J.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: Las infecciones de herida operatoria (IHO) son una importante causa de morbilidad en cirugía cardíaca 
pediátrica. El cierre esternal diferido (CED) es una técnica utilizada para evitar el efecto constrictivo torácico durante 
el postoperatorio de cirugías cardíacas complejas, y facilita el manejo de pacientes con sangrado post operatorio. En los 
pacientes sometidos a CED la tasa de IHO reportada varía de 1 a 28% y la de mediastinitis alcanza el 18%. Se desconoce 
si los factores de riesgo de IHO descritos para el grupo de pacientes sometidos a cierre esternal primario son similares en 
pacientes con CED. Objetivos: Reportar la tasa de IHO en los pacientes portadores de cardiopatía congénita sometidos a 
cirugía cardíaca con CED en nuestro centro, y determinar si los factores de riesgo de IHO identificados en pacientes con 
cierre esternal primario son también variables predictivas de IHO en pacientes con CED. Materiales: Estudio de casos y 
controles. Se revisaron retrospectivamente las fichas clínicas de los menores de 15 años sometidos a cirugía cardíaca con 
CED en nuestro centro durante los años 2009 y 2010. Se excluyeron aquellos sometidos a cirugía cardíaca por patología 
infecciosa y a aquellos con un seguimiento menor de 15 días post cirugía. Se consideró casos aquellos con IHO diagnos-
ticada según criterios vigentes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se realizó un análisis 
uni y multivariado de las variables. Se consideró significativo un p<0,05. Resultados: Durante el período analizado se 
realizaron 514 cirugías cardíacas en nuestro centro. El 13% requirió cierre esternal diferido. Se incluyeron en el análisis 
58 pacientes; la mediana de edad fue 9,5 días. El 77% de los pacientes tenían menos de 1 mes de edad al momento de 
la cirugía. Los diagnósticos más frecuentes fueron transposición de grandes arterias (36%) e hipoplasia de ventrículo 
izquierdo (27%). La mediana de días de ventilación mecánica invasiva (VMI) post cirugía fue de 6 días y la mediana de 
tiempo de circulación extracorpórea (CEC) fue de 207 minutos. Todos recibieron profilaxis antibiótica según protocolo 
basado en recomendaciones internacionales y epidemiología local. Trece pacientes presentaron IHO (22%) de los cuales 
2 correspondieron a mediastinitis (3,4% del total). En el análisis multivariado se asociaron de manera independiente a 
IHO circulación extracorpórea (CEC) mayor a 200 min (OR 42,7; IC 95% 2,4 a 752,6) y ventilación mecánica (VM) 
más de 5 días (OR 15; IC 95% 1,2 a 176,7). Conclusiones: La duración de CEC y VM son factores de riesgo de IHO en 
niños sometidos a cirugía cardíaca con CED. La tasa de mediastinitis en el grupo estudiado es menor que la reportada 
en la literatura. 

MORTALIDAD POR CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: TENDENCIAS EN MORTALIDAD 
EN PEDIATRÍA Y RELACIÓN CON MORTALIDAD INFANTIL ENTRE LOS AÑOS 1990-
2010 EN CHILE 
Hernández M, Ferreccio C, Clavería C, Cerda J.
División de Pediatría, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. 

Introducción: La prevalencia de cardiopatías congénitas (CC) a nivel mundial es de 1 en 100 recién nacidos. El impacto 
global de la mortalidad por CC en Chile no es conocido. Examinamos datos poblacionales para explorar los patrones, 
tendencias y diferencias en la mortalidad de las CC para Chile entre los años 1990-2010 en menores de 18 años según 
implementación de 2 programas gubernamentales destinados a este fin. Materiales: Estudio Ecológico. Se examinaron 
todas las causas de mortalidad entre 0-18 años y en los diferentes estratos de edad, se calcularon tasas de mortalidad  
(muertes por 100.000) por CC comparándose con otras causas de mortalidad según sexo, año, región y septenio de muer-
te pre-post GES (1990-2003; 2004-2010). Se evaluaron las tendencias en el tiempo usando test de Cochran-Armitage y 
correlación de Pearson. Se ajustaron modelos de regresión  lineal con SPSS versión 15. Resultados: Para todo el periodo 
(1990-2010) la tasa de mortalidad (TM) por CC entre los 0-18 años, descendió 58,9% de 8,5 a 3,5 por 100.000 (valor 
p=0,0001).  En el período pre-GES 1990-2003 el descenso fue de 43,9% (de 8,5 a 4,7 por 100.000; valor p 0,0001; 3,14% 
por año). En el periodo post-GES descendió 30.6%, (de 4,9 a 3,5 por 100.000, 4.17%/año, valor p 0,09).  Los menores de 
un año representaron 84,5% del total de defunciones, el 50% falleció antes del primer mes de edad, 3 meses antes que los 
niños fallecidos por otras causas. El descenso de la TM por CC (1990-2010) en menores de 1 año fue de 47,1%, (121, a 
64,5 por 100.000; p= 0,0001). Entre 1990-2003 el descenso fue de 30.5% (de 121.9 a 84.6 por 100.000; 2.18% por año, 
valor p=0,007) y post GES (2004-2010) el descenso fue 28,9% (90,7 a 64,3 por 100.000, 4.13% por año, valor p 0,08 ).  
La TM infantil general también disminuyó, sin embargo, el peso porcentual de las muertes por CC en menores de 1 año en 
la TMI infantil general ha disminuido significativamente (valor p 0,018) desde 12.2% para el septenio 1990-1996 a 8.8% 
en el tercer septenio 2004-2010. Las CC de mayor mortalidad fueron  la hipoplasia de corazón izquierdo, tranposición 
grandes arterias y tetralogía de Fallot, las que disminuyeron significativamente en el periodo en estudio. Conclusiones: 
La disminución de la mortalidad por CC nos permite conformar equipos multidisciplinarios que exploren calidad de vida, 
herencia, prevención patología infecciosa y vascular cerebral para una óptima transición a la adultez.
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USO OPORTUNO DE INMUNOGLOBULINAS INTRAVENOSAS Y RIESGO CORONARIO 
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE KAWASAKI
Consigliere ME, Pulido N, Mela S, Sielfeld A, Caroca JC.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) corresponde a una vasculitis sistémica de vasos de mediano calibre, 
afecta principalmente las arterias coronarias, llevando a dilatación y aneurismas coronarios en un 15-25% de los casos 
no tratados. El manejo gold standard incluye el uso de inmunoglobulina intravenosa (IGIV). Su administración óptima 
es antes del décimo día de enfermedad, con la cual reduce la formación de aneurismas coronarios de un 20% a un 4%. 
Materiales: Se revisó la base de datos del servicio de Pediatría de 66 pacientes que presentaron EK entre los años 1994 
y 2014, evaluando características de elevado riesgo coronario, momento de tratamiento con IGIV y resultado ecocardio-
gráfico. Resultados: El tratamiento precoz con IGIV en pacientes con EK está asociado a un menor riesgo de presentar 
aneurismas coronarios en comparación con los que recibieron un tratamiento posterior al décimo día (5.8% vs 50%) Valor 
de p<0,001. Los pacientes con EK atípico representan la mayor parte de los pacientes con formación de aneurismas, por 
un diagnóstico más tardío y un manejo no oportuno. Conclusiones: Es de suma importancia el diagnóstico y tratamiento 
precoz en pacientes con EK, para disminuir el riesgo coronario y evitar cardiopatías adquiridas en niños.

ANÁLISIS DE SOBREVIDA Y FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS OPERADOS DE CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS: EXPERIENCIA DE UN CENTRO CARDIOQUIRÚRGICO
Zúñiga C, Springmuller D, Cerda J, Clavería C, Becker P.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Las cardiopatías congénitas son las anomalías mayores más frecuentes, con una incidencia en Chile de 
5,74 por 1.000 RNV. El tratamiento de éstas ha progresado en los últimos años, disminuyendo en forma significativa la 
mortalidad. Hasta la fecha no existen datos chilenos de resultados a largo plazo. Objetivos: Determinar sobrevida de 
pacientes pediátricos sometidos a cirugía reparadora o paliativa. Describir la distribución de la mortalidad cardiovascular 
e identificar grupos de mayor riesgo de muerte. Materiales: Estudio retrospectivo de cohorte no concurrente (Enero 2000 
a Julio 2010), de pacientes menores de 18 años sometidos a cirugía cardíaca, se excluyeron los pacientes operados de car-
diopatías adquiridas y ligaduras de ductus arterioso persistente en pacientes prematuros menores de 30 días. Se revisaron 
fichas médicas, ecocardiogramas y protocolos operatorios, y se obtuvo situación de sobrevida en registro civil. El análisis 
estadístico se realizó con SPSS 15.0. Resultados: Se incluyeron 1.332 pacientes, con una mediana de seguimiento de 
70 meses (0 días a 25 años). La edad promedio a la primera cirugía fue 1,5 años (:0 días a 15,9 años), realizándose en 
promedio 1,3 cirugías por paciente, 1.123 cirugías (84,3%) fueron realizadas con CEC. La primera cirugía fue realizada 
en 396 pacientes (29,7%) menores de un mes. Un 54,7% de los procedimientos quirúrgicos correspondieron a categorías 
de bajo riesgo (RACHS 1 y 2), un 30, 8% a categoría de riesgo intermedio (RACHS 3) y un 14% a categorías de riesgo 
alto (RACHS 4, 5 y 6). La sobrevida global fue de 87,4%. El promedio y mediana de edad de mortalidad cardiovascular 
fueron 8,9 meses y 3,4 meses, falleciendo 142 pacientes (84,5%) antes del año de vida. La mortalidad operatoria fue 7,6% 
(101 pacientes). El principal factor de riesgo de muerte fue el tipo de circulación, siendo la sobrevida para circulación 
biventricular (BV) de 90,8% vs 67,7% en circulación univentricular (UV) con HR de 4,17 (3,05-5,70). En circulación 
BV se asoció en forma significativa el riesgo de muerte a la edad a la primera cirugía (HR: 11,97; IC95%: 6,05-23,67), 
genopatía y/o malformación extracardíaca (HR: 2,02; IC95%: 1,36-3,00), RACHS-1 (HR: 15,63; IC95%: 9,01-27,13) y 
requerimiento de más de una cirugía cardiaca (HR: 2,53; IC95%: 1,68-3,82). En el grupo UV sólo se demostró asociación 
con edad <1 mes a la primera cirugía (HR: 3,78; IC95%: 1,62-8,79). Conclusiones: La mortalidad cardiovascular de 
nuestra serie es 12,6%, con un aumento significativo de la mortalidad en los pacientes con circulación UV. En pacientes 
con circulación BV fueron factores de riesgo la edad < 6 meses, la presencia de genopatía y/o malformación extracar-
díaca, la estratificación RACHS y requerir más de una cirugía cardíaca. En circulación UV se asoció a la necesidad de 
intervención en periodo neonatal. La sobrevida reportada a largo plazo en esta serie es similar a lo reportado por series 
internacionales.
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PERICARDITIS AGUDA Y DERRAME PERICÁRDICO ASOCIADO A INFECCIONES 
RESPIRATORIAS POR VRS
Kemeny K, Kemeny R.
Servicio de Pediatría Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: Una de las causas más relevantes de morbimortalidad en pediatría corresponde a las infecciones de las vías 
respiratorias. Etiologías virales son las más frecuentes en menores de 2 años. El Virus respiratorio sincicial (VRS) es el 
agente viral más frecuente de infección del tracto respiratorio inferior en lactantes. La infección por VRS, se asocia a una se-
rie de manifestaciones pulmonares y en ocasiones extrapulmonares, incluyendo en éstas últimas el sistema cardiovascular. 
Pericarditis es una de las complicaciones que se puede presentar. Derrame pericárdico, sin embargo, es un hecho muy poco 
frecuente descrito como complicación de las pericarditis virales, específicamente por el VRS. Materiales: Análisis descrip-
tivo retrospectivo de fichas clínicas de pacientes pediátricos hospitalizados en el HFBC durante el período comprendido 
entre Octubre del 2012 a Octubre del 2014. Se obtuvieron 29 fichas de pacientes que cumplieron los criterios ecográficos de 
pericarditis y/o derrame pericardico. Dentro de las variables analizadas: sexo, grupo etario, edad gestacional, antecedentes 
de hospitalización, antecedentes mórbidos, estacionalidad, diagnóstico de ingreso hospitalario, exámenes de laboratorio, 
radiografía de tórax, panel viral, evaluación por cardiología con ecocardiograma, servicio de hospitalización, seguimiento. 
Resultados: 58,6% de los pacientes con pericarditis y/o derrame pericárdico correspondió a menores de 2 años. Sexo mas-
culino 62.1%. RN de término 85.7%. 12 de 29 pacientes requirió por diferentes causas hospitalizaciones previas. 82.6% 
de los pacientes con diagnóstico de pericarditis y/o derrame pericárdico fueron ingresados durante el período de invierno 
e inicios de la primavera. 20.7% de los pacientes correspondieron a niños portadores de Síndrome de Down. Diagnóstico 
de ingreso en 17/29 bronconeumonía y 8/29 síndrome bronquial obstructivo. Panel viral 48.6% VRS+. 60.6% presentó 
leucocitos menor a 15.000 mm3 y el 64.2% PCR inferior a 60 mg/L. 12% evidenció en radiografía de tórax cardiomegalia. 
10/29 fueron derivados a cardiología por cuadro respiratorio prolongado. La ecocardiografía evidenció en un 96.6% un 
derrame leve y/o marginal. 62% se hospitalizó en UPC, con un promedio de estadía de 12,3 días. De estos pacientes, el 
62.5% requirió conexión a VMI y 31.2% VMNI. En el 100% de los pacientes hubo resolución completa del cuadro al mes 
de seguimiento. 0% mortalidad. Conclusiones: La mayoría de estos pacientes con pericarditis y/o derrame pericárdico son 
lactantes de sexo masculino. Un gran número presenta antecedentes de hospitalización previa y en un alto porcentaje se 
asocia a niños Sd. de Down. Los diagnósticos de ingreso predominantes fueron IRAs bajas. La mitad presentó IFI VRS+. 
La manifestación más importante para derivar a cardiología correspondió a un cuadro respiratorio arrastrado. 2/3 requirió 
traslado a la UPC y conexión a VM. Pese a la gravedad de nuestros pacientes la evolución cardiológica fue positiva. 

TAQUICARDIA PERSISTENTE EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
COMO SIGNO DE MIOCARDITIS AGUDA
Escobar P, Taub M, Nakousi N, Mallea L, Pedraza AM.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Dávila, Recoleta, Santiago de Chile. 

Introducción: La miocarditis es una miopatía inflamatoria cardíaca infrecuente en pediatría, pero causa importante de 
morbimortalidad y de falla cardíaca no secundaria a sepsis en niños previamente sanos. Objetivo: Se presentan 2 casos 
clínicos de pacientes con miocarditis aguda en contexto de infección respiratoria baja, como ejemplo de presentación 
no fulminante debe ser buscada dirigidamente. Caso Clínico: Caso 1: Lactante de 1 mes con historia de 5 días de 
síntomas respiratorios ingresa a unidad de paciente crítico (UPCP) con diagnóstico de bronquiolitis aguda. Al quinto 
día de hospitalización inicia taquicardia de hasta 220lpm motivando suspensión de adrenérgicos y corticoides sistémi-
cos dado estabilidad respiratoria. Se solicita electrocardiograma (ECG) y Holter de arritmia que confirman taquicardia 
sinusal con frecuencias de hasta 170-180lpm en reposo, y hasta 240lpm con llanto. Enzimas cardíacas CK y CK-MB 
elevadas (275 y 75 UI/Lt respectivamente), troponina normal; ecocardiograma inicial con disminución función ventri-
cular de hasta 25% (FAVI) con fracción de eyección menor a 60%. Recupera lentamente función cardíaca con apoyo de 
milrinona hasta 0,62ug/kg/min, recibe además gammaglobulina 2gr/Kg. Se logra suspensión de milrinona a los 5 días, 
manteniendo apoyo posterior con carvedilol. A los 10 días de evolución cursa sin signos de insuficiencia cardíaca, sin 
dilatación de ventrículo izquierdo (VI) y recuperación de función VI (FAVI 37%). A los 10 días de hospitalización logra 
estabilidad cardiovascular. Caso 2: Recién nacido hospitalizada en UPCP por bronquiolitis aguda por parainfluenza. Al 
quinto día cursa con taquicardia de hasta 220lpm con evaluación cardiológica inicial normal (ecocardiograma normal; 
electrocardiograma y Holter de arritmia confirman taquicardia sinusal que se atribuye a insuficiencia respiratoria). Dado 
persistencia se reevalúa evidenciándose ecocardiograma con FAVI 27-28%, CKMB 25UI/Lt, CK y troponina normales. 
Recibe gammaglobulina 1gr/kg e inicia tratamiento con milrinona hasta 0,5ug/kg/min por 7 días tolerando suspensión 
con carvedilol 0,2mg/kg/d con lo que logra recuperar función cardíaca a los 11 días de manejo. Conclusiones: Discusión: 
La clínica de miocarditis aguda es variable e inespecífica, asintomática, subclínica o fulminante con colapso cardiovas-
cular, arritmia severa y muerte. En ambos casos el síntoma cardinal fue la taquicardia, fácilmente atribuible a otra causa 
dado el compromiso respiratorio. Es fundamental sospecharla ante taquicardia persistente en paciente previamente sano, 
siendo la evaluación con biomarcadores cardíacos, ECG y ecocardiografía seriada fundamental para el diagnóstico. El 
tratamiento es principalmente de soporte tal como se describe en los casos, procurando mantener una perfusión sistémica 
adecuada, detección y tratamiento oportuno de arritmias (principal causa de mortalidad en este grupo), pudiendo asociar-
se inmunoglobulina. La mayoría de los pacientes evolucionará satisfactoriamente.
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SOPLOS INOCENTES Y CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (CC) EN DERIVACIONES POR 
SOPLO CARDÍACO AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA AÑO 2014
Esquivel N, Pino C, Araneda G.
Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: Los soplos cardíacos son un hallazgo clínico frecuente durante la edad pediátrica y son una importante 
fuente de ansiedad para los médicos y padres ya que pueden ser el primer signo de enfermedad cardíaca estructural. El 
propósito de este estudio es revisar ecocardiografías realizadas en pacientes pediátricos para evaluar soplos cardíacos, 
para determinar si la utilidad varía entre las edades de estudio, presencia de síntomas y el tipo de referencia (médico de 
atención primaria frente a pediatra). Materiales: Estudio transversal descriptivo. Se revisaron 558 nuevas interconsultas 
evaluadas en el servicio de cardiología durante el 1 de enero y 31 de diciembre del 2014, debiendo ser descartadas 30 de 
ellas por falta de registro (no se presentan). Se analizaron las derivaciones por soplo cardíaco en pacientes entre 1 día y 
14 años de edad, independiente del diagnóstico de derivación. Además, se presentan los datos obtenidos mediante eco-
cardiografía completa con estudio doppler color en el servicio de Pediatría del Hospital Regional de Antofagasta de los 
pacientes seleccionados. Los criterios de inclusión para el estudio fueron la referencia a cardiólogo pediatra en contexto 
de un soplo cardíaco, independiente de la presencia de síntomas, antecedente familiar o sospecha de  cardiopatía congéni-
ta. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes con diagnóstico ecocardiográfico realizado por cardiólogo previamente. 
Resultados: Se analizaron 108 interconsultas por soplo cardíaco, correspondientes al 20,4% del total de derivaciones. 89 
(82%) presentaban este hallazgo en forma aislada al examen físico y 17 (15,7%) refería antecedente familiar de CC o sín-
tomas asociados. Sólo 4 (3,8%) presentaron alteraciones radiográficas o electrocardiográficas, pero 3 de ellos presentaban 
una CC. En 77 pacientes (71,3%) se indicó estudio ecocardiográfico, 8 de ellos perdieron sus controles y en 23 (21,3%)
se diagnosticó una CC: 10 leve, 8 moderada, 1 severa. A menor edad fue más probable el diagnóstico de CC. No hubo 
diferencias entre las tasas de las cardiopatías congénitas en niños con o sin síntomas o antecedentes familiares. Del total 
de derivaciones, un 50% fueron realizadas por mujeres y 45% por hombres. 46 interconsultas corresponden a médicos 
generales (42,6%), 7 a becados de pediatría (6,5%) y 44 a pediatras (40,7%), no encontrándose diferencias significativas 
en relación con diagnóstico y especialidad. Conclusiones: El soplo cardíaco inocente aún es el hallazgo más común en 
niños sanos y habitualmente puede ser diagnosticado mediante una completa anamnesis y examen físico. Cuando existe 
duda diagnóstica, no debe ser ignorado, siendo necesaria una evaluación por cardiólogo pediatra. Es evidente que no 
todos los niños requieren una ecocardiografía en presencia de un soplo cardíaco asintomático y estos resultados pueden 
ayudar a los clínicos a evaluar la referencia a especialista y la necesidad de estudio considerando el tiempo y costo re-
queridos para la familia.
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TENOSINOVITIS ESTENOSANTE DEL PULGAR BILATERAL EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO
Perlwitz C, Omador F.
Temuco. 

Introducción: La tenosinovitis estenosante del pulgar es una patología del sistema tendinoso flexorde este dedo. Puede 
presentarse de forma congénita, y ser detectada al nacer o en los primeros años devida del individuo. Generalmente es 
unilateral, y se presenta en niños como consecuencia de anormalidades anatómicas del tendón flexor. Frecuentemente se 
asocia a un engrosamiento del tendónen la epífisis distal del primer metacarpo, llamado nódulo de Notta. La evidencia 
respecto al tratamiento no es del todo clara, mientras algunos autores reportan mejorías con tratamiento ortopédico de 
30-60%, otros creen necesaria la intervención quirúrgica. El escaso reporte de estapatología en Chile hace relevante su 
exposición, siendo esta atípica por presentarse de forma bilateral. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de dos años 
de edad, portadora de malformación congénita bilateral en pulgares de ambas manos. Al examen físico manifiesta rigidez 
bilateral de las articulaciones interfalángicas de los pulgares, sin compromiso de articulaciones metacarpofalángicas 
contiguas, con presencia de nódulos en poleas A1. Lo que desencadena una limitación funcional de los movimientos de 
flexión y extensión de la articulación afectada. Existe asociación a dolor en estas articulaciones. La deformación de las 
falanges distales en el tiempo ha sido cada vez más pronunciada, agravando progresivamente la desviación hacia cubital. 
Conclusiones: Las malformaciones congénitas de manos y particularmente pulgares, hacen necesarioel tratamiento pre-
coz de estas patologías, para evitar lo antes posible deficiencias en el desarrollo psicomotriz y discapacidades derivadas 
de estas afecciones, que quirúrgicamente pueden resolverse, como ocurre en patologías similares.
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DÉFICIT DE VITAMINA D EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CRÍTICOS
Bustos R, Peña R, Rodríguez I, Soto G, Vega F.
 UCI Pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente. Escuela de Kinesiología, Universidad San Sebastián.  
 Departamento de Pediatría, Universidad de Concepción. Laboratorio Clínico Clínica Sanatorio Alemán, Concepción.

Introducción: Existe evidencia creciente que el déficit de vitamina D (DVD) tendría efectos negativos en la composi-
ción corporal, sistema cardiovascular, respiratorio y respuesta inmune. Estudios observacionales en adultos críticos, han 
documentado una alta frecuencia de DVD  y su asociación con sepsis, disfunción multiorgánica y mortalidad. Buscamos 
determinar la prevalencia del DVD y establecer una asociación  potencial entre el DVD y desenlaces clínicos relevantes 
en niños críticos. Materiales: Estudio prospectivo observacional. Niveles plasmáticos de vitamina D fueron medidos en 
90 niños al ingreso en la UCI. Se recogieron características demográficas, escalas de gravedad (PRISM, PELOD,VIS) 
y desenlaces clínicos. El déficit de 25OHD se definió como niveles < 20ng/mL. Resultados: Los niveles de vitamina D 
de toda la cohorte fueron de 22.7 ng/ml (8.03-61.2). La prevalencia del DVD fue 43,3% (39/90). Los niños con niveles 
de 25OH D < 20 ng/mL presentaron de manera significativa (p<0.05) mayor compromiso multiorgánico (PELOD 11 vs. 
10) uso de DVA (VIS 21 vs. 0) con un OR de 4,2 (1,6 -10,9), requerimientos de volumen (42.4 vs. 19.2 ml/kg) y mayor  
proporción  de shock séptico (46% vs. 8 %). La necesidad de VM (72vs 47%) con un de OR 3,7 (1,5-9,3) y los días en 
VM y UCI (6 vs. 2d) (6,5vs 4,0) respectivamente, también fueron significativamente más prolongados en el grupo con 
DVD. Conclusiones: Nuestros  hallazgos sugieren que el déficit de vitamina D es común en pacientes pediátricos críticos 
y se asocia a desenlaces clínicos adversos. Se requiere de mayores estudios para determinar si la restauración rápida de 
los niveles de vitamina D permitirían mejorar los desenlaces clínicos en niños ingresados a UCI.

CUIDADOS INTENSIVOS
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA
Mella R, Gárate N, Zamora M, Órdenes MC, Ibáñez G.
UPCP Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: La Insuficiencia Suprarrenal es una entidad infrecuente en pediatría, presentándose más clásicamente 
a partir de la 4º o 6º década de la vida. Existen múltiples etiologías, las que incluyen causas primarias, secundarias y 
terciarias. Dentro de las primarias destaca la forma autoinmune, que representa el 80% de los casos, sin embargo, por su 
presentación, con síntomas vagos e inespecíficos, suele ser una patología subdiagnosticada, siendo pesquisada finalmente 
tras una crisis suprarrenal hasta en un 54% de los casos. Se debe tener en cuenta la concomitancia con otras patologías 
autoinmunes, por lo que dentro del estudio se deben descartar enfermedades como hipotiroidismo o DM tipo I. Presen-
tamos el caso de un paciente que ingresa a la UCI pediátrica por una crisis adrenal, 2º a una insuficiencia suprarrenal de 
probable origen autoinmune, con síntomas de un año de evolución. Caso Clínico: Paciente de 12 años, sin antecedentes 
mórbidos, con historia de decaimiento y rechazo alimentario de aproximadamente 12 meses de evolución, estudiado de 
forma ambulatoria con exámenes generales normales, por lo que se atribuyen síntomas al área funcional. Estando en 
condiciones habituales presenta episodio de hipertonía generalizada, palidez y desviación de mirada, el cual se resuelve 
espontáneamente. Luego continúa con vómitos abundantes y dolor abdominal, acude al servicio de urgencia donde ingre-
sa levemente deshidratado, con hemodinamia estable, destaca en los exámenes, una acidosis metabólica, natremia: 123 y 
kalemia: 8,3. Se realiza manejo de urgencia de la hiperkalemia y se hospoitaliza en UPC. A su ingreso destaca paciente 
con deshidratación leve, bien perfundido, con signos de hiperpigmentación. Se sospecha crisis suprarrenal por lo que 
se toman niveles de cortisol AM: 1.75 y se inicia hidrocortisona EV. Desde el punto de vista de mineralocorticoides, se 
suplementa con fludrocortisona, con buena respuesta. Se solicita estudio dirigido de insuficiencia suprarrenal, resultando; 
actividad de renina plasmática: 5.2 ng/mL/hr   (0.9- 5.2), nivel de aldosterona: 0.91 ng/mL (0.9-16), ACTH: > 1250 pg/
ml, Ac. Anti- corteza suprarrenal: (-), pruebas tiroideas: normales, Ac. Antitiroideos: (-), marcadores inmunológicos de 
DM I: (-). TAC de abdomen con contraste: sin hallazgos patológicos. Es evaluado por endocrinóloga infantil, quien con-
cluye, habiendo descartado posibles causas infecciosas, uso de medicamentos, hemorragia glandular, cirugía o trauma, 
insuficiencia suprarrenal idiopática, no pudiendo descartar causa autoinmune. Conclusiones: Si bien es una patología 
infrecuente en pediatría, vemos como hay casos que se presentan característicamente de forma larvada y son subdiag-
nosticados. Teniendo en cuenta que hay disponibilidad para realizar un estudio concluyente a tiempo, debemos tenerla 
presente ante pacientes que tengan historia de síntomas inespecíficos sin causa aparente, y así diagnosticarla de forma 
temprana sin llegar a la crisis suprarrenal, la cual puede llegar a ser letal.
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Jaque C, Zamora M, Garate N, Órdenes M, Tajmuch V.
UPC Pediátrica Hospital Félix Bulnes.

Introducción: La encefalitis es un proceso inflamatorio del cerebro resultando en convulsiones, alteración del estado 
mental o déficit neurológicos focales. Las causas son variadas, pero se ha demostrado una prevalencia de encefalitis auto-
inmune de hasta 40% en pediatría, la cual ha ido aumentando en los últimos años. Presentamos caso clínico de paciente, 
sexo masculino que presenta encefalitis autoinmune AcNMDA+. Caso Clínico: Escolar de 6 años, sano, inicia cuadro de 
cambio de actitud, decaído y rechazo alimentario. Posteriormente cuadros de desviación de hemicara izquierda a derecha, 
desviación de lengua y parpadeo. TAC normal. EEG ocasionales elementos agudos intermitentes frontocentrales sincró-
nicos. Se hospitaliza en UPC pediátrica. Al ingreso conectado al medio, obedeciendo órdenes simples, presentando solo 
balbuceo de palabras incomprensibles. Estudio de LCR normal, panel neuroinfeccioso negativo, bandas oligoclonales 
compatible con inflamación sistémica combinada con alteración del SNC. RNM normal. Screening metabólico ampliado 
normal. Se inicia fenobarbital. Evoluciona de forma desfavorable presentando de forma intermitente compromiso de 
conciencia y alteración del ciclo sueño-vigilia. Nueva convulsión, se inicia ácido valproico. Suspensión fenobarbital 
mejorando compromiso de conciencia pero persiste sin capacidad de comunicarse. Inicia episodios de agitación, de des-
inhibición, signos de frontalización. Se sospecha etiología autoinmune se indica gamaglobulina. Se envía muestra LCR 
para estudio de Ac. anti-NMDA (Dr, Dalmau, Barcelona) resultado positivo. Segunda RNM: sugerente de compromiso 
encefalítico. Persisten síntomas y alteraciones en EEG seriados, se inicia metilprednisolona por 5 días, sin respuesta. Se 
realiza plasmaféresis, completando 7 ciclos, sin mejoría clínica. Posteriormente recibe 4 dosis de rituximab (1 dosis se-
manal), tras tercera dosis evolución rápida, muy conectado al medio, responde preguntas, lenguaje adecuado, algo lento. 
Obedece órdenes simples. Sin alteración del ciclo sueño vigilia, sin signos de frontalización. Se da alta tras 70 días de 
hospitalización. Conclusiones: Creemos oportuno reportar este caso dada la presentación inhabitual de esta patología. 
Ante la presencia de encefalitis y síntomas como alteración ciclo sueño vigila, signos de frontalización y trastornos del 
lenguaje se debe sospechar etiología autoinmune dada la alta prevalencia en pediatría. Este es un síndrome que puede ser 
reconocido y tratado adecuadamente con terapia inmunosupresora agresiva con respuesta clínica favorable como fue en 
nuestro caso.

BOTULISMO INFANTIL
Oliveros N, Gárate N, Zamora M, Órdenes MC, Tajmuch V.
UPBP Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: En Chile el botulismo infantil es una enfermedad infrecuente y a menudo sub diagnosticada. Con el pro-
pósito de contribuir a crear consciencia de la existencia de esta enfermedad que potencialmente puede comprometer la 
vida, presentamos un caso confirmado de botulismo infantil, describiendo el estudio y manejo terapéutico realizado, su 
evolución clínica. Caso Clínico: Se trata de una lactante de 4 meses que ingresa a nuestra UPCP en Noviembre 2014 por 
succión débil, hipotonía, disminución de la actividad y constipación, de 2 semanas de evolución. Con antecedentes de 
ser RNT, producto de embarazo y parto normal. Peso al nacer de 3.500 gramos y alimentada exclusivamente con leche 
materna; no hay ingesta de fármacos ni de otras sustancias potencialmente tóxicas, reside en la comuna de Pucón. A su 
ingreso con peso de 7,2 Kg., T° 37°C, Sat.O2 mayor a 96%, sin signos de dificultad respiratoria evidente; consciente, 
con escasa succión, midriasis no reactiva, escasa respuesta a los estímulos, ROT débiles, con hipotonía  generalizada. 
Los exámenes de laboratorio inicial incluyeron: hemograma, PCR, gases arteriales, ELP, PBQ, amonemia, ácido láctico; 
fueron normales. Screening toxicológico en sangre y orina negativo. Estudio de LCR fue normal, con cultivo bacteriano 
negativo; TAC de cerebro y posteriormente RNM de cerebro normales; examen de Toxina botulínica en deposiciones 
fue informada positiva al 7° día de hospitalización; EMG y velocidad de conducción se solicitaron pero se suspendió su 
realización al tenerse el resultado de la toxina botulínica. Evoluciona en lo neurológico, presentando un único episodio 
convulsivo con EEG (+), se trata con Fenobarbital; EEG de control sin actividad irritativa. En lo respiratorio, a partir de 
la 4° semana de hospitalización se hace evidente signos de dificultad respiratoria progresiva, con radiografía de tórax nor-
mal y gasometría de insuficiencia respiratoria que requirió de VMI por 5 días, no se presentaron complicaciones asociadas 
a ésta. Durante toda su hospitalización se monitoriza en forma continua, se alimenta a través de SNG, recibió KTR, fisio-
terapia y manejo de su deglución por fonoaudiólogo. Estando en fase de recuperación, se realizó traslado a su hospital de 
origen y continuar su terapia de rehabilitación multidisciplinaria. Conclusiones: Dado lo infrecuente de su presentación, 
debe sospecharse especialmente en lactantes que presenta en forma aguda pobre succión, hipotonía, debilidad y constipa-
ción; tener presente el diagnóstico diferencial con patologías de similar presentación; el uso de BIG-IV (no disponible en 
Chile) con buenos resultados en cuanto a disminuir las complicaciones y estadía hospitalaria, debe ser usada precozmente 
y como fue en este caso una monitorización meticulosa de signos de insuficiencia respiratoria y otras complicaciones.
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PANCREATITIS AGUDA E INJURIA RENAL AGUDA, CON NECESIDAD DE 
HEMOFILTRACIÓN VENOVENOSA CONTINUA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Arancibia N, Penroz J, Muñoz T, Hickmann L, Vega L.
Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Introducción: La Pancreatitis aguda (PA) severa, es una enfermedad de curso clínico impredecible pudiendo llegar a una 
Falla Orgánica Múltiple(FOM). Dentro de las complicaciones de la PA, la Injuria Renal Aguda (AKI) es poco frecuente a 
edad pediátrica pero causa de aumento importante de su morbimortalidad. Se presenta caso clínico de PA severa con FOM 
y AKI, en la cual se utiliza Hemofiltración Venovenosa Continua (CVVH), procedimiento de uso infrecuente en PA en 
pediatría, logrando mejoría de hemodinamia, equilibrio acido-base y función renal. Caso Clínico: Adolescente 13 años, 
femenina, sin antecedentes mórbidos, con cuadro de 2 hrs de evolución de dolor abdominal y vómitos de gran cuantía. 
Consulta en hospital de origen, exámenes con amilasa en 1150 U/L, se deriva a Hospital Guillermo Grant Benavente, se 
realiza ecografía abdominal que informa páncreas aumentado de tamaño y ecogenicidad difusa. Ingresa a UCIP en regu-
lares condiciones, se maneja con hidratación y analgesia. Evoluciona con oligoanuria, mala respuesta a volumen, inicia 
bomba de furosemida y tratamiento antibiótico. Se realiza TAC que muestra PA Balthazar C, compromiso necrótico de 
más de un 50%, signos de nefropatía y derrame pleural bilateral. Se decide uso de CVVH, con la finalidad de barrido de 
citoquinas, mejorar balance hidroelectrolítico y función renal. En instalación de catéteres centrales presenta sangrado en 
inserción de catéter arterial de difícil manejo, evoluciona grave con FOM, signos de discoagulopatía e hipovolemia, se 
conecta a ventilación mecánica, con drogas vasoactivas, mala evolución, agregándose hidrocortisona. Se inicia CVVH 
logrando suspensión de catecolaminas, mejoría en balances y débito urinario. Con estabilidad clínica se inicia Nutrición 
Parenteral. Se completan 96 horas de CVVH, buena hemodinamia, débito urinario adecuado, se decide suspender pro-
cedimiento. Se instala sonda nasoyeyunal inicia alimentación bien tolerada. Progresa con dolor abdominal, ecografía 
informa colección peripancreática y líquido libre, se maneja con analgesia con buena respuesta. Se completan 21 días de 
tratamiento antibiótico, alimentación enteral completa a 22 días de su ingreso, se traslada a Servicio Pediatria, se realiza 
Colangioresonancia que muestra gran pseudoquiste pancreático en relación cuerpo y cola de páncreas. Evoluciona en 
buenas condiciones, con dolor abdominal intermitente, ecografía de control con disminución de tamaño de pseudoquiste, 
posteriormente asintomática, siento dada de alta a los 30 días de su ingreso. Conclusiones: La CVVH es una alternativa 
de terapia en PA severa con FOM, su importancia radica en el barrido de citoquinas implicadas en la fisiopatología del 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. En nuestro caso, se observa una clara mejoría en función renal, estabi-
lidad hemodinámica y disminución de parámetros inflamatorios. Estudios en adultos han mostrado su eficacia en PA 
severa, no así en paciente pediátricos donde faltan estudios para protocolizar su uso.

NEURITIS ÓPTICA SECUNDARIA A HIPERTENSIÓN INTRACRANEANA IDIOPÁTICA. 
REPORTE DE UN CASO
Penroz J, Arancibia N, Muñoz T, Hickmann L.
Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Introducción: Hipertensión Intracraneana Idiopática (HII), es una rara causa de cefalea en pediatría, puede llevar a pér-
dida importante y permanente de la visión. Su asociación con Neuritis óptica (NO), no descrita en pediatría, le da peor 
pronóstico. El objetivo es analizar un caso clínico que evidencia esta asociación y cómo una intervención médica oportuna 
puede modificar la historia natural y evitar el daño permanente. Caso Clínico: Escolar 10 años, femenina, sin antecedentes 
mórbidos, cuadro de 3 días de Cefalea frontoparietal intensa, sin irradiación, pulsátil y compresiva EVA 7/9, con náuseas, 
vómitos y dolor retroocular ocasional. Sin fiebre ni signos meníngeos, se maneja como status migrañoso con flunarizina y 
AINES, buena respuesta inicial. Persiste cefalea, al mes pérdida progresiva de la agudeza visual y fotopsias, oftalmólogo 
evidencia papiledema bilateral, se deriva a Hospital Guillermo Grant Benavente, TAC de cerebro sin evidencias de masas ni 
hidrocefalia. Ingresa a UTIP, con sospecha de HII. Hemodinamia estable, sin compromiso neurológico, destacando altera-
ción de la agudeza visual: Ojo Izquierdo ve sombras y Ojo Derecho borroso a 50 cms, no distingue colores. Se inicia aceta-
zolamida y corticoides orales, con medición continua de presión intracraneana(PIC), obteniendo una presión de apertura de 
70 mmHg, manteniendo presiones entre 35 a 45 mmHg. Se aumenta acetazolamida hasta dosis máximas y furosemida, se 
suspende corticoides orales ante eventual efecto de rebote. Se estudian causas secundarias descartando patología infecciosa, 
inmune-reumatológica, endocrinológica y neoplásica. Estudio citoquímico y microbiológico de LCR normal. Oftalmología 
evidencia en fondo de ojo (FO) papiledema, solevantada, rosada, sin hemorragia, sin compromiso macular bilateral. RNM 
de órbita muestra aumento de tamaño y de señal retrobulbar e intracanalicular bilateral más intensa con contraste, hallazgos 
compatibles con NO bilateral con tortuosidad de ambos nervios ópticos. RNM de cerebro normal. Campimetría con escoto-
mas centrales. PIC más baja (21 a 40 mmHg). Al diagnóstico de NO se inicia tratamiento con metilprednisolona en bolos. 
Rápidamente disminuye la PIC hasta 11 a 21 mmHg y recuperación de la agudeza visual. Al completar 3 dosis, paciente 
distingue personas a 2 a 3 metros, recupera visión de colores, campimetría y FO normal, se disminuye acetazolamida. Es 
dada de alta con normalización de agudeza visual para continuar controles ambulatorios. Conclusiones: Existen elementos 
diagnósticos que confirman la HII y de NO simultáneamente. Se deduce clínicamente que presentó signos compatibles con 
HII que derivaron en inflamación del nervio óptico, como una complicación de ésta. La inusual asociación entre HII y NO 
debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial, ya que existen sólo reportes en adultos que las vinculan. La sospecha 
clínica, diagnóstico oportuno y manejo adecuado, mejoran considerablemente el pronóstico visual.
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DOSIS HABITUALES DE VANCOMICINA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS (UCIP) NO ALCANZAN NIVELES PLASMÁTICOS TERAPEÚTICOS
Escobar P, Taub M, Morales MdC, Muñoz S, Galilea N.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Dávila, Recoleta, Santiago de Chile. 

Introducción: Vancomicina es un antibiótico glicopéptido activo contra bacterias grampositivas responsables de infec-
ciones graves y frecuentes en UCIP. Se sabe que el ABC/CIM (Área Bajo la Curva/Concentración Mínima Inhibitoria) 
predice su eficacia terapéutica con un valor mayor a 400 y se ha demostrado que para alcanzarlo se requieren niveles 
plasmáticos 15- 20 mcg/mL. Se ha observado en estudios de adultos que las dosis habituales de 40 mg/kg/día suelen ser 
insuficientes para alcanzar dicho objetivo. Este hecho y los cambios farmacocinéticos de pacientes intensivos hacen nece-
sario evaluar este problema y  planificar estrategias para diseñar antibioticoterapias que alcancen los valores requeridos en 
el menor tiempo posible garantizando la eficacia y la menor aparición de resistencia. Hipótesis: Los niveles plasmáticos 
de vancomicina alcanzados con dosis habitual en pacientes críticos pediátricos son subterapeúticos. Objetivo: Evaluar 
los niveles plasmáticos alcanzados en población pediátrica hospitalizada en UCIP recibiendo dosis habituales de van-
comicina. Materiales: Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que incluye a todos los pacientes hospitalizados 
en la UCIP de Clínica Dávila entre los años 2012-2014 con estudio de niveles plasmáticos de vancomicina (se excluye 
a recién nacidos dado farmacocinética particular). Se revisan fichas clínicas, recopilando datos en planilla Excel 2013 y 
registrándose edad, género, peso, dosis administrada, y creatinina plasmática, todos los cuales se correlacionaron con los 
niveles plasmáticos obtenidos mediante prueba de Pearson y t-student con intervalo de confianza del 95% y significancia 
estadística de p<0,05. Se consideró en todos los casos con seguimiento muestras de al menos 2 días posteriores a inicio 
de tratamiento. Resultados: De un total de 187 mediciones de niveles plasmáticos se evaluaron fichas de 63 pacientes que 
representan 71 hospitalizaciones diferentes. Se excluyeron 5 pacientes por falta de datos constituyendo una muestra final 
de 57 pacientes. No hubo diferencia de género, dosis administrada, ni género significativa entre pacientes. Un 81% (n=46) 
tuvo niveles plasmáticos subterapeúticos, 9% (n=5) tuvo niveles dentro de rango recomendado, y un 11% (n=6) niveles 
altos. De estos últimos 3 presentaban motivo de consulta asociado a falla renal. Conclusiones: Discusión: En la población 
pediátrica estudiada existe una tendencia similar a lo observado en adultos. Tras una dosis habitual de vancomicina una 
minoría es capaz de alcanzar niveles plasmáticos terapeúticos al control. Diversos estudios han confirmado una mayor 
mortalidad en bacteremias cuando el tratamiento antibiótico inicial es inadecuado, por lo que nuestros resultados dan pie 
para reafirmar la necesidad de controlar niveles en pacientes críticos y proponer estudios prospectivos que confirmen la 
ventaja de otras pautas de administración de vancomicina ya sea uso de carga intravenosa inicial o administración en 
infusión continua.

ANÁLISIS AVANZADO DE MECÁNICA PULMONAR EN LACTANTES CON FALLA 
RESPIRATORIA AGUDA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
González S, Quilodrán J, Rivero N, Arias P, Cruces P.
 Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo, Uruguay. Hospital El Carmen de Maipú, Santiago, Chile.

Introducción: El análisis de mecánica pulmonar es una herramienta frecuentemente subutilizada en niños con ventila-
ción mecánica (VM). En modalidad controlada y condiciones cuasiestáticas, ésta nos permite discriminar los compo-
nentes resistivo y elástico del trabajo respiratorio durante la inspiración asistida, así como atrapamiento aéreo durante la 
espiración. Nuestro objetivo fue caracterizar la mecánica respiratoria de lactantes menores al momento de ser conectados 
a VM. Materiales: Se midió la totalidad de los pacientes menores de 1 año conectados a VM entre julio y diciembre 2014 
en ambos hospitales. Pacientes fueron ventilados en modalidad volumen control. Tras asegurar permeabilidad de la vía 
aérea, se realizó pausa inspiratoria y espiratoria de 5 segundos, midiendo además flujo inspiratorio y espiratorio máximo. 
En base a estas mediciones se midió compliance estática (Cest), Resistencia inspiratoria (Rinsp), Resistencia espiratoria 
(Resp), y Constantes de tiempo inspiratoria (CTinsp) y espiratoria (CTesp). Resultados: 18 pacientes, edad 4,8 ± 4,2 
meses, peso 6,5 ± 2,2 kg, 55,5% sexo masculino. 72,2% Neumonía por VRS, 33% con comorbilidades. FIO2 0,52 ± 0,19, 
VT 6,9 ± 2 ml/kg, PEEP 7,9 ± 1,3 cmH2O, FR 27,7 ± 2,5 rpm, TI 0,72 ± 0,11 s. PaO2/FIO2 187 ± 60 mmHg, PaCO2 
66 ± 22 mmHg, PIM 28 ± 6, Presión meseta 23 ± 4, PEEP total de 10,2 ± 2,5 y Presión Diferencial de 13 ± 3,8 cmH2O. 
Flujo inspiratorio y espiratorio de 5,7 ± 1,7 y 20,7 ± 9 lpm. Cest 0,62 ± 0,34 ml/cmH2O/kg, Rinsp 54 ± 44 y Resp 44 ± 
21 cmH2O/l/s, CTinsp 0,22 ± 0,24, CTesp 0,16 ± 0,07 s. Conclusiones: En esta cohorte de lactantes menores con falla 
respiratoria aguda destaca que el trabajo respiratorio asistido por el VM es predominantemente elástico (64%), mientras 
que el componente resistivo y autoPEEP son bastante menores (25 y 11%). Los patrones de flujo, resistencia y constantes 
de tiempo evidencian que la resistencia es predominantemente inspiratoria.
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FARMACOCINÉTICA DE AMIKACINA EN PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO
Escobar L, González C, Flores N, Ramírez K, Villena R.
 Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Hospital Exequiel 
González Cortés. Facultad de Química, Pontificia Universidad Católica. 

Introducción: Amikacina es un antibiótico frecuentemente usado en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UPCP). 
Tiene corta vida media, volumen de distribución dependiente del agua corporal y eliminación exclusivamente renal. De-
bido a que es un antibiótico concentración-dependiente, requiere que la concentración peak sea 8 a 10 veces superiores a 
la concentración inhibitoria mínima de la bacteria para conseguir efecto bactericida (Cpeak/CIM > 8-10). Sin embargo, en 
paciente crítico pediátrico se presentan alteraciones fisiopatológicas importantes que podrían exponer a concentraciones 
plasmáticas inadecuadas de amikacina. El objetivo de este trabajo fue analizar las monitorizaciones farmacocinéticas de 
amikacina en pacientes críticos pediátricos en un hospital público de Santiago. Materiales: Estudio farmacocinético de 
amikacina en pacientes de UPCP del hospital Dr. Exequiel González Cortés que tuvieron monitorización de niveles plas-
máticos peak (30 minutos post dosis de amikacina) y valle (pre dosis), como parte del protocolo de uso racional de antimi-
crobianos (enero 2011- abril 2014). Se recopiló información como sexo, edad, talla, peso, foco de infección, resultado de 
cultivos, concentración inhibitoria mínima (CIM), dosis y velocidad de infusión de amikacina en cada paciente. La función 
renal se estimó con fórmula de Schwartz. Se calcularon los parámetros farmacocinéticos como el tiempo de vida media de 
eliminación (t ½), Clearance (CL), volumen de distribución (Vd), y se determinó el cumplimiento del parámetro Cpeak/
CIM > 8-10 en cada paciente. Los resultados fueron analizados con estadística descriptiva expresados en mediana (rango) 
o porcentaje (%), y prueba no parámetrica de Mann-Whitney con una significancia estadística del 95%. Resultados: Se 
analizaron 65 niveles plasmáticos provenientes de 35 pacientes UPCP. Los pacientes fueron principalmente hombres, con 
mediana de edad y peso de 12 [1-168] meses y 11,1 [4-89] Kg, respectivamente. Pese a que todos los pacientes recibieron 
amikacina 15 mg/kg/día, se observó una gran dispersión de las concentraciones peak (rango 10-60 mg/L). Sólo 4 pacientes 
consiguieron el objetivo Cpeak/CIM > 8-10. El análisis farmacocinético mostró que Vd fue 0,4 [0,03 - 0,6] L/Kg y T ½  
fue 0,8 [0,4 - 5,5] h, reflejando una rápida eliminación de amikacina en estos pacientes. Dado lo anterior, a las 6 h de la 
infusión se elimina totalmente la dosis administrada, quedando sin concentración de amikacina en sangre de los pacientes. 
Por último, se identificó que el Vd es significativamente mayor en pacientes <12 años (p=0.05) y que  T½ menor ocurre si 
el Cl de creatinina es > 130 mL/min/1,73 m2 (p=0,001). Conclusiones: En pacientes críticos ocurre una rápida eliminación 
de amikacina, lo que la hace una droga segura, pero que habitualmente no logra el objetivo Cpeak/CIM > 8-10, por lo que 
debieran usarse dosis mayores y monitoreo terapéutico para optimizar los resultados clínicos.
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DILATACIÓN CORONARIA: NUEVO HALLAZGO EN DRESS. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO CLÍNICO
Labbé M, Venthur C, Godoy L, Erices P, Wegner A.
Unidad Paciente Crítico Pediátrico, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: El Sd. DRESS es una reacción cutánea a drogas, caracterizada por rash, fiebre, alteraciones hematológicas 
y compromiso de diversos órganos (hepatitis, alteraciones cardíacas, pulmonares y renales). Sus complicaciones son 
variables, pudiendo llegar en los casos más severos a falla multiorgánica, por lo que debe monitorizarse y manejarse en 
UPC. En relación al compromiso de órganos, se han descrito múltiples afectaciones. En este reporte, comentamos un 
caso de DRESS, en el cual se observó compromiso cardíaco con dilatación coronaria, lo cual no había sido reportado en 
la literatura y que hizo necesario el diagnóstico diferencial con enfermedad de Kawasaki. Caso Clínico: Lactante de 16 
meses, antecedente de laringitis (obs. laringomalacia). Historia de 3 días de síntomas respiratorios progresivos. En SU 
con estridor de reposo, y retracción intercostal. Ingresa a UPC, inicialmente en VMNI con mala respuesta por lo que se 
intuba, manteniéndose en VMI 7 días, Rx con patrón intersticial., IFD (+) parainfluenza-1. En sala, al 3er día inicia fiebre 
sin foco. Se agrega rash maculopapular confluente. Exámenes: IFI viral (-), albumina 3.4, LDH 889, PCR 86, Leucocitos 
3.440, Hb 9.3, Plaquetas 180.000, eosinofilos 4.3%, hepatitis anictérica. Evoluciona con requerimientos de O2 y difi-
cultad respiratoria. Reingresa a UPC a los 7 días de fiebre, se conecta a VMNI, se inician B2 y corticoides. Evoluciona 
estacionaria, con FiO2 hasta 80%, sin clínica obstructiva, Rx tórax sin cambios. Se agrega cotrimoxazol-meropenem-
azitromocina. Estudio etiológico: eco abdominal N, ferritina 1781, Triglicéridos 128, IFD viral, PCR ADV, PCR CMV, 
panel viral molecular, PCR pneumocystis jiroveci en LBA, VIH, VHB, VHC, mielocultivo, cultivo LCR, PCR VHS 1,2 
y 6 todos negativos; Serología para VEB y Parvovirus B19 (-); ANA (+) 1:80 patrón nucleolar, ANCA (-), FR (-), C3 y 
C4 normales. Inmunoglobulinas en rango bajo, AC anticardiolipinas negativos. Primer ecocardiograma a los 6 días de 
fiebre normal. Por persistir febril se inicia infusión de gammaglobulina al 7º día, al día siguiente se repite examen que 
muestra dilatación de arteria coronaria izquierda (Z score +2.5). Inicia aspirina 100mg/k/día, y seguimiento por sospecha 
de Enfermedad de Kawasaki. Se toma biopsia de piel: dermatitis perivascular superficial liquenoide con paraqueratosis 
focal, hallazgo inespecífico. Como diagnóstico diferencial se plantea DRESS y Sd. Hemofagocítico que luego se des-
carta. Respecto a corticoides iniciados por cuadro respiratorio se disminuyen de forma progresiva hasta su suspensión. 
Conclusiones: Dado el compromiso de piel y de otros órganos (hepatitis anictérica, neumonitis intersticial, etc) se plantea 
diagnóstico de DRESS como etiología más probable; y la aparición de dilatación coronaria hizo necesario hizo necesario 
el dg. diferencial con Enf. de Kawasaki y se trató como tal. Creemos importante describir la dilatación coronaria, como 
un probable nuevo hallazgo en el contexto de DRESS, no descrito antes.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA DEBIDO A KINGELLA KINGAE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Veláquez C, Thibaut M, Padilla I, Sepúlveda J.
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles.

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es infrecuente en pediatría, afecta el endocardio valvular generalmente 
sobre una lesión previa. Entre los causantes destacan los cocos gram positivos, bacilos gram negativos, hongos y otras 
bacterias. Hasta en un 10% ocurre sin factores de riesgo. La clínica es variada; en lactantes predomina la fiebre, fenóme-
nos embólicos y  falla cardíaca aguda con soplo cardíaco. Se reconoce la presencia de Kingella kingae (KK), como causa 
poco frecuente de endocarditis. En niños causa además infecciones osteoarticulares. Puede formar parte de la flora orofa-
ringea, afectando a mayores de 6 meses ante la disminución progresiva de los niveles de anticuerpos maternos circulantes, 
con una prevalencia de hasta el 73% en menores de 2 años. En presencia de factores de virulencia puede ser invasor pero 
con síntomas sutiles y discreta elevación de marcadores inflamatorios, por lo que es fundamental tener un alto índice 
de sospecha. Caso Clínico: Lactante de 8 meses, sin antecedentes mórbidos. Presentó cuadro de fiebre, tos y rinorrea. 
Consultó en Servicio de Urgencias del Hospital de Los Ángeles indicandose tratamiento sintomático. Tres días después, 
ante dificultad respiratoria, reconsultó, presentando crisis convulsiva. Se objetivó en mal estado, taquicárdico, febril e 
hipotenso, requiriendo intubación. Al examen físico destacó soplo cardíaco sistólico y signos sugerentes de artritis séptica 
en mano izquierda. Radiografía de tórax con probable foco de condensación en lóbulo medio. Se hospitaliza en Unidad de 
Cuidados Intensivos con necesidad de drogas vasoactivas; se inició ceftriaxona previa toma de cultivos. Electroencefalo-
grama descartó actividad epileptiforme; tomografía cerebral informa lesión hipodensa frontoparietal izquierda. Ecocar-
diografía mostró vegetación en válvula mitral. Hemocultivos positivos para KK. Con diagnóstico de EI aguda, se decidió 
continuar con Cefotaxima hasta completar 28 días. Cintigrafía ósea no mostró lesiones. Ecocardiografía de control a las 2 
semanas sin vegetación. Tras completar antibioterapia, es dado de alta. Conclusiones: Las múltiples manifestaciones de 
este paciente poseen un sustrato fisiopatológico coherente. Ante la evidencia de que KK forma parte de la flora comensal 
orofaríngea, la infección respiratoria actuó como puerta de entrada a la bacteremia sobre un huésped susceptible, dando 
origen a la EI y de forma secundaria, por diseminación hematógena al sistema nervioso central y articulaciones. Kingella 
Kingae se considera un patógeno emergente. Algunas revisiones lo dejan en segundo como causa de artritis séptica en 
lactantes y causa no despreciable de EI. En conclusión, este caso muestra la presentación lorida de una patología poco 
frecuente, que responde a antibióticos de primera línea y con buen pronóstico ante el diagnóstico oportuno.

HIPOGAMAGLOBULINEMIA EN INFECCIONES RESPIRATORIAS GRAVES EN NIÑOS
Rivacoba MC, Lama P, Yáñez L.
Unidad Paciente Crítico pediátrico, Clínica Santa María.

Introducción: En la literatura existen pocos informes respecto a hipogammaglobulinemia en pacientes en UCI pediátri-
ca. Según datos alcanzaría una incidencia de 70%, explicado como parte de respuesta a stress o por inmunodeficiencia 
transitoria secundaria a respuesta ante infección. Según datos en pacientes con sepsis severa y shock séptico existe una 
mayor mortalidad cuando presentan hipogamaglobulinemia de tipo IgG. Respecto a administración de gamaglobulina 
(GGEV) en estos pacientes, aún no es clara la indicación. Según estudios, algunas indicaciones de uso “off-label” en 
shock séptico y sepsis estaría justificada en base a su acción en controlar la hiperinflamación. Materiales: Se realizó 
un  estudio descriptivo, retrospectivo, que incluyó a niños de la UCI Pediátrica de la Clínica Santa María de Santiago, 
entre enero 2012 y diciembre 2013, con diagnóstico de infecciones respiratorias bajas graves. Se analizaron los datos 
registrados en planilla Excel, de los pacientes ingresados a unidad en dicho período, que contemplan: hemograma, PCR, 
hemocultivos y radiografía de tórax, PCR para virus respiratorios, cultivo cuantitativo de aspirado traqueal y en aquellos 
pacientes que evolucionan con SIRS o sepsis se valoran inmunoglobulinas totales. Aquellos lactantes &#8804; 1 mes con 
recuentos de IgG < de 600 mg/dl y aquellos lactantes > 1 mes < 400 mg/dl, se consideró hipogamaglobulinemia y linfo-
penia en aquellos &#8804; 1 mes con recuento menor a 2.000 y > 1 mes con menos de 2.500. Resultados: De un total 
de 189 niños que ingresaron durante dicho período, en 73 de ellos se cuantificó recuento de IgG. Los diagnósticos princi-
pales fueron Neumonía, Bronquiolitis, SBO severo y Shock séptico. El promedio de edad fue de 7 meses, siendo el 97% 
< de 12 meses. Del total de pacientes en los que se cuantificó IgG: 34 niños tuvieron rangos bajos según lo establecido 
por edad y 33 niños se pesquisó linfopenia. La asociación de hipogamaglobulinemia y linfopenia se pudo observar en 12 
pacientes. Un 92% requirió apoyo ventilatorio, de los cuales 20% requieren VAFO. Un 45% requiere drogas vasoactivas 
(DVA) dado shock séptico refractario a manejo con volumen y disfunción miocárdica objetivada en ecocardiograma. 
Respecto al grupo de pacientes con hipogamaglobulinemia, cabe destacar que 53% requirió DVA y el promedio de días 
de VM fue 5,6, en tanto que aquellos pacientes que presentaron recuentos normales de IgG su promedio de días de VM 
fue 7,3 y sólo 38% requirió DVA. Respecto a conducta ante hipogamaglobulinemia en 30 de 34 pacientes, se administró 
GGEV, valorándose la decisión de uso, según curso clínico del paciente, además de valor cuantificado. Conclusiones: 
Destacamos la alta frecuencia de hipogamaglobulinemia IgG en esta serie de pacientes, sin antecedentes previos de 
inmunodeficiencia, sino que presentan ésta, en contexto de infección grave, siendo relevante la búsqueda activa de esta 
asociación. Además resulta un desafío el seguimiento y creemos necesario protocolizar la indicación de uso GGEV en 
estos pacientes.
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INSTALACIÓN DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES BAJO ECOGRAFÍA EN 
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO
Escobar P, Mallea L, Pedraza A, Taub M, Nakousi N.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Dávila, Recoleta, Santiago de Chile. 

Introducción: La instalación percutánea de catéteres venosos centrales en lactantes y niños hospitalizados en unidad de 
paciente crítico es un desafío, sobre todo porque la gran mayoría requiere de un acceso rápido y seguro para establecer un 
tratamiento lo más rápido posible. Guías de recomendación clínica internacional recomiendan la cateterización en niños 
bajo ultrasonido siendo de importancia evaluar el resultado con esta técnica. Objetivo: Describir los resultados de la ins-
talación de catéteres venosos centrales bajo ultrasonido en pacientes pediátricos hospitalizados en unidad de paciente crí-
tico. Materiales: Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que incluye a todos los pacientes que requirieron acceso 
venoso central instalado bajo ultrasonido. Se revisó el registro de catéteres venosos centrales de la unidad de paciente 
crítico pediátrico de Clínica Dávila durante el año 2014 momento en que se inició la instalación normada bajo ecografía. 
Se registraron datos de diagnóstico, características del catéter (tipo, número de lúmenes), número de intentos necesarios 
para la instalación, persona encargada del procedimiento (residente, anestesista, intervencionista), duración de catéter 
instalado, y complicaciones asociadas a la instalación así como durante la mantención o retiro del mismo. Se registró los 
datos en planilla Excel 2013 para cálculo de estadística descriptiva. Se realiza el mismo registro para datos del año 2013 
en cuyo caso ningún catéter venoso central fue instalado bajo ultrasonido para comparación entre ambos períodos. Resul-
tados: Durante el período 2014 se instaló un total de 173 catéteres venosos centrales en pacientes pediátricos de los cuales 
125 fueron instalados en la unidad de paciente crítico. De éstos, solo 13 requirieron instalación por anestesista o radiólogo 
intervencionista (8 y 5 respectivamente), y sólo 2 fueron finalmente instalados sin el apoyo de ultrasonido. Esto deja una 
muestra de 110 catéteres venosos centrales instalados por residente bajo ultrasonido. El 58% fue instalado en yugular 
derecha, y las siguientes dos mayorías fueron en yugular izquierda y femoral derecha con 17% y 15% respectivamente. 
El promedio de intentos fue de 1,4 con una mediana de 1 para todos los catéteres instalados por residente. Respecto a las 
complicaciones no se describen a diferencia de lo observado el año anterior sin apoyo con ultrasonido. Conclusiones: De 
manera similar a lo descrito en la literatura, en la muestra de pacientes críticos pediátricos hospitalizados, la instalación 
de catéteres centrales bajo ultrasonido es exitosa, sin presentarse complicaciones asociadas a la instalación y con menor 
tasa de falla en la instalación respecto a la misma sin apoyo de ultrasonido. Los resultados son importantes para fomentar 
el uso de esta técnica en unidades de paciente crítico así como para seguir evaluando y mejorando la técnica y facilitar el 
acceso para tratamiento urgente en este grupo de pacientes de mayor morbimortalidad.

EXPERIENCIA DE TRASPLANTE COMBINADO - HEPATO RENAL PEDIÁTRICO
Acuña C, González G, Hernández N, Uribe M, Lillo A.
UPC Pediátrica-Neonatal, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El trasplante combinado de hígado-riñón (TCHR) en niños es infrecuente y sus resultados aún no han 
sido publicados en nuestro grupo. Utilizamos la base de datos de nuestro hospital y analizamos los datos de 8 TCHR 
realizados desde noviembre 1996 a Julio del 2015 para determinar sus resultados y datos demográficos. Materiales: 
Trabajo descriptivo, retrospectivo. Utilizamos la base de datos de nuestro hospital y analizamos los datos de 8 TCHR 
realizados desde noviembre 1996 a Julio del 2015 para determinar sus resultados y datos demográficos. Resultados: La 
etiología fue enfermedad poliquística hepatorrenal (EPHR) en 6 pacientes, 1 por enfermedad metabólica y 1 paciente con 
retrasplante hepático asociado a falla renal por calcineurinicos. La supervivencia de pacientes fue de 75% a 1 y 5 años, 
la supervivencia del injerto hepático fue 75% y la supervivencia del injerto renal fue de 75%. A modo de comparación, 
la supervivencia del paciente pediátrico con trasplante hepático (TH) aislado durante el mismo período de tiempo fue de: 
86,2% y 79,5%, y después de un trasplante de riñón aislado (RT): 96,2% y 95,4% a 1 y 5 años. Los pacientes fallecidos 
por TCHR, fueron; un paciente con acidemia metilmalonica en quien recurrio la enfermedad rápidamente post trasplante 
y un paciente trasplantado de hígado a los 3 años por atresia de vias biliares que presenta a los 14 años cirrosis biliar 
secundaria en el injerto asociada a falla renal secundaria a calcineurinicos, con descompensación por sepsis post TCHR. 
Conclusiones: En conjunto, nuestros resultados confirmaron que la supervivencia después de TCHR es menor que en 
el escenario de trasplantes aislados hepáticos y renales, pero ofrece una buena alternativa a pacientes con EPHR, que 
presentan una supervivencia de paciente e injerto de un 100%. 
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TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO EN PACIENTES MENORES DE 10 KILOS 
VERSUS MAYORES DE 10 KILOS. ESTUDIO COMPARATIVO. PERIODO 2011-2015
Acuña C, González G, Hernández N, Uribe M, Hunter B.
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El trasplante hepático (TH) en receptores <10Kg es un desafío medico y quirúrgico. La literatura reporta 
mayor incidencia de complicaciones y menor sobrevida en TH de <10Kg. El objetivo de este reporte es comparar los 
resultados en los últimos 5 anos, de los TH <10Kg, y aquellos >10Kg. Materiales: Trabajo retrospectivo analítico utili-
zando nuestra serie de TH pediátricos entre 2011 y el 2015. Se comparó el grupo de <10Kg con los mayores a este peso 
respecto a PELD, estadía en UCI, Ventilación mecánica(VM), disfunción cardiovascular, disfunción renal, tiempo de 
isquemia fría, tiempo quirúrgico. Resultados: Se realizaron 54 TH en 54 pacientes, 19 (35%) <10Kg, 35  >10 Kg. Los 
grupos difieren en técnica de TH (<10Kg 100% injertos reducidos vs 48,5%), donantes vivos (<10Kg 84.2% vs. 25,7%). 
Tiempo operatorio 6.1 hrs /7.2 hrs (<10kg/>10Kg), Tiempo isquemia fría 139 min vs 274 min. En relación a PELD no 
hay diferencia estadística 20 vs 22 (<10kg/>10Kg), no se demuestra diferencia estadística en días de VM, estadía UCI, 
disfunción renal ni cardiovascular. Supervivencias de pacientes 1 y 5 años: 73,7% en <10Kg y de 97,1% y 94,2% en 
>10Kg (p<0.16). Conclusiones: En esta serie, los pacientes <10Kg no presentan diferencias significativas en las varia-
bles analizadas. De todas formas el grupo de pacientes <10Kg, sigue representando un desafío, manteniendo los buenos 
resultados reportados por nuestro grupo en comunicaciones anteriores. 

COMPARACIÓN DE CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO (CNAF) VERSUS PRESIÓN 
POSITIVA CONTINUA DE LA VÍA AÉREA (CPAP) EN PACIENTES MENORES A 2 AÑOS 
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Wegner A, Godoy L, Pinuer S, Cordero J, Yunge M.
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Clínica Las Condes.

Introducción: La bronquiolitis, definida como la inflamación aguda de la vía aérea pequeña causada por una infección 
viral en <2 años, tiene como única terapia demostrada la oxigenoterapia, asociada o no a un soporte respiratorio externo 
(invasivo o no invasivo). Dentro del soporte no invasivo se cuenta la VMNI con doble nivel de presión, el CPAP nasal 
(CPAPn), adicionándose los últimos años la CNAF de uso cada vez más frecuente en bronquiolitis. Objetivo: Determi-
nar la efectividad y seguridad de la CNAF respecto a CPAPn en lactantes <24 meses cursando insuficiencia respiratoria 
secundaria a Bronquiolitis. Materiales: Estudio experimental, aleatorizado, controlado, multicéntrico a realizarse el 2015 
y 2016 en unidades de paciente crítico. Población: lactantes <24 meses con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a 
Bronquiolitis con Score de Wood-Downes modificado por Ferres &#8805; 4 y/o O2 &#8805; 2 lt x’ que no mejora con 
tratamiento convencional. Exclusión: cardiopatía congénita, daño pulmonar crónico usuario de oxígeno, pH <7.3 previo 
a aleatorización, compromiso hemodinámico sin respuesta a volumen &#8805; 60 ml/kg, incapacidad de proteger vía 
aérea, alteración anatómica de vía aérea superior, compromiso radiológico parenquimatoso > 1 cuadrante, peso mayor al 
límite superior del flujo entregado por el sistema de CNAF. El “n” calculado es de 400 pacientes (poder de 80% y error 
alfa de 0.05). El análisis estadístico tanto para variables categóricas como continuas se realizará con pruebas paramétricas 
o no paramétricas según la normalidad de las variables estudiadas. Resultados: A la fecha se han enrolado 50 pacientes 
provenientes de 4 centros. Conclusiones: Si se demuestra que la CNAF es al menos igual de efectiva que el CPAPn, su 
facilidad de instalación, mantención y seguridad podría contribuir a la optimización de cupos críticos al sacar esta terapia 
a unidades de menor complejidad, una vez que su uso sea correctamente protocolizado.
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DRENAJE ESPINAL SIN DVE COMO MANEJO DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA 
REFRACTARIA EN TEC GRAVE
Diettes A, Velasco C, Díaz R, Horlacher A, Bennet C.
Hospital Carlos Van Buren, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Introducción: El manejo de Hipertensión endocraneana refractaria a primera línea de tratamiento tiene nivel de eviden-
cia C en su mayoría (Coma barbitúrico, drenaje espinal y craniectomia descompresiva). El drenaje espinal ha mostrado 
efectividad en el manejo de PIC en ciertas condiciones, y con la presencia de DVE. En niños a diferencia de adultos no 
hay casos reportados de drenaje espinal sin DVE, por esto consideramos importante presentar el presente caso clínico. 
Caso Clínico: Escolar de 4 años sano, sufre caída de objeto contuso sobre cabeza en hemicráneo izq. Presenta compro-
miso de conciencia de 3 minutos y otorragia. Ingresa a UEI de HCVB en Glasgow 8 por lo que se intuba. TAC encéfalo 
de ingreso: TEC abierto con fractura temporoparietal izq., hematoma extradural temporo-occipital izq., hemorragia suba-
racnoidea traumática y hematoma subgaleal temporo-occipital izq. Ingresa a UCIP sedado, capnografía 35-40, pupilas 
isocoricos. Se instala captor de PIC intraparenquimatoso sin incidentes. Se inicia manejo médico para control de PIC  
(posición de la cabeza, SSH 3%, sedación y paralización); Requiere transfusión de GR, apoyo con Noradrenalina mante-
niendo siempre PIC <20 y PPC >60. Evoluciona febril se inicia tratamiento con Sulbamox por neumonía aspirativa.  Se 
carga con Fenitoína, EEG sin actividad epileptiforme. Controles seriados de imágenes (TAC encéfalo 6 y 24 horas)  sin 
progresión de lesiones. Evoluciona favorablemente, se retira captor de PIC a las 72 horas. Al 5° día de evolución pre-
senta alteración del patrón respiratorio, bradicardia y episodio convulsivo con clonías de extremidad derecha seguido de 
crisis clónica generalizada de >3 minutos de duración, se maneja con BZP y se carga con fenobarbital y fenitoína. TAC 
de encéfalo evidencia signos de edema cerebral e infartos en región parietotemporal izq. y frontal der., cisternas basales 
abiertas. Se reinstala captor de PIC cursando con niveles elevados hasta 60-70 a pesar de tratamiento, se reinició SSH 
3%, sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular no logrando mejoría de la PIC, se decide coma barbitúrico pero persiste con 
PIC en valores de 40, por lo que se decide instalación de drenaje espinal, mejorando de esta forma los niveles de PIC. 
Se retira coma barbitúrico al 3 día y el drenaje espinal al 4° día post instalación. Evoluciona favorablemente logrando 
retiro de VMI a los 13 días de ingreso y egreso hospitalario a los 28 días. Controlado a los 3 meses post TEC presenta una 
paresia facial periférica izquierda como secuela. Conclusiones: El drenaje espinal en TEC puede ser una herramienta útil 
en casos de HTIC refractaria, y donde se pueda confirmar la presencia de cisternas basares abiertas, y sin efecto de masa, 
no hay evidencia disponible que contraindique su utilización sin la presencia de DVE, y dado los reportes en adultos 
consideramos que es una herramienta a considerar y que en estos casos pudiese evitar una craniectomia descompresiva.

MICROBIOLOGÍA EN NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN UNIDAD 
DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO DE HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (HCVB)
Silva C, Zec C, Velasco C, Fuentes D, Diettes A.
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

Introducción: La neumonía asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) se define como la inflamación del parénquima 
pulmonar asociado a un agente infeccioso que ocurre después de 48 horas del inicio de VM en un paciente intubado 
que no presentaba neumonía previamente. Es una enfermedad prevalente, correspondiendo según la serie a la primera o 
segunda infección en frecuencia dentro de las infecciones nosocomiales en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP). Se subclasifica según inicio en precoz (previa a 4 días de VMI) y tardía (posterior 4 días), presenta una incidencia 
entre 9-27%. Dentro de los factores de riesgo destaca el número de días de VM (aumenta en 1-3% el riesgo por día de 
intubación), uso de corticoesteroides, bacteremias, uso previo de antibióticos y síndromes genéticos. Presentan un alto 
impacto en los costos asociados en salud, principalmente al aumentar los días de hospitalización en UCIP, días de VM 
y la morbimortalidad asociada. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron a todos los pacientes con 
diagnóstico de NAVM en la UCIP del HCVB de Valparaíso, entre Enero 2011 y Diciembre de 2014. Se definió  NAVM: 
Cambios Radiográficos en dos placas consecutivas más 2 de alguno  de los siguientes criterios: Deterioro de gases ar-
teriales que implica cambios en los parámetros de ventilación; Presencia de leucocitosis > 12.000 mm3 o leucopenia < 
5.000 mm3, y/o asociado a aumentos de parámetros inflamatorios; Signología parenquimatosa; Secreciones traqueales 
o bronquiales mucopurulentas o cambios de sus características. (> 20 -25 GB por campo). Se analizaron los resultados 
de los cultivos aspirado traqueal. Resultados: Se registraron 31 episodios de NAVM durante el periodo estudiado. La 
tasa de NAVM  fue de 8,4 (2011); 8,7 (2012); 7,0 (2013) y 4,4 (2014) por 1000 días VM. Se aislaron microorganismos 
en todos los casos de NAVM con la siguiente distribución: - Bacilos Gram negativo 87%: Pseudomona aeruginosa 45%, 
Klebsiella pneumoniae 16%, Haemophillus influenzae 10%, Acinetobacter baumanii 6%, Enterobacter aerogenes 3%, 
Escherichea coli 3%, Stenotrophomonas maltophilia 3%. Cocaceas gram positiva 13%: Staphylococcus coagulasa negati-
vo 3%,  Staphylococcus aureus 10%.  La mortalidad en el período estudiado fue 3% (1 paciente). Conclusiones: Las tasas 
encontradas durante el periodo 2011-2013 en nuestra Unidad son superiores al indicador de referencia nacional (6,1), con 
una caída importante durante el año 2014, secundaria a intervenciones en el manejo de enfermería (rectificación posición 
del paciente, estandarización de aseo de cavidad oral y baño con clorhexidina en mayores de 3 meses) y uso de filtros 
en el ventilador. Los principales agentes etiológicos de NAVM en nuestra UCIP corresponden a bacilos gram negativos 
presentándose solamente 3 casos por Staphylococcus aureus. Con estos datos hemos establecido el esquema antibiótico 
empírico a iniciar en los pacientes de nuestra unidad. Es fundamental mantener la vigilancia etiológica en el tiempo.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA DÉFICIT CARNITINA PALMITOIL TRANSFERASA II 
(CPT II)
Rojas M, Órdenes MC, Zamora M, Ibáñez G, Gárate N.
Unidad Paciente Crítico, Hospital Clínico Dr. Félix Bulnes Cerda, Santiago de Chile.

Introducción: Las enfermedades metabólicas son poco frecuentes, su diagnóstico y tratamiento son complejos para 
el intensivista, es importante una alta sospecha en casos sugerentes. Se presentan dos casos ingresados a la UPCP del 
Hospital Félix Bulnes. Caso Clínico: Lactante masculino 7 meses antecedente de hermano fallecido en período neonatal 
por posible enfermedad metabólica. Se estudia y diagnostica déficit CPTII, manejándose con régimen alto en hidratos de 
carbono, restricción de grasas, aporte de MCT y suplementación de L-carnitina. Ingresa por fiebre, rechazo alimentario 
y compromiso del estado general. Exámenes ingreso normoglicemia, elevación amonio, ácido láctico, CK total, acido-
sis metabólica y orina compatible con ITU. Se inicia manejo antibiótico, carga de glucosa 9mg/kg/min y se programa 
realimentación precoz con fórmula láctea ajustada por INTA. Regular tolerancia enteral que mejora progresivamente, 
se maneja con hiperhidratación por CK hasta 5.300. Ecocardiograma normal y ecografía abdominal con hepatomegalia. 
Presenta estabilización con regresión de parámetros alterados en 72hr. Dado de alta al 9º día completando antibiótico 
y recibiendo aporte enteral con régimen indicado en INTA. Lactante femenino 7meses. Cuadro 24hrs con decaimiento, 
quejido, febril. Compromiso de conciencia con desviación de la mirada e hipotonía. Parámetros infecciosos, LCR y TAC 
cerebral normal, HGT 20. Transaminasas, CK total y amonio elevados. Progresión de compromiso conciencia, bradicar-
dia e hipoperfusión, se conecta a ventilación mecánica por 12hr. Destaca hepatomegalia y miocardiopatía hipertrófica. 
Se sospechó enfermedad metabólica manejándose con CG 8mg/kg/min, antibiótico empírico y aciclovir, que se suspende 
con panel neuroinfeccioso negativo. Se reinició alimentación luego de 6horas ayuno, evoluciona con mejoría amonio, 
CK y transaminasas, sin hipoglicemias. Screening metabólico informa perfil de acilcarnitinas con aumento de diversos 
metabolitos, sin patrón sugerente de patología específica, posible defecto de AcilCoA deshidrogenasa de cadena muy 
larga o defecto de carnitinapalmitoiltransferasa II. Ácidos orgánicos en orina no concluyente. 2 semanas con mala tole-
rancia enteral, vómitos y diarrea, evoluciona con shock séptico de foco pulmonar y dificultad para  el manejo nutricional, 
requirió Alpar con aminoácidos y cargas glucosa elevadas, regular del punto de vista metabólico con elevación de CK, 
transaminasas, acido láctico y progresión de miocardiopatía hipertrófica. Con diarrea prolongada por Clostridium y mala 
respuesta a realimentación se inicia fórmula elemental sin ácidos grasos de cadena larga más MCT (Monogen®) por 
sonda transpilórica, observándose franca mejoría neurológica, normalización laboratorio, regresión de miocardiopatía 
y hepatomegalia. Se recibe informe de estudio genético que identifica déficit de CPTII, alta con tratamiento dietético y 
suplementación de L-carnitina, controles en INTA y rehabilitación. Conclusiones: Las enfermedades metabólicas son 
poco frecuentes y con presentaciones variables, ante la sospecha clínica es importante realizar estudio para diagnóstico 
oportuno y manejo adecuado por equipo multidisciplinario. La colaboración de un equipo experto en el manejo nutri-
cional y evitar el ayuno son fundamentales para una evolución favorable y evitar complicaciones potencialmente letales.

EXPERIENCIA DE ENFERMERÍA EN PACIENTE NEFRECTOMIZADO USUARIO DE 
PERITONEODILISIS CON HEPATOBLASTOMA REQUIERENTE DE QUIMIOTERAPIA
Ruiz D, Salgado C, Zepeda P.
Unidad de Paciente Crítico, Clínica Dávila.

Introducción: En nuestro país, según el registro nacional de diálisis peritoneal de la revista chilena de Urología, los 
pacientes pediátricos con IRCT requirentes de peritoneodiálisis han sufrido un aumento casi al doble desde el año 1999 
hasta el año 2009, produciendo así una disminución de la tasa de mortalidad desde 8.38 a 5,4 según  pacientes fallecidos/
prevalencia media al año x 100, en el mismo periodo de tiempo. Asimismo es que en las unidades pediátricas constan-
temente deben tratarse pacientes usuarios de peritoneodiálisis y la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico de la Clínica 
Dávila no es la excepción, la que tiene un total de ingresos anuales de 8 pacientes al año en promedio. Considerando que 
dicha institución es centro GES para tratamiento de peritoneodiálisis en pacientes pediátricos. Es así como durante el año 
2014 llega a hospitalizarse en esta Unidad un paciente de 11 meses de edad, usuario de peritoneodiálisis que presenta de 
forma súbita sangrado por el Catéter Tenckoff, posteriormente diagnosticándose Hepatoblastoma de bajo riesgo requiren-
te de tratamiento con Cisplatino. Posterior al diagnóstico se inicia una problemática importante en relación a la terapia de 
reemplazo renal en un peritoneo dañado más el tratamiento recomendado por el PINDA para el hepatoblastoma, lo cual 
determinó un sinfín de desafíos tanto para el paciente y su familia como para el equipo de salud. El siguiente documento 
tiene la finalidad de dar a conocer el caso clínico del paciente tanto como la experiencia de enfermería en el cuidado del 
mismo y contribuir a este y otros centros al manejo de esta problemática según los desafíos contemplados por el equipo de 
salud. Caso Clínico: Paciente de 11 meses de edad nefrectomizado por Insuficiencia Renal Crónica Terminal secundaria 
a Riñones Multiquísticos Autosómicos Recesivos al nacer usuario de peritoneodiálisis con Hepatoblastoma requirente de 
quimioterapia. Conclusiones: Para concluir es necesario mencionar que a través de este documento se han desarrollado 
todos los objetivos propuestos para el mismo, dando a conocer a la comunidad de enfermería, tanto como a cualquier 
profesional que requiera este apartado, la experiencia vivida por el equipo de salud en relación a un paciente hospitalizado 
en la Unidad de paciente Crítico Pediátrico de Clínica Dávila que, integralmente, fue tan complejo de abordar. Además 
se hace fundamental destacar que este tipo de instancias y desarrollo de temas permite fomentar el área científica de la 
enfermería, apoyando el desarrollo de la disciplina. 
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PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO SECUNDARIO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN 
LACTANTE GRAVE
Sánchez P, Sánchez P.
Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: El PHA es un síndrome heterogéneo, poco frecuente resultado de la resistencia a la acción de la aldoste-
rona. Sus principales características son la presencia de hiponatremia, hiperkalemia y acidosis metabólica con niveles de 
aldosterona anormalmente elevados. Descrito por Cheek y Perry en 1958, se clasifica en tres subtipos: PHA tipos I, II y 
III. El PHA secundario transitorio (tipo III) aparece como consecuencia de la resistencia del túbulo renal a la acción de la 
aldosterona en niños con infecciones del tránsito urinario y/o uropatía obstructiva. La importancia de esta enfermedad, es 
su presentación clínica aguda, la mayoría de los casos reportados son cuadros clínicos graves que han requerido ingreso 
en unidad de pacientes críticos siendo confundidos con enfermedades metabólicas, sepsis, y otros cuadros endocrinológi-
cos como la insuficiencia suprarrenal congénita. Caso Clínico: Paciente RNT 38 semanas, AEG, sexo masculino. Nace 
por cesárea de urgencia por bradicardia fetal. Recibiendo LME. Padres sanos, sin consanguinidad. Con mal incremento 
ponderal. Cuadro clínico inicia 5 días previo al ingreso (20 días de vida) por fiebre hasta, irritabilidad, agregándose al 
tercer día rechazo a la alimentación y compromiso del estado general. Ingresa al SU grave, febril, deshidratado, trasla-
dándose a UCIP con diagnóstico de sepsis neonatal, donde examen físico destaca: deshidratado, hipotónico, llanto débil, 
cianosis facial, mal perfundido, genitales externos masculinos, normales. Bradicardia, normotenso, normoglicémico. 
Exámenes con muestra crítica: ELP: Na+ 112 mEq/L, K+ 9 mEq/L. GSV: pH de 7,21 con HCO3 16. Función renal: nor-
mal. Hemograma: dentro de límites normales. Sedimento de orina: C.epit: 0-1 x cpo, Piocitos: incontables, Eritrocitos: 
1-3 x cpo,    Bacterias: regular cantidad. Se manejó hidratación y corrección hidroelectrolítica, se inició fludrocortisona0, 
1ug; luego de pancultivar se inició tratamiento antibiótico. Muestra crítica: cortisol normal, 17 OH-progesterona nor-
mal, y aldosterona elevada: 900 ng/dl (VN: 5-60 ng/dl). Urocultivo: Staphyloccocus aureus. Estudio de vías urinarias: 
Ecografía renal y vesical: Leve hidronefrosis bilateral mayor a derecha. Parénquima renal sin hallazgos patológicos.
Vejiga contraída no evaluable. Uretrocistografía: RVU G III. Conclusiones: El PHA aparece como una falta de repuesta 
del túbulo renal a la acción de la aldosterona en lactantes con infección del tracto urinario con o sin uropatía asociada. 
Nuestro paciente presentó todos los factores de riesgo para PHA secundario: edad, sexo, RVU severo e infección urinaria. 
El mecanismo por el cual se produce esta resistencia aún permanece desconocido, su incidencia en concomitancia con la 
uropatía obstructiva puede ser atribuida a las características fisiológicas de este período. En los primeros meses de vida se 
requieren niveles elevados de aldosterona para la reabsorción distal de sodio debido a la inmadurez tubular de esta edad.

BOCIO NEONATAL GIGANTE ASOCIADO A ESTRIDOR LARINGEO COMO 
PRESENTACIÓN DE UN HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
Stari C, Arriaza M.
 Becada Pediatría, Hospital Gustavo Fricke, Universidad de Valparaíso. Endocrinología Infantil y Genética Clínica, 
Servicio de Pediatría, Hospital Gustavo Fricke.

Introducción: Las hormonas tiroideas son importantes para el neurodesarrollo temprano, su déficit es una causa preveni-
ble de retardo mental. El hipotiroidismo congénito (HC) asociado a bocio neonatal gigante es muy infrecuente, más aún 
si causa distrés respiratorio y estridor laríngeo. La mayor parte de los HC se deben a disgenesia de la glándula tiroidea. 
El 15% corresponden a una dishormonogénesis, estando el bocio presente desde el nacimiento. Reportamos un paciente 
cuya manifestación inicial fue dificultad respiratoria asociado a masa cervical anterior en cuyos diagnóstico diferenciales 
se debe plantear un bocio congénito y así iniciar un manejo apropiado. Caso Clínico: RNT AEG 39 sem, hijo de una 
madre sana. Embarazo normal. Nace por cesárea electiva. Desde el nacimiento presenta distrés respiratorio y estridor 
laríngeo, los que revierten al cambio de posición. Al examen físico destacaba una masa cervical en línea media, blanda, 
mal delimitada, sin signos inflamatorios, catalogado como bocio G3 de la OMS. No se evidencia alteraciones asociadas. 
El TSH fue de 212,66 uUI/ml, T4L 0,34 ng/dl, T4 3,2 ug/dL y Ac antitiroídeos negativos. La ultrasonografía demuestra ti-
romegalia difusa severa (volumen 16,5 cc. Valor referencia: 1.63 cc, rango 0.7-2.4). La Rx de rodillas muestra ausencia de 
epífisis femoral distal. El cintigrama con Tc99 confirma un bocio difuso hiperfuncionante de grado severo. Se demuestra 
el HC primario por dishormonogénesis e inicia tratamiento con LT4. Se descarta obstrucción de vía aérea y evidencia una 
laringomalacia leve y ausencia de reflejos de protección de vía aérea. Evoluciona con rápida respuesta a terapia hormonal, 
sin dificultad respiratoria pero con persistencia de estridor laríngeo leve. Las dishormonogénesis son causadas por defec-
tos en la síntesis y secreción de iodotironinas y son de herencia autosómica recesiva. Las más comunes corresponden a 
mutaciones en los genes de la tioperoxidasa y de tiroglobulina. Es en este grupo donde podemos encontrar el bocio como 
manifestación clínica, el que es generalmente asintomático. La causa genética no se investigó por falta de disponibilidad 
del test. Conclusiones: Este es un caso de hipotiroidismo congénito primario de presentación inhabitual, manifestado 
en las primeras horas de vida, con estridor laríngeo secundario a un bocio de gran tamaño: Tuvo un rápido diagnóstico y 
respuesta a tratamiento hormonal. Las manifestaciones clínicas de un recién nacido con bocio varían desde ninguna hasta 
el estridor, cianosis y distrés respiratorio por obstrucción de la vía aérea superior. Esta presentación es muy poco frecuente 
y difícil de reconocer  debido a la dificultad del examen de cuello en neonatos, por lo que debemos tener un alto índice de 
sospecha. En esta familia debemos otorgar un consejo genético, porque el riesgo de recurrencia es de 25%.
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SÍNDROME VAN WYK – GRUMBACH: REPORTE DE UN CASO
Castet A, Arancibia M, Lacourt P, Rumie H, Basaure J.
Hospital Sótero del Río.

Introducción: El síndrome de Van Wyk- Grumbach fue descrito por primera vez en 1960. Su frecuencia es desconocida. 
Se caracteriza por pubertad precoz incompleta con retraso de la edad ósea y a veces galactorrea, secundario a un hipotiroi-
dismo severo. En la literatura se describen generalmente casos de niñas entre 7 y 10 años, pero existe reporte de algunos 
casos en hombres. En el estudio de imágenes se puede observar útero y ovarios puberales multiquísticos y aumento del 
tamaño de la hipófisis. Es importante sospechar este síndrome ya que el tratamiento con hormonas tiroideas resuelve de 
forma completa los síntomas y anormalidades hormonales, evitando estudios innecesarios en busca de malignidad y/o 
cirugías. Caso Clínico: Niña de 6 años 6 meses consulta en la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sótero 
del Río por historia de 2 meses de sensibilidad mamaria, descarga blanquecina por vagina y 6 días de sangrado vaginal. 
Además presentaba labilidad emocional y apatía. Al examen tenía talla 120 cm (p50), peso 25.4 kg con IMC 17.4 (p88). 
Piel y tiroides eran normales, mamas estaban en tanner 3 con pigmentación areolar, sin vello axilar ni púbico. Genitales 
externos presentaban estrogenización con sangrado genital presente. No había signos de virilización ni masa abdominal. 
La radiografía de carpo mostró edad ósea de 5 años 9 meses. En los exámenes de laboratorio destacaba T4 libre < 0,4 
ng/dl, TSH > 100 uUI/ml, LH <0.07 uUI/ml, FSH 3.92 uUI/ml, estradiol 107 pg/ml. Ecografía pélvica reveló un útero 
puberal en tamaño y apariencia (6 cm de largo), ovarios muy grandes multiquísticos con un quiste dominante (ovario 
derecho 54.05cc, ovario izquierdo 93,56 cc). Se diagnosticó hipotiroidismo primario y pubertad precoz. Se inició trata-
miento con hormonas tiroideas, inicialmente con 50 ug/día, luego 100 ug/día, compensado el hipotiroidismo. Durante el 
seguimiento se solicitaron anticuerpos tiroideos que mostraban anticuerpo antitiroglubolina 49.8 UI/ml (< 4.11) y anti-
cuerpo antiperoxidasa 76.4 UI/ml (< 5.6) y ecografía tiroidea que resultó normal. Luego de tres meses se realizó nueva 
ecografía pélvica que mostró que el útero y los ovarios persistían puberales pero significativamente más pequeños (útero 
5,3 cm de largo, ovario derecho 4cc, ovario izquierdo 3,2cc). Al examen destacaba mamas tanner 1 sin estrogenización 
de genitales. No presentó nuevos episodios de sangrado genital. Conclusiones: Es importante reconocer la asociación 
entre hipotiroidismo primario y pubertad precoz. Tumores gonadales o del sistema nervioso central son su principal diag-
nóstico diferencial. El tratamiento con hormonas tiroideas produce regresión de la pubertad, mejoría en la velocidad de 
crecimiento, normalización de edad ósea sin mediar otras intervenciones. 

CÁNCER DE TIROIDES EN PREESCOLAR: REPORTE DE UN CASO
Conejero MJ, Arancibia M, Lacourt P, García A, Rumie H.
Hospital Sótero del Río.

Introducción: El cáncer de tiroides, es el cáncer endocrino más frecuente en la edad pediátrica, correspondiendo a un 
3% del total de cáncer infantil. La mayoría corresponden a cáncer diferenciado de tiroides cuya presentación clínica más 
habitual es el nódulo tiroideo. Generalmente los pacientes pediátricos son asintomáticos, presentando nódulo tiroideo 
como hallazgo. Se estima que un 1.5% se evidencia con el examen físico y un 18% con exámenes radiológicos cervicales 
no relacionados con la tiroides. El riesgo de malignidad del nódulo tiroideo en el niño es mayor que en el adulto, con 
frecuencias de 15 a 50% en nódulos tiroideos palpables y 66% de los nódulos tiroideos no palpable sometidos a cirugía. El 
cáncer tiroideo pediátrico se caracteriza por mayor extensión extratiroídea, metástasis ganglionares y a distancia,  y alto 
riesgo de enfermedad recurrente o persistente. Caso Clínico: Niño de 4 años 7 meses consulta en Unidad de Endocrino-
logía Pediátrica en Hospital Sótero del Río por cuadro de 1 mes de evolución de aumento de volumen cervical derecho 
indoloro. Al examen físico destaca peso 18.8Kg talla 103cm (-0.95 DS) con relación peso/talla 1.71 DS, tiroides fácil de 
palpar sin nódulos, adenopatía cervical derecha de 1.5 cm dura e indolora. Exámenes: TSH: 3.43 uUI/ml, T4L:0.85 ng/
dl, hemograma normal. Ecografía cervical muestra glándula tiroides de ecoestructura gruesa y heterogénea con nódulo 
sólido en lóbulo derecho de 2.1x1.1x1.0 cm y múltiples linfonodos cervicales, mayores a derecha. Radiografía de tórax,  
scanner cerebral, de tórax sin contraste, y cintigrafia ósea normales. Sin antecedentes familiares de patología neoplásica 
tiroidea. A los 2 meses se realiza tiroidectomía total con disección ganglionar II-VI bajo ecografía, timectomía parcial 
y disección de tráquea y nervio laríngeo recurrente adheridos a tumor. Biopsia rápida de adenopatía informa metástasis 
de carcinoma papilar variedad folicular. Biopsia final informa carcinoma papilar de tiroides. Evoluciona con hipopara-
tiroidismo reponiéndose calcio y calcitriol e hipomovilidad de cuerda vocal derecha en rehabilitación fonoaudiológica. 
Se solicita niveles de vitamina D 23.8 ng/ml iniciándose suplementación con 1000UI/día. Niveles de tiroglobulina 11 y 
26 días post cirugía fueron 2402 ng/ml y 395,6 ng/ml (VN 3.7-77) respectivamente. Se administra Radioiodo 50mCi el 
9/07/15. Conclusiones: El cáncer de tiroides en niños es una entidad poco frecuente con alto índice de diseminación al 
momento del diagnóstico. Considerando que su presentación más frecuente es como un nódulo, el pediatra general debe 
realizar palpación de tiroides como parte del examen físico completo de forma rutinaria y ser el que pesquise y derive en 
forma oportuna a endocrinología.



55 Congreso Chileno de Pediatría

Volumen 86 - Suplemento Número 1 35S

5
6

ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES

ENFERMEDAD DE BASEDOW GRAVES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS PORTADORES 
DE SÍNDROME DE DOWN: MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y MANEJO
Vergara C, González M, Arriaza M.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Servicio de pediatría, Policlínico Pediátrico de Síndrome de Down.

Introducción: Los niños con Síndrome de Down (SD) presentan una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes 
que la población general, dentro de ellas hipertiroidismo por enfermedad de Basedow Graves (BG) con una prevalencia 
0,6-2,5%, la  cual según los escasos reportes de la literatura, se diferencia en su presentación por  tener una distribución 
equitativa entre ambos sexos, inicio a edades más tempranas y menor frecuencia de exoftalmo. Se presenta este estudio 
dada la escasa frecuencia y su implicancia en el manejo. Materiales: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en 
pacientes del policlínico pediátrico de SD del hospital Dr. Gustavo Fricke, entre Julio de 2006 a Junio 2015. Se  revisaron 
fichas clínicas de pacientes diagnosticados con BG. Se evaluaron aspectos epidemiológicos, manifestaciones clínicas, 
exámenes de laboratorio, cintigrama y tratamiento de los mismos. Resultados: De los 171 pacientes en control, 5 pre-
sentaron BG (2,9%), 2 mujeres y 3 hombres. Cariograma con trisomía libre (5/5). La mediana de edad al diagnóstico fue 
de 11 años (4,3-14,2 años). Todos presentaban  patologías previas al diagnóstico: 1 neutropenia crónica y CIV de cierre 
espontaneo, 1 atresia duodenal, malrotación intestinal y disgenesia tarsal, 1 cataratas bilateral, 1 hipotiroidismo previo, 
1 enfermedad celiaca e hipotiroidismo previo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: baja de peso (4/5), 
irritabilidad y agresividad (3/5), cefalea (1/5), bocio grado 1 (1/5), bocio grado 2 (3/5) bocio grado 3 (1/5) exoftalmo 
(3/5), polidefecación (2/5) temblor (2/5). Al diagnóstico todos presentaron TSH frenada, T4 libre sobre el rango normal y 
anticuerpos anti receptor de TSH (TRAb) elevados con una mediana de 64,5% (15,14-83,1). Se realizó cintigrama tiroí-
deo en 4 pacientes presentando todos ellos bocio hipercaptante. Fueron tratados con Metimazol (M) cuatro pacientes, con 
mediana de dosis máxima de 0,31mg/kg/día (0,14-0,8). Ningún paciente utilizó Propiltiuracilo. Dos pacientes recibieron  
radioyodo: uno a los 14,3 años, como manejo inicial por presentar neutropenia crónica que contraindicaba el uso de M y 
otro a los 13,5 años por recaída con manejo con drogas antitiroídeas a los 2,5 años del diagnóstico. En un paciente se logró 
suspender el tratamiento con M y dos continúan con este medicamento a la fecha. Conclusiones: En la enfermedad BG 
en pacientes con SD, a diferencia del hipotiroidismo, es importante su sospecha clínica más que la valoración periódica 
de la función tiroidea para lograr un diagnóstico oportuno, ya que generalmente tiene una manifestación clínica evidente. 
La neutropenia es más frecuente en niños con SD y su presencia contraindica el uso de drogas antitiroídeas, debiendo 
utilizar radioyodo o cirugía. Nuestra prevalencia de BG en niños con SD fue levemente superior a lo descrito previamente 
en la literatura. Esta patología se presentó a edades tan tempranas como los 4 años de edad siendo más difícil su manejo.

MUTACIONES DEL GEN DE LA TIROPEROXIDASA EN PACIENTES CHILENOS CON 
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO POR DISHORMONOGÉNESIS; SEGUIMIENTO DE 20 
AÑOS
Arteaga MC, González P, Castro G, Ortiz G, Lobo G.
Actualmente es Residente de Endocrinología Pediátrica en División de Endocrinología Pediátrica, Departamento de 
Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El 10 al 15% de los hipotiroidismos congénitos primarios se producen por dishormonogénesis tiroidea. 
Una de las causas más frecuente se debe a mutaciones del gen de la enzima tiroperoxidasa (<i>TPO</i>), de herencia 
autosómica recesiva. Objetivo: Detectar mutaciones del gen <i>TPO</i> en 12 pacientes chilenos con hipotiroidismo 
congénito por dishormonogénesis. Materiales: Metodología: Se seleccionaron 12 pacientes, menores a 20 años, con 
hipotiroidismo congénito por dishormonogénesis, controlados en Servicio de Salud Metropolitano Occidente, según los 
criterios de inclusión: TSH elevada, hipotiroidismo persistente, tiroides normotópica por ecografía y/o cintigrama tiroi-
deo. Se excluyeron aquellos con: sordera, Síndrome de Down, hipotiroidismo congénito central o transitorio. Se solicitó 
consentimiento informado y se preguntó por antecedentes familiares. Se tomaron muestras de sangre para extracción 
del DNA, se amplificó por PCR los 17 exones del gen TPO. Los productos de PCR fueron secuenciados. Resultados: 
Se detectaron 2 mutaciones en el gen TPO posiblemente patogénicas. Las mutaciones fueron: c.1103C>T, que produce 
el cambio del aminoácido prolina por leucina en la posición 368 y c.2246G>A, que produce el cambio del aminoácido 
valina por metionina en la posición 748. Ambos cambios de aminoácidos serían probablemente patogénicos según un 
análisis con el software Polyphen 2. En 2 de 12 pacientes (16,6%) se detectaron estas mutaciones: uno heterocigoto com-
puesto de genotipo c.1103C>T/c.2246G>A y el otro heterocigoto c.2246G>A. Ambos pacientes presentaron bocio difuso 
hipercaptante al cintigrama tiroideo y TSH alta en sangre venosa en el examen de confirmación diagnóstica (>190 uUI/
mL). Conclusiones: La frecuencia de pacientes con mutaciones posiblemente patogénicas en TPO con hipotiroidismo 
congénito por dishormonogénesis tiroidea fue 16,6% (2 de 12). Las características clínicas de estos dos pacientes se 
podrían relacionar a las mutaciones detectadas. El conocimiento de las características clínicas, bioquímicas, anatómicas 
y moleculares de estos pacientes permitiría un mejor diagnóstico de su patología y ofrecer asesoría genética a la familia 
de los pacientes afectados. Financiamiento: “Concurso Semilla para la Investigación SOCHIPE 2013”. Palabras Clave: 
Hipotiroidismo Congénito, Dishormonogénesis, Tiroperoxidasa, TPO. Nota: TPO debe ir en cursiva.
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HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Jiménez C, Riquelme J, Ortiz G.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) corresponde a un conjunto de trastornos hereditarios de la 
esteroidogénesis suprarrenal del cortisol y secundariamente, hiperestimulación e hipertrofia/hiperplasia de la corteza 
suprarrenal, lo que origina una elevación de los esteroides previo al bloqueo enzimático. La deficiencia de 21 hidroxilasa 
es la forma más frecuente de HSC y deriva en la incapacidad de transformar la 17 hidroxiprogesterona (17-OH P) en 11 
desoxicortisol y progesterona en desoxicorticosterona. En función del grado de afectación enzimática, la HSC se mani-
fiesta clínicamente como formas graves o clásicas, donde la deficiencia es completa e inicia en la época fetal y formas 
moderadas o no clásicas donde la clínica se manifiesta en la infancia o adolescencia. La importancia de este caso radica 
en que el paciente se encuentra asintomático hasta los 7 meses de vida, debutando tardíamente con una crisis perdedora 
de sal. Caso Clínico: Varón de 7 meses, previamente sano, tercer hijo de padres no consanguíneos, madre hipotiroi-
dea, padre diabético tipo 2 y hermana asmática. Recién nacido de término de 41 semanas, pesó 4.180gr y midió 52cm. 
Cuadro clínico actual de 2 semanas de evolución, que inicia en relación al cambio de alimentación, caracterizado por 
decaimiento, fiebre, con infección urinaria confirmada e indicación de tratamiento ambulatorio. El paciente evoluciona 
con mayor compromiso del estado general, somnolencia, rechazo al tratamiento antibiótico y a la alimentación. Consulta 
nuevamente en el servicio de urgencia, ingresando en shock hipovolémico secundario a deshidratación severa, asociado 
a hiponatremia (111mEq/lt) y acidosis metabólica. Evolución favorable tras manejo en unidad de paciente crítico, con 
persistencia de hiponatremia leve a pesar de aporte de sodio oral. Se sospecha HSC, solicitándose Cortisol basal (16,5 
y 13,2ug/dL) y 17 hidroxiprogesterona con extracción (> 200ng/ml) con lo que se confirma el diagnóstico, iniciándose 
tratamiento con cortisol, fludrocortisona y sodio oral. Conclusiones: La deficiencia de 21-OH P es la forma más frecuente 
de HRC, ya que, representa un 95% de los casos. En la forma de pérdida salina, que corresponde a la expresión más grave 
de la enfermedad, existe un déficit de cortisol y aldosterona que se manifiesta en ambos sexos con crisis de pérdida de sal 
en la época neonatal, con importante morbimortalidad, sin embargo, podrían existir presentaciones atípicas y más tardías 
de la crisis suprarrenal si no hay un factor que la desencadene.

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA. PRESENTACIÓN CLÍNICA, ESTUDIO Y 
MANEJO A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Jiménez C, Riquelme J, Ortiz G.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal (ISR) es una condición médica poco frecuente pero potencialmente letal. 
Corresponde a una falla en el funcionamiento adrenocortical caracterizada por una inadecuada síntesis hormonal. Se de-
nomina insuficiencia suprarrenal primaria (ISRP) a aquella que afecta directamente a la glándula suprarrenal, existiendo 
compromiso tanto de la función glucocorticoide como mineralocorticoide. La ISRP es producida por diversas etiologías, 
congénitas y adquiridas, su sintomatología es heterogénea y poco específica, por lo que su diagnóstico requiere un alto 
índice de sospecha. Caso Clínico: Varón de 8 años, segundo hijo de padres sanos, no consanguíneos, cesárea por eclamp-
sia, nacido pretérmino de 31 semanas, AEG. Abuela materna con Enfermedad de Graves. Sin historia de candidiasis mu-
cocutánea los primeros 5 años de vida. A los 3 años presentó cuadro de artritis reactiva postestreptocócica, trastorno por 
déficit atencional e hiperactividad en tratamiento con Metilfenidato desde los 5 años y enuresis secundaria en tratamiento 
con Imipramina 3 meses previo al ingreso. Cuadro clínico actual de un mes de evolución con hipoactividad, astenia, 
adinamia, mialgias generalizadas y vómitos. Requirió hospitalización por deshidratación con hiponatremia (119mEq/L), 
hiperkalemia (5,6mEq/L) y acidosis metabólica. Al examen destacaba deshidratado, piel con hiperpigmentación de mu-
cosa oral y pliegues palmares. En la anamnesis dirigida refería avidez por la sal. La sospecha de ISR fue confirmada 
con niveles de Aldosterona 10,7ng/dl, encontrándose inapropiadamente dentro de valores normales, Actividad de renina 
plasmática 14000ng/ml/hora con valor normal hasta 20ng/ml/hora, Test de ACTH  (cortisol a los 60 minutos <20ug/dl, 
con valor normal >18ug/dl), iniciándose tratamiento con hidrocortisona en dosis de sustitución, fludrocortisona 0,1mg/
día y corrección hidroelectrolítica. Para investigar etiología de la ISR se solicitó TAC abdominal normal y anticuerpos 
anticélulas suprarrenales que fueron positivos. Se efectuó estudio hormonal complementario a fin de descartar síndrome 
poliglandular autoinmune: hipotirodismo con anticuerpos anti tiroperoxidasa y anti tiroglobulina negativos; estudio de 
metabolismo fosfo-cálcico normal; anticuerpos para diabetes mellitus tipo 1 negativos. Conclusiones: Comentario: El 
caso clínico presentado pone de manifiesto que los síntomas iniciales de la insuficiencia suprarrenal pueden ser ines-
pecíficos y requieren de un alto índice de sospecha, para el inicio oportuno de una terapia agresiva y eficaz (reemplazo 
glucocorticoideo, mineralocorticoideo y volumen) dado el potencial compromiso vital de esta patología. Se presentó el 
caso de un paciente con ISRP de probable etiología autoinmune. La evolución clínica futura será clave para determinar si 
ésta se presenta en forma aislada, o bien, en el contexto de un síndrome poliglandular autoinmune. 
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FEOCROMOCITOMA EN LA EDAD PEDIÁTRICA: PRESENTACIÓN CLÍNICA, 
ESTUDIO Y MANEJO
Seguel R, Ortiz G, Riquelme J.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: Los feocromocitomas (Feo) y paragangliomas (PGL) son tumores neuroendocrinos del sistema ganglio-
nar simpático y parasimpático. La presentación clínica incluye síntomas relacionados al exceso de catecolaminas y/o al 
efecto de masa tumoral. Su presentación es infrecuente en la edad pediátrica (<10%) y requiere de un adecuado índice de 
sospecha para diagnóstico precoz y tratamiento quirúrgico oportuno. Caso Clínico: Adolescente de 14 años de edad, sexo 
femenino, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos de importancia, con historia de cefalea frontal intermitente de dos se-
manas de evolución, asociada a palidez, sudoración, palpitaciones, parestesias de manos, alteración del sueño y vómitos. 
Ingresa a Urgencias taquicárdica (180 lpm) y con precordalgia. Evoluciona con convulsión tónico-clónicas generalizada 
en 2 ocasiones y PAM > 160. Inicia Labetalol EV logrando control tensional, con otras tres drogas anti-hipertensivas. 
Estudio de HTA secundaria: Ecocardiograma normal, Doppler renal normal, proteinuria negativa, función tiroidea nor-
mal.  AngioTAC de abdomen: Masa de polo superior riñón izquierdo de 5 cm de diámetro sugerente de Feo. Metanefrinas 
urinarias elevadas (1.8 mg en 24 horas, N<1). Cintigrafía MIBG I-131: Aumento de la captación en el cuadrante superior 
izquierdo del abdomen, sin focos metastásicos. Recibe preparación pre-quirúrgica con Doxazosina 2 mg al día y poste-
riormente se agrega Propanolol. Evoluciona normotensa y normoglicémica, realizándose adrenalectomía izquierda total, 
vía laparoscópica, evolucionado sin complicaciones. Histopatología confirma Feo de 5cm de diámetro con invasión de 
márgenes. Metanefrinas urinarias postoperatorias indetectables (<0.1mg en 24hrs). Conclusiones: Comentario: El Feo 
es una causa infrecuente de hipertensión secundaria en pediatría, sin embargo, su detección oportuna es fundamental 
debido a que su evolución es potencialmente fatal. Nuestra paciente registra múltiples consultas previas al diagnóstico 
en las que no se detectó la HTA severa, presentando finalmente encefalopatía hipertensiva con convulsiones. Se enfatiza 
además la importancia del diagnóstico bioquímico (metanefrinas) e imagenológico (TAC, cintigrama) así como también 
el tratamiento quirúrgico con una adecuada preparación preoperatoria para evitar complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA SUPRARRENAL 
ATENDIDOS EN UNIDAD ENDOCRINOLOGÍA EL 2014 EN HOSPITAL EXEQUIEL 
GONZÁLEZ CORTÉS
Picart P, Couble B.
Unidad de endocrinología, Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: Insuficiencia suprarrenal (ISR) es una condición poco frecuente pero potencialmente letal. Es la mani-
festación clínica de la deficiente producción o acción de glucocorticoides. Puede ser congénita o adquirida, transitoria o 
permanente. Se clasifica como primaria, secundaria y terciaria según la estructura afectada en relación al eje suprarrenal-
hipotálamo-hipófisis respectivamente. La forma de insuficiencia suprarrenal (ISR) más común en la población pediátrica 
es la hiperplasia suprarrenal congénita (HSRC), sin embargo, formas como las asociadas a corticoterapia prolongada y al 
paciente críticamente enfermo cobran importancia. Por ésa razón y con el objetivo de conocer a la población de pacientes 
con insuficiencia suprarrenal que se atienden en el Hospital Exequiel Gonzáles Cortés, se elaboró el presente estudio. El 
objetivo es analizar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes  atendidos en la unidad de endocrinología 
del Hospital Exequiel González Cortés, entre el 1 enero al 31 diciembre 2014. Materiales: Se elaboró un estudio re-
trospectivo descriptivo de los pacientes atendidos por insuficiencia suprarrenal entre el 1 enero al 31 diciembre 2014. Se 
extrajeron los datos desde los registros de atención de la unidad de endocrinología de HEGC. Fueron excluidos aquellos 
que poseían diagnóstico de base: panhipopituitarismo o hiperplasia suprarrenal congénita. Resultados: Se extrajeron 
un total de 93 pacientes atendidos por ISR, de ellos se excluyeron 44%(41). De los 52 casos, 28 debutaron como ISR e 
iniciaron manejo el 2014. Un 65% fueron hombres; el rango etario se distribuyó en 59% de 0-2 años; 14% 2-6 años, 10% 
6-10 años, 14% 10-14 años y 3% mayores de 14 años. Motivo de derivación 61,5% tratamiento corticoidal prolongado, 
17,3% ISR y 21,2% otras causas. Origen de derivación: 25% Unidad de lactantes, 11,4% 2ª infancia y 9,6% Neurología. 
El 27% poseía cortisol basal. El 67,3% fue ISR central, destacando 59,6% por tratamiento corticoidal prolongado. 19,2% 
ISR Primaria y 13,5% ISR transitoria del paciente critico. Conclusiones: Los pacientes más afectados son los lactantes, 
y de ellos los varones. La ISR central por corticoterapia prolongada es la forma mas frecuente. El diagnóstico ISR pri-
maria se confirmó post inicio de corticoides con nivel de ACTH y cortisol basal post estimulo ACTH. El diagnóstico de 
ISR del paciente crítico, se extrapoló del análisis retrospectivo de los niveles de cortisol, sin ser ella reconocida como un 
diagnóstico de derivación.
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VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE SEDACIÓN PARA UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Jaramillo MD
UPC pediátrica, Hospital Roberto del Río. UPC pediátrica Clínica Indisa.

Introducción: En pediatría sólo se cuenta con una escala de sedación validada en unidades de cuidados intensivos en 
español, la escala COMFORT. De la anterior existe suficiente evidencia, siendo relevante destacar que mantiene una 
buena correlación con la metodología BIS (Índice biespectral), demostrando utilidad en medir requerimientos de sedoa-
nalgesia, y ser un instrumento adecuado para aplicar en la población pediátrica. (Lamas, A., López-Herce, J., Sancho, 
L., Mencia, S., Carrillo, A., Santiago, M. et al. (2008), Bustos, R., Fuentes, C. (2007)). Sin embargo se le critica que, al 
incluir variables fisiológicas en sus mediciones (frecuencia cardíaca y presión arterial) sería más asertiva midiendo dolor 
que requerimientos de sedación, además de ser necesario observar al paciente para cada medición un tiempo no menos de 
2 minutos por paciente, para que ésta sea fidedigna. (Boerlage, A., Ista, E., de Jong, M., Tibboel, D., Van Dijk, M. (2012)) 
Son estas dos razones las que impulsaron la búsqueda de una nueva escala de sedación para la población pediátrica, que 
permita en menos tiempo resolver la duda si el paciente se encuentra en el nivel de sedación requerido para lograr los 
objetivos terapéuticos. Materiales: La escala P-SAS deriva de la misma SAS utilizada ampliamente en adulto con ex-
celentes resultados. en el año 2012 un grupo norteamericano de enfermeras creó P-SAS y fue validada en inglés, con los 
mismo resultados. El proyecto se llevó a cabo en el H. Roberto del Río, el que contó con la validación del instrumento en 
idioma español y su posterior validación con tal. Resultados: Aún en estudio. Conclusiones: Aún en estudio.

FIJACIÓN CATÉTER HICKMAN
Díaz A.
Hospital San Juan de Dios, Unidad de paciente crítico pediatría.

Introducción: El año 2009 se crea la Unidad de Cuidados Especiales con niños provenientes de la Unidad de Neona-
tología que tenían patología digestiva grave (Gastrosquisis, Enterocolitis Necrotizante) con evolución quirúrgica desfa-
vorable, portadores de varias ostomías. Esto motivó la dependencia de Nutrición parenteral prolongada, con frecuentes 
complicaciones, principalmente infecciones del torrente sanguíneo en relación a catéter y salidas accidentales de éstos. 
Secundariamente a estas complicaciones se agregó severo compromiso nutricional y grave dificultad en los accesos 
vasculares. Previo al ingreso a la unidad, algunos de los pacientes llegaron a tener 9 catéteres antes de los 6 meses de 
vida, razón por la cual se optó por catéteres tunelizados para pacientes con Nutrición Parenteral > a 3 meses. Como se 
menciona anteriormente uno de los grandes retos como unidad y como equipo de enfermería fue disminuir la tasa de 
infecciones del torrente sanguíneo y desplazamientos de los dispositivos, creando diversos protocolos entre ellos el de 
fijación de CVC HICKMAN mediante el uso de STATLOCK. Materiales: Estudio descriptivo, experimental, longitudi-
nal, que incluyó a todos los pacientes hospitalizados portadores de CVC Hickman en la Unidad de Cuidados Especiales, 
entre el 17 de noviembre de 2009 hasta el 10 de julio de 2015. Los datos fueron recolectados a través de la observación 
directa, registro de enfermería y pauta de supervisión de CVC de larga duración tunelizados. Resultados: El 85% de 
los pacientes ingresados a esta unidad son portadores de CVC Hickman y NPT prolongada. Se redujo a más del 80% el 
desplazamiento de catéteres tras implementar un protocolo de fijación. Antes de la creación del protocolo de fijación los 
dispositivos duraban alrededor de 608 días, ya al año 2013 aumenta el doble con 1368 días promedio. Conclusiones: La 
utilización de una pauta de supervisión relacionada con el manejo permitió pesquisar a todos los pacientes en riesgo de 
desplazamiento de catéter. El contar con un protocolo de cuidados de fijación para catéteres venosos central Hickman 
disminuye considerablemente la incidencia de desplazamiento de estos dispositivos.  
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IMPACTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SOBRE LAS PERSONAS Y MEDIO 
AMBIENTE
Sandoval MJ.
Hospital El Carmen. 

Introducción: Los residuos hospitalarios provocan un peligro para las personas y para el medio ambiente porque estamos 
ante la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos cortopunzantes. La OMS identificó potenciales riesgos 
para la salud, tales como el VIH, hepatitis B, C, infecciones gastrointestinales, respiratorias, dérmicas e intoxicaciones. Al 
medio ambiente puede ocasionar daños en los ecosistemas. Se estima que la cantidad de residuos que se genera en un centro 
asistencial corresponde a 3 kg/cama/día, de esto, sólo 10 a 25% tendrían peligrosidad (éstos se subdividen en infecciosos 
cortantes con un 1%, infecciosos anatómicos y patológicos con un 1%, los residuos peligrosos radioactivos como productos 
de limpieza y metales pesados corresponde a un 3%). El 75% a 85% corresponde a residuos sólidos asimilables que tienen 
bajo riesgo si se segregan correctamente. Materiales: Me reúno con encargado de Reas del hospital, solicito información 
relevante a este tema, visito el acopio transitorio de reas (sala de residuos especiales y peligrosos, sala de residuos biológicos, 
sala de residuos domiciliarios, sala de lavado de tachos), luego observo en mi unidad con el encargado de reas el cumpli-
miento de acuerdo a la normativa en la generación, segregación, transporte interno. Resultados: Entrevisto a responsable de 
reas con quien visito acopio transitorio del hospital, los residuos de dividen por salas: sala de residuos especiales y peligrosos 
(se maneja temperatura de 10ºC), sala de residuos biológicos con refrigeración, (2ºC) sala de lavado de contenedores, sala de 
contenedores limpios, sala de residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Estas salas se encuentran el sector -1 del hospital 
que cuentan con una entrada directa desde la calle por donde ingresan los camiones. Luego de visitar la planta física, me 
dirijo a mi servicio con encargado y con coordinadora de mi unidad, se detecta que el contenedor de material cortopunzante 
de color amarillo por ser residuo especial se elimina también con recubrimiento de la aguja, también se detecta que el cor-
topunzante referido a vidrios se eliminan en contenedor rojo como residuo peligroso y debiera ir en amarillo. Además la 
sangre se elimina en contenedor rojo como residuo peligroso pero va envuelto en bolsa amarilla de residuo especial, también 
en este contenedor se observan papeles lo cual es incorrecto porque es sólido, de inmediato realizamos las intervenciones en 
conjunto con encargado cambiando contenedores y capacitando  al personal sobre la adecuada eliminación de los residuos. 
Conclusiones: La Gestión de residuos hospitalarios es un ámbito nuevo en los establecimientos de salud, que sumado al 
compromiso de la dirección, permite un buen manejo  desde su generación hasta su disposición final de acuerdo a la nor-
mativa Reas vigente, por lo cual, para obtener autorización sanitaria, se debe cumplir estrictamente. Destaco que el hospital 
cuenta con planta física para la segregación de residuos, cada unidad tiene su propia sala de residuos de donde diariamente 
pasa el personal de aseo retirándolos, cuentan con elementos de protección personal y la unidad cuenta con contenedores y 
bolsas suficientes para la correcta segregación de residuos. Lo desfavorable recae eI incumplimiento en la eliminación de 
residuos en los contenedores dispuestos en la unidad asociado a desconocimiento de usuario interno de la normativa local 
en esta materia, esto se traduce en que los contenedores no se usan correctamente, pero luego de realizar una breve interven-
ción, se usa el color correcto. La segregación no es suficiente pero esto requiere cultura, tiempo y capacitación del personal.

EFECTIVIDAD DEL VISUALIZADOR VENOSO EN INSTALACIÓN DE CATÉTER 
VENOSO PERIFÉRICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Montoya C, Morales L, Enrione C.
Clínica Universidad de Los Andes, Santiago, Chile.

Introducción: Es un reto para profesionales de salud minimizar dolor y sufrimiento en niños hospitalizados. Propósito: com-
probar eficacia de visualizador venoso AccuVein® AV400 en reducción de N° de punciones asociadas a instalación de vía 
venosa periférica (VVP). Objetivo: Verificar reducción del N° de punciones con visualizador venoso en pacientes pediátricos 
de clínica privada de Santiago. Hipótesis: uso de visualizador venoso disminuye N° de punciones en instalación de VVP com-
parado con el no uso. Materiales: Estudio cuasi experimental, antes-después. Población: niños entre 1 mes y 14 años atendi-
dos en Pediatría, UPCP y Urgencia de la Clínica. Criterios inclusión: Pacientes que requieran VVP. Muestreo por conveniencia 
de 56 niños. Grupo control (GC): 40 niños atendidos en abril-mayo 2015 con indicación VVP. Grupo intervención (GI): 16 
niños de mismas unidades y rango de edad con indicación VVPhospitalizados en junio-julio 2015. Variable respuesta: N° 
punciones realizadas. Intervención: la enfermera instala VVP con AccuVein® AV400 al GI según norma de Clínica. Al GC se 
le instala VVP sin visualizador, según norma. Otras variables: edad, sexo, causa ingreso, condición nutricional, multipunción. 
unidad, resultado del procedimiento. años experiencia del profesional. La información se recopila de ficha electrónica. Años 
de experiencia extraídos de currículum vitae. Análisis estadístico con Stata 8.0. Descripción con medidas de resumen. Dócima 
de hipótesis con &#945; 0.05, IC 95%. Resultados: En GC se realizan 40 procedimientos en 35 niños. 80% de urgencia, 
15% UPCP, 5% pediatría. Promedio edad 3.7 años (ds. 4.76), 60% varones. Causas de ingreso: 47.5% respiratorias, 22.5% 
digestivas, 17.5 otras, 12.5% fiebre. 80% de niños está eutrófico y 25%  multipuncionados. 87.5% puncionados correctamente 
al primer intento, 10% al segundo intento, 2.5% al tercero. El 22.5% de no fueron exitosos. Promedio años de experiencia 
de profesionales 6.4 (ds , 3.86), rango de 0 a 22 años. GI: 14 niños,  16 procedimientos, 50% de UPCP, 50% de urgencia. 
Edad promedio 2 años (ds. 3), rango entre 2 meses a 10.6 años. 68.75% corresponde a varones. Causas de ingreso: 56.25% 
respiratorias, 6.25% digestivas, 18.75 fiebre y 18,75% otras. 93.75% eutrófico, 43.5% son niños multipuncionados. 68.75% de 
procedimientos tiene una punción, 18.75% 2 intentos y 12.5% 3 intentos. 18.7 % de los procedimientos no fueron exitosos. El 
promedio de punciones con visualizador es mayor que sin este (p=0.0392). Conclusiones: En esta muestra, el uso de visualiza-
dor venoso no disminuye el promedio de punciones en pacientes pediátricos durante el procedimiento de instalación de VVP.  
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VIVENCIAS DE ENFERMERÍA: ANTE EL DOLOR DEL NIÑO
Ramírez P, Poblete M.
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Introducción: Los profesionales de Enfermería son los encargados de otorgar cuidados a través de todo el ciclo vital del 
ser humano, entre ellos los niños menores de un año, en que independiente de la causa que origine su hospitalización, 
están susceptibles a sentir dolor. El presente estudio tiene como objetivo conocer vivencias, sentimientos y el actuar de 
los profesionales de Enfermería frente al dolor del niño menor de un año hospitalizado, con el propósito de ayudar a las 
profesionales a replantearse y mejorar las prácticas de los cuidados brindados en los servicios pediátricos. Materiales: Se 
enmarca en el paradigma cualitativo, interpretando según los planteamientos de la filosofía fenomenológica de Heidegger 
y en la Teoría Transpersonal del Cuidado Humano de Watson. Se realizaron 15 entrevistas a profesionales de Enfermería 
y un focus group, quienes fueron seleccionados hasta alcanzar la saturación teórica de la información. El análisis de las 
entrevistas se utilizó el esquema propuesto por Miles y Huberman (14), según el cual el análisis se desarrolla en tres eta-
pas: reducción de datos; presentación de datos extracción y verificación de las conclusiones. Los testimonios entregados 
develaron tres dimensiones: la experiencia, el sentir y el actuar. Resultados: En relación a la experiencia, los profesiona-
les que tienen mayor experiencia con niños tienen una actitud favorable frente al dolor, lo reconocen fácilmente y realizan 
cuidados más eficaces, al igual un factor importante es la maternidad que les favorece la capacidad de percibir en forma 
precoz el dolor en los niños, por otro lado la mayoría de ellas nombran la existencia de un llanto diferente que constituye 
la primera alerta de dolor. Conclusiones: Los resultados muestran la necesidad de preparar, formar y orientar en forma 
continua a los profesionales de enfermería novatos frente al dolor del niño menor de un año. Finalmente la maternidad es 
reconocida como una cualidad que aumenta la empatía frente a este fenómeno,  aumentando la capacidad de visibilizar el 
dolor en el niño. Este sentimiento descrito, permiten a este grupo de profesionales acercarse a los cuidados humanizados, 
que emanan de la responsabilidad frente al cuidado del dolor en el niño y la comprensión de su vulnerabilidad frente a 
este fenómeno.

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE 
PACIENTES CRÍTICOS PEDIÁTRICOS
Santelices C, Miño CG.
Universidad Santo Tomás Talca, Escuela de Enfermería.

Introducción: La evaluación de la calidad de un servicio tiene muchas formas de ser medida y se relaciona con distintos 
aspectos, uno de ellos es la satisfacción con la atención recibida. La satisfacción de los usuarios de los servicios de salud 
se basa en la interacción de los funcionarios con  pacientes, son ellos los que evalúan los aspectos tangibles e intangibles 
que involucran las prestaciones en salud. Materiales: El estudio realizado es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 
transversal. Se trabajó con una muestra de 56 individuos a quienes se les aplicó una encuesta sociodemográfica y la es-
cala SERVQUAL para medición de calidad, dicho estudio fue realizado entre los meses de Marzo y Mayo 2013. Para el 
análisis de resultados se utilizó el programa estadístico SPSS18, estudiándose las variables que se establecen en la escala 
SERVQUAL, según categorías estudiadas (tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Re-
sultados: Las variables incluidas en la escala SERVQUAL se analizaron mediante prueba T para muestras relacionadas 
no obteniéndose diferencias significativas entre las 5 variables estudiadas, según lo que los padres esperan y perciben 
de la atención de enfermería con un  porcentaje mayor al 80%, por otra parte se puede señalar que la variable fiabilidad 
esperada es la que muestra mayor diferencia porcentual con un 90,6% de fiabilidad percibida versus 86,4% fiabilidad 
percibida siendo esta 4,2 puntos porcentuales más baja. El análisis ANOVA muestra como determinante de la satisfacción 
esperada con un P < 0,05, los aspectos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta y seguridad esperada las que se 
vieron influenciadas por el nivel educacional de los padres y en relación a la empatía se apreció influencias determinadas 
además del nivel educacional por el antecedente de patología de reciente diagnóstico. En cuanto al análisis ANOVA para 
percepciones las variables capacidad de respuesta y seguridad percibida se ve influenciada por el antecedente de hospi-
talizaciones anteriores. El análisis CHAID revela que la variable educación de los padres influye directamente en lo que  
esperan del servicio encontrándose que los encuestados con nivel educacional universitario tienen menores expectativas, 
al igual que los individuos con trabajo estable o temporal, en lo que respecta a percepciones no se evidencia diferencias 
significativas al relacionar las variables estudiadas. Conclusiones: La evaluación del como perciben los padres de niños 
hospitalizados en una unidad crítica los cuidados que les proporcionan las enfermeras es un punto de partida en las in-
tervenciones que se pueden generar en esta área considerando además la importancia moral de proporcionar un cuidado 
humanizado como lo manifiesta J. Watson quien señala que este proceso debe ser abordado desde una perspectiva holís-
tica del ser humano, basado en la satisfacción de las necesidades sentidas de los usuarios. Los datos recogidos muestran 
un alto grado de cumplimiento de sus expectativas en relación con las percepciones, la influencia de las variables socio 
demográficas analizadas se evidencia en la medición de las expectativas no así en las percepciones de los padres y tutores 
en que las distintas variables no muestran estadísticamente diferencias significativas.
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VAFO: CUIDADOS Y COMPLICACIONES DE ENFERMERÍA EN LA TERAPIA
Jacob R, Contreras V, Valenzuela R.
Hospital Exequiel González Cortés, UPC Pediátrica.

Introducción: La ventilación de alta frecuencia, VAFO, representa una importante opción terapéutica en soporte venti-
latorio  en niños con falla respiratoria. El objetivo es mejorar el intercambio de gases y reducir las injurias traumáticas 
causadas por la ventilación mecánica, además posee la ventaja sobre el método convencional de otorgar un intercambio  
gaseoso en forma constante, se basa en el reclutamiento alveolar y el establecimiento de un volumen pulmonar óptimo, 
previniendo el colapso alveolar que se observa en un ventilador convencional. Actualmente en las Unidades de Paciente 
Crítico existe escasa valoración de las actividades y cuidados de enfermería en relación a esta terapia, ni un consenso ni 
protocolos que la respalden, existiendo varias formas de realizar estos procedimientos. Por lo general, dependiendo del 
personal de enfermería y de la estabilidad del paciente estos cuidados son evaluados día a día, ya que pueden repercutir 
en la estabilidad hemodinámica de los pacientes y afectar la perfusión de los tejidos. Materiales: Estudio retrospectivo. 
Se realizará una revisión de la ficha clínica de los pacientes en terapia de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, a 
través de un  protocolo de recogimiento de datos con énfasis en la medición de procedimientos y actividades derivadas 
de los cuidados de enfermería en relación a permeabilidad de tubo endotraqueal, u otro dispositivo, prevención de úlceras 
por presión y desplazamiento de dispositivos (linea arterial, tubos endotraqueal, cateter venoso central). Resultados: 1) 
El mayor  porcentaje de la población del estudio son lactantes S (se logran pesquisar las siguientes complicaciones de 
enfermería, Pérdidas de líneas arteriales, Úlceras por presión) 2) No se pesquisan (Tubos endotraqueales tapados, Extu-
baciones accidentales, Pérdida de catéter venoso central) 3) La aparición de úlceras por presión, tiene causa multifactorial 
(Posición -prono, supino-, Sedoparalizacion, Días VAFO, Aparición de edema, El no uso de dispositivos de protección). 
Conclusiones: La ausencia de tubos endotraqueales tapados, podría atribuirse al uso del sistema de aspiración cerrado, 
pero falta un estudio más profundo que compare la ocurrencia de este incidente, en ausencia del sistema de aspiración 
cerrado.&#61558; se deben mejorar registros de enfermería, pues no hubo un buen seguimiento de la evolución de la 
ulceras por presión, del tratamiento seguido o la resolución de estas. Lo mismo ocurrió con el seguimiento de las líneas 
arteriales, pues no se logra dilucidar las causas de la pérdida del dispositivo. Crear protocolo de atención en VAFO rela-
cionado a la atención de enfermería, con el fin de estandarizar los cuidados, y así, mejorar la calidad atención brindada. 
Crear protocolo de manejo de úlceras por presión. La hoja de enfermería debe ser rediseñada, con el fin de mejorar el 
registro en el seguimiento de úlceras por presión y dispositivos.

EXPERIENCIA DE ENFERMERÍA EN PACIENTE NEFRECTOMIZADO USUARIO DE 
PERITONEODILISIS CON HEPATOBLASTOMA REQUIERENTE DE QUIMIOTERAPIA
Ruiz D, Salgado C, Zepeda P.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Dávila.

Introducción: En nuestro país, según el registro nacional de diálisis peritoneal de la revista chilena de Urología, los 
pacientes pediátricos con IRCT requirentes de peritoneodiálisis han sufrido un aumento casi al doble desde el año 1999 
hasta el año 2009, produciendo así una disminución de la tasa de mortalidad desde 8.38 a 5,4 según pacientes fallecidos/
prevalencia media al año x 100, en el mismo periodo de tiempo. Asimismo es que en las unidades pediátricas constan-
temente deben tratarse pacientes usuarios de peritoneodiálisis y la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico de la Clínica 
Dávila no es la excepción, la que tiene un total de ingresos anuales de 8 pacientes al año en promedio. Considerando que 
dicha institución es centro GES para tratamiento de peritoneodiálisis en pacientes pediátricos. Es así como durante el año 
2014 llega a hospitalizarse en esta Unidad un paciente de 11 meses de edad, usuario de peritoneodiálisis que presenta de 
forma súbita sangrado por el Catéter Tenckoff, posteriormente diagnosticándose Hepatoblastoma de bajo riesgo requiren-
te de tratamiento con Cisplatino. Posterior al diagnóstico se inicia una problemática importante en relación a la terapia de 
reemplazo renal en un peritoneo dañado más el tratamiento recomendado por el PINDA para el hepatoblastoma, lo cual 
determinó un sinfín de desafíos tanto para el paciente y su familia como para el equipo de salud. El siguiente documento 
tiene la finalidad de dar a conocer el caso clínico del paciente tanto como la experiencia de enfermería en el cuidado del 
mismo y contribuir a este y otros centros al manejo de esta problemática según los desafíos contemplados por el equipo de 
salud. Caso Clínico: Paciente de 11 meses de edad nefrectomizado por Insuficiencia Renal Crónica Terminal secundaria 
a Riñones Multiquísticos Autosómicos Recesivos al nacer usuario de peritoneodiálisis con Hepatoblastoma requirente de 
quimioterapia. Conclusiones: Para concluir es necesario mencionar que a través de este documento se han desarrollado 
todos los objetivos propuestos para el mismo, dando a conocer a la comunidad de enfermería, tanto como a cualquier 
profesional que requiera este apartado, la experiencia vivida por el equipo de salud en relación a un paciente hospitalizado 
en la Unidad de paciente Crítico Pediátrico de Clínica Dávila que, integralmente, fue tan complejo de abordar. Además 
se hace fundamental destacar que este tipo de instancias y desarrollo de temas permite fomentar el área científica de la 
enfermería, apoyando el desarrollo de la disciplina.
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ROL DE ENFERMERÍA EN EL MONITOREO ELECTROENFECALOGRÁFICO EN LA 
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO
Aguilera M, Guzmán MJ, Carrasco G.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) del Complejo asistencial Hospital Dr. Sótero del Río (CASR).

Introducción: En unidades de cuidados intensivos, la monitorización constante es una herramienta fundamental para 
tomar decisiones. El electroencefalograma (EEG) nos permite monitorizar la actividad cerebral, permitiéndonos evi-
denciar manifestaciones clínicas que son subdiagnosticadas debido a la administración frecuente de fármacos sedantes y 
paralizantes. El equipo de enfermería ha sido elemental en la implementación de este método de monitorización ya que 
a través de su capacitación en el registro electroencefalográfico, ha hecho posible proporcionar cuidados y tratamientos 
oportunos. Materiales: En nuestra experiencia hemos constatado la importancia de la monitorización neurológica en los 
pacientes críticos. Para implementar esta técnica se capacitó a las enfermeras en la instalación, verificación y registro del 
EEG (electroencefalograma). Esto ha optimizado el diagnóstico precoz de crisis epilépticas subclínicas y status no con-
vulsivos y  orientado la etiología y manejo de los compromisos de conciencia y status convulsivo refractario. Esto permite 
dar tratamiento oportuno para prevenir complicaciones que agravarían la situación del paciente, evitar la utilización injus-
tificada de anticonvulsivantes y sus efectos adversos. Lo anterior ha permitido disminuir los tiempos de hospitalización 
mediante la monitorización del efecto inmediato de las intervenciones terapéuticas, permitiendo ajustar tratamientos y 
optimizar sus efectos. Resultados: Enfermería es el estamento encargado de este proceso. Dentro de sus funciones está 
la instalación de los electrodos, la puesta en marcha del equipo, el registro de las intervenciones realizadas al usuario 
durante el monitoreo, vigilancia de las alteraciones detectadas en la actividad electroencefalográfica, verificar la reac-
tividad de la actividad cerebral frente a diferentes estímulos sensoriales, y supervisar el correcto funcionamiento del 
equipo, verificando impedancias y evitando interferencias a fin de lograr un registro adecuado y fiable. Además, gestiona 
la comunicación efectiva con los neurólogos y médicos intensivistas ya que así se agilizan los tiempos de diagnóstico y 
tratamiento, debido a la disponibilidad dentro de la misma unidad de personal capacitado en cada turno para la realización 
del EEG, insumos, equipo y servidor de monitoreo a distancia, lo que hace posible que el recurso esté disponible 24 horas 
al día, 7 días a la semana. Conclusiones: La disponibilidad del recurso tecnológico y humano para la monitorización 
de EEG dentro de una UPC es un gran avance, que se ha llevado a cabo en el CASR, siendo esta la primera unidad del 
servicio público chileno en contar con esta técnica. Esto es posible gracias a la capacitación constante y motivación de 
enfermería. La implementación del registro electroencefalográfico y la creación y/o aplicación de protocolos relacionados 
a esta técnica constituyen un elemento fundamental en la evaluación clínica del paciente, su tratamiento y recuperación, 
siendo un modelo que debiera ser replicado.
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COLECISTITIS AGUDA ALITIASICA ASOCIADA A TOXOCARIASIS: REPORTE DE UN 
CASO
Vásquez N, Strickler A, Muslera F, Vásquez J.
Hospital Puerto Montt.

Introducción: La Colecistitis aguda (CA) es una enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula biliar. En niños, la CA 
es infrecuente y puede manifestarse como CA litiásica o CA alitiásica (CAA). En comparación con adultos en que solo 
el 2-17% de los casos de colecistitis son causados por colecistitis aguda no litiásica, 30-50% de los casos pediátricos de 
colecistitis son alitiásicas. Dado su presentación esporádica, la etiología exacta y su patogenia aún no se han definido 
completamente. Se ha postulado que la isquemia y la ectasia biliar predisponen a ella. Pudiendo  presentarse secunda-
ria a infección sistémica (virus, bacterias o parásitos), enfermedad sistémica subyacente, trauma abdominal, grandes 
quemados, por alimentación parenteral prolongada o anomalías congénitas de vía biliar. El objetivo del reporte es dar a 
conocer el 2º caso de CAA pediátrico y el primero asociado a Toxocara. Caso Clínico: Se presenta el caso de  un niño de 
8 años, con el diagnóstico clínico, sonográfico y tomográfico compatibles con CAA, en el cual el único factor asociado 
corresponde a una infección por Toxocara, parásito incluido en el síndrome de larva migrans visceral, el que fue tratado 
médicamente con regresión de los síntomas y de los hallazgos sonográficos encontrados en la ecografía inicial. Conclu-
siones: La CAA aguda y crónica debe ser considerada dentro del diagnóstico diferencial del dolor abdominal en niños. 
Es posible determinar la etiología más probable en la mayoría de los casos con los exámenes de apoyo diagnóstico en 
relación a las causas reportadas. La infección por toxocara podría provocar CAA y el tratamiento específico evitaría la 
realización de colecistectomía.

PREVALENCIA DE ALERGIA A PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV) EN 
MENORES DE UN AÑO EN DOS GRUPOS POBLACIONALES DE DIFERENTE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO EN SANTIAGO DE CHILE 
Arancibia ME, Miquel I, Alliende F, Ríos G, Rodriguez L, Marchant P,  Lucero Y, Cruchet S, Maturana A.
 Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile. Hospital Padre Hurtado 
Santiago, Chile. INTA U. de Chile.

Introducción: La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es una patología frecuente y de alto impacto que a 
nivel mundial tiene una prevalencia variable estimada entre 1,9 y 4.9% en lactantes menores de un año. No hay estudios 
en Chile de prevalencia de esta patología. Objetivo: determinar la prevalencia de APLV en menores de un año, nacidos 
en dos centros asistenciales de Santiago de Chile. Método: Estudio de cohorte de 2 centros hospitalarios de distinto nivel 
socioeconómico de Santiago de Chile. Previo consentimiento informado se enroló a los pacientes realizando evaluación 
demográfica basal. Se realizó seguimiento telefónico mensual hasta el año de vida por enfermeras entrenadas, para detectar 
síntomas y/o signos sugerentes de APLV. Los pacientes con > 2 síntomas fueron evaluados por Gastroenterólogo infantil. 
Si el Diagnóstico era una probable APLV se indicó dieta de eliminación por 4 semanas y posteriormente contraprueba 
abierta. Si la contraprueba fue positiva se diagnóstico APLV. Se realizó seguimiento hasta 12 meses 92% de centro 1 y 
94% centro 2. La prevalencia APLV 11,4% centro 1 y 1,5% centro 2. Conclusión: Este es el primer estudio de prevalencia 
de APLV realizado en Chile. Se observó una gran diferencia en la prevalencia entre ambas cohortes estudiadas.

21

3

   Centro 1  Centro 2
Antecedentes Familiares Media (SD)  Media (SD)
Mascota en casa (%)  43,0  54,5
Ruralidad (%)  2,0  0,5
Edad Madre   29,9 (6,0) 28,3 (6,8)
Alergia madre (%)  27,6 21,8
Rinitis   9,0  6,3
Dermatitis   4,0 5,3
Asma   1,1 2,1
Alergia alimentaría  6,3  4,2
Anafilaxia   7,4 1,1
Tabaquismo madre (%)  28,2 39,3
Edad padre   32,4 (6,8) 31,4 (8,2)
Alergia padre (%)  14,1 14,5
Rinitis   4,5  8,3
Dermatitis   1,1 2,1
Asma   2,3 1,6
Alergia alimentaría  1,7  1,1
Anafilaxia   4,0 0,5
Tabaquismo padre (%)  22,0 46,4

Resultados: Tabla Demográfica  Centro 1   Centro 2
Antecedentes Neonatales   Media (SD)   Media (SD)
Número de pacientes   200   211
Peso (g)    3332 (415)   3396 (414)
Talla (cm)    49,2 (1,8)   49,5 (1,7)
Sexo Masculino (%)   51,0   50,7
APGAR (5 min)*   10 (9-10)   10 (9-10)
Cesárea (%)    31,5   22,3
Pretérmino Tardío (34-36+6 sem) (%)  8,1   4,8
Término precoz (37-38+6 sem) (%)        38,3   31,6
Término Tardío (≥ 39 sem) (%)  53,6   63,6
Leche materna exclusiva en maternidad (%) 96,0   84,4

* Mediana (Percentil 25-75)
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UN CASO DE COLESTASIA INTRAHEPATICA PROGRESIVA FAMILIAR TIPO 3 (PFIC3)
Müller G, Ibáñez  G, Valdés G, Roessler J, Alarcón T.
Hospital Clínico Dr. Felix Bulnes Cerda. 

Introducción: PFIC3 está dentro de un grupo de alteraciones autosomicas recesivas (mutación de MDR3 en el cromo-
soma 7q – 21) se caracteriza por una colestasia hepatocelular y una alteración en la síntesis de la bilis. Clínicamente el 
paciente presenta una colestasia progresiva y una GGT aumentada. La importancia de este caso clínico es por infrecuente 
de la patología y la dificultad del diagnostico asociada. Caso Clínico: Paciente ingresa al 1m 12 días de vida, con antece-
dentes de TEC a los 13 días de vida que cursa sin complicaciones. Ingresa por cuadro de 2 semanas de evolución de tinte 
icterico de escleras que evoluciona progresivamente en piel hasta las EEII sin compromiso palmar o plantar. Dos días 
previos al ingreso presenta 3 episodios de vómitos post alimentación, acolia (-) coluria (-).Al ingreso paciente en BEG, 
HMD estable. Al Ex físico: ictericia de escleras y de piel hasta extremidades inferiores, se palpa higado 4-5cm BRC de 
consistencia normal. Exs destaca: Bb total: 13,9mg/dL, BbD: 10,3mg/dL, GOT: 328 U/L GPT: 59 U/L. Infeccioso: se 
realiza estudio para CMV, toxoplasmosis, rubeola, chagas, VIH, VHA, VHB, VHC, negativo Inmunologico: Acs. ANA, 
músculo liso, antimitocondriales, anti – LKM, (-) estudio de subpoblaciones linfocitarias e inmunoglobulinas sericas nor-
males Metabólico: normal. Estudio Gastroenterológico: ecografías muestran hepatoesplenomegalia, se realiza cintigrama 
vía biliar que descarta atresia de vía biliar y RNM considerar enfermedad de depósito (lisosomal?). Estudio histológico: 
biopsia hepática: muestra colestasia acentuada crónica, proliferación conductillar, escasa tinción de PAS apunta a en-
fermedad de depósito lisosomal. PFCI3 puede dar un cuadro histopatológico similar. La gran hepatomegalia y la poca 
tinción de PAS en el citoplasma de los hepatocitos hacen menos probable este diagnóstico. Microscopia electrónica: no 
encuentra elementos sugerentes de enfermedad de depósito Biopsia hepática enviada a España para estudio inmunohisto-
químico para PFIC 2 y 3: resultado es sugerente de una PFIC-3, pero la plena confirmación de este diagnóstico requeriría 
del estudio mutacional del gen. Evoluciona con daño pulmonar crónico oxígeno requirente, traqueostomizada. Desde el 
punto de vista nutricional al ingreso paciente eutrofica que evoluciona con una desnutrición crónica secundaria parcial-
mente compensada, actualmente se alimenta por GTT debido a trastorno de deglución por desuso. Neurológico: presenta 
síndrome hipotónico y RDSM. Conclusiones: La PFIC3 se debe considerar como diagnóstico diferencial en pacientes 
con trastornos colestasicos que presentan aumento de GGT. La importancia de su diagnóstico precoz radica en evitar el 
daño hepático irreversible, un 50% de los pacientes llega a transplante hepático.

TRICOBEZOAR. UNA CAUSA RARA DE DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO
Lambert C, Navarrete O, Gacitúa J, Fierro J, González A.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: Un bezoar es una masa compacta en el interior del tubo digestivo, que se produce por la ingestión y la 
acumulación de uno o varios materiales extraños. Se clasifican de acuerdo con su composición, pudiendo contener: pelos 
humanos o animales (tricobezoar), fibras vegetales, hojas, raíces, semillas, pieles o tallos de plantas (fitobezoar), fibras 
artificiales procedentes de muñecas, alfombras, gomas, minerales, lacas o incluso conglomerados de leche (lactobezoar) y 
algunos medicamentos. Los más frecuentes están compuestos por restos de frutas o vegetales (fitobezoares) que suponen 
más de la mitad de los casos. Los compuestos por pelos (tricobezoares) son bastante raros y aparecen generalmente en 
pacientes con alteraciones psiquiátricas. Caso Clínico: Paciente de 13 años con historia de 8 meses de evolución de baja 
de peso y dolor abominal epigástrico difuso, asociado a baja de peso de aprox 15 kgs. Se hospitaliza el 19/03/15 para 
estudio. Dirigidamente se pregunta por conductas extrañas a la madre quien refiere que se sacaba pelo y se lo comía 
(tricotilomania). Se realiza Ecografía abdominal que describe masa gástrica sugerente de bezoar. Al examen de ingreso 
destaca, IMC 16,2 (p10), un poco pálida, al examen abdominal, blando depresible, sensible en epigastrio donde se palpa 
masa de aprox 10 cms de diámetro mayor. Resto examen normal. 20/03/15 se realiza EDA en pabellón que muestra 
esófago sin lesiones, estómago con gran masa de pelos que ocupa prácticamente toda la extensión del estómago, en 
relación a curvatura mayor. No se analiza píloro. Diagnóstico, Tricobezoar gástrico. En el mismo tiempo quirúrgico 
se realiza gastrostomía y extracción de masa abdominal. Conclusiones: Los tricobezoares ocurren principalmente en 
mujeres, 90% de los casos, y en menores de 30 años 80%, siendo su máxima frecuencia entre los 10 y 20 años de 
edad. La sintomatología clínica es variada, pudiendo aparecer dolor abdominal de repetición en el cuadrante superior 
izquierdo en el 70% de los casos, náuseas y vómitos (65%), anorexia o hiporexia, alteraciones del tránsito (diarrea o 
estreñimiento) (33%), pérdida de peso, incluso desnutrición. La historia de tricotilomanía suele constatarse tras establecer 
el diagnóstico. En ocasiones se producen cuadros de obstrucción, con sintomatología más manifiesta, sobre todo cuando 
existe extensión del tricobezoar al intestino o bien cuando los bezoares son grandes y producen obstrucción pilórica. Se 
quizo describir este caso, por se una entidad poco frecuente como causa de dolor abdominal crónico. En la literatura se 
describen solo casos aislados. Referente a nuestro establecimiento, no ingresaba una paciente con un tricobezoar desde 
hace aproximadamente 15 años.   
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DISPEPSIA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS ROMA III EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
CON SÍNTOMAS DIGESTIVOS Y SU RELACIÓN CON MALABSORCIÓN DE LACTOSA 
Y SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO INTESTINAL  
Aranda E, Pérez de Arce E, Sandoval A, Madrid AM.
Laboratorio Enfermedades Funcionales Digestivas, Gastroenterología. Departamento de Medicina, Hospital Clínico 
Universidad de Chile.

Introducción: La dispepsia funcional (DF) en niños es un trastorno digestivo funcional (TDF) caracterizado por molestia 
o dolor abdominal persistente o recurrente supraumbilical, que no se alivia con la defecación, no se asocia con frecuencia 
y forma de las deposiciones y que se presenta mínimo 1 vez/semana, durante al menos 2 meses, sin evidencias de 
enfermedad orgánica (Criterios Roma III). No disponemos de datos de DF en población pediátrica chilena. OBJETIVO: 
Determinar prevalencia de DF en población pediátrica consultante por síntomas digestivos y su relación con malabsorción 
de lactosa (ML) y sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SBI). Materiales: Se revisaron 681 encuestas Roma III de niños 
entre 4 y 15 años, contestadas por padres, 382 mujeres (56%), consultantes a estudio de ML y/o SBI (abril 2012-mayo 
2015). Se evaluaron síntomas digestivos y un score de calidad de vida (5-20 puntos, 20 puntos peor calidad de vida). Con  
test de H2 espirado con lactosa se definió ML como la elevación sostenida de la curva de 20ppm de H2 sobre el basal, SBI 
definido como elevación >20ppm de H2 en 2 o más cifras los primeros 40min. Análisis estadístico: t-test. Resultados: DF 
se presentó en 388 niños (57%): 228 mujeres (60%). Setenta niños (10,3%, edad promedio 9,6 años) cumplían criterios 
de DFpura (DFP) sin otros TDF asociados, siendo más frecuente en mujeres (13.6% vs 6%,p:0.002), sin diferencias entre 
los grupos etarios. ML se encontró en 52/68 niños (76%) y se estudió SBI en 20 niños con DFP, encontrándose en 13 
(65%). 9/18 niños (50%) presentaron simultáneamente ML y SBI. ML y SBI asociado a dolor abdominal severo fue más 
frecuente en DFP (50% de niños con ML y 61,5% de niños con SBI) vs niños sin DF (12,9% de niños con ML y 20% 
de niños con SBI; p<0,0001 y p:0,016, respectivamente). En DFP intensidad del dolor fue severo en 50% vs 14,3% en 
niños sin DF (p< 0,0001) y duración del dolor en DFP fue <2 horas en 57% (40 pacientes). Score de calidad de vida fue 
más alto en niños con DF (7,3 ± 4,4)  y DFP (6,3±3,6) vs niños sin DF(4,4±4,5;p <0,001 y p:0.001, respectivamente). 
Conclusiones: Existe una alta frecuencia de síntomas de DF en niños con síntomas digestivos, siendo más frecuente 
en mujeres, hallazgo similar a lo reportado en adultos. Existe una alta frecuencia de ML en niños con DFP, que podría 
explicar en parte sus síntomas. Considerando la alta frecuencia de SBI encontrado en el pequeño grupo estudiado con 
DFP, se sugiere estudiar este cuadro dirigidamente. DF produce un impacto negativo en la calidad de vida de estos niños.

MANEJO DE COLITIS ULCEROSA GRAVE: MOMENTO MÁS OPORTUNO PARA LA 
CIRUGÍA
Müller G, Alarcón T.
Hospital Clínico Dr. Félix Bulnes Cerda. 

Introducción: La colitis ulcerosa es una forma de expresión de enfermedad inflamatoria intestinales crónica de causa 
desconocida, se caracteriza por la inflamación exclusiva generalizada de la mucosa y submucosa del colon, puede tener 
compromiso del  recto. Se presenta por episodios de actividad y remisión de la inflamación. El siguiente caso clínico es 
interesante ya que se trata de un debut severo y refractario a tratamiento de primera y segunda línea en una paciente de 
12 años de edad sin antecedentes mórbidos previos. Caso Clínico: Paciente sexo femenino de 12 años 9 meses, sin an-
tecedentes mórbidos previos. Inicia cuadro clínico caracterizado por episodios de dolor abdominal tipo coloco y diarrea. 
Realiza 1era consulta en SAPU donde se indica antiespasmódico y es derivada a domicilio. Al día siguiente persiste con 
sintomatología presenta diarrea con sangre fresca. Acude a 2da consulta en H de peñaflor siendo derivada para manejo a 
SUI HFBC. Se realiza colonoscopia de urgencia y se hospitaliza en UCIP Colonoscopia, conclusión: HDB activa, colitis 
¿inflamatoria? ¿infecciosa? Biopsia: Proceso inflamatorio intestinal agudo posibles de corresponder a colitis ulcerosa 
Manejo: Tratamiento de 1era línea: Recibió metilprednisolona ev 1,5 mg/kg/día en dos dosis durante 14 días sin mejo-
ría clínica en conjunto con mesalazina por 8 días. Sin respuesta a tratamiento, persistiendo con HDB se decide pasar a 
tratamiento de 2da línea con ciclosporina ev x 16 días (plantea el uso de infliximab) Al mes de hospitalización se realiza 
control endoscópico: EDA: Esofagitis distal, Gastritis erosiva gástrica BIOPSIA: Inflamación crónica leve en mucosa 
duodenal de arquitectura conservada. Mucosa gástrica  y esofágica sin hallazgos significativos COLONOSCOPIA: Todo 
el colon está afectado, ausencia de mucosa normal, úlceras, pseudopolipos, mucosa acartonada, Pancolitis Erosiva Se-
vera, Ileoscopia normal PCR CMV: negativo BIOPSIA: Mucosa en granulación con hiperplasia de epitelio circundante 
y distorisión arquitectural en toda la extensión de la mucosa colónica. Hallazgos son sugerentes de EII intestinal, sin 
embargo no son patognomonicos Paciente evoluciona sin respuesta clínica a tratamiento médico de 1era y 2da línea. Se 
decide realizar colectomía + ileostomía debido a la gravedad del cuadro y la ausencia de respuesta a tto médico (1era 
y 2da línea)Biopsia (pieza quirurgica). Hallazgos histológicos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal tipo 
colitis ulcerosa aguda fulminante. Borde de sección distal con peritonitis aguda en organización. El proceso inflamatorio 
ulcerativo agudo compromete también el apéndice cecal. Evoluciona favorablemente, siendo dada de alta, queda contac-
tada con equipo multidisciplinario y programación posterior para reconstitución de transito. Conclusiones: Siempre estar 
en contacto con el equipo quirúrgico para decidir el momento más oportuno para realizar una colectomía en pacientes con 
cuadros tan severos como el descrito. 
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FALLA HEPÁTICA AGUDA: ¿WILSON, SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO U OTRA 
CAUSA? 
Gattini D, Soriano H.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La Insuficiencia Hepática Aguda (IHA) es una falla severa de la función sintética y detoxificadora del 
hígado, que puede progresar a falla multiorgánica y muerte. Las principales etiologías varían con la edad y geografía. El 
manejo de la falla hepática debe ser iniciado junto con un estudio etiológico exhaustivo, dado que el tratamiento específico 
podría cambiar la evolución de la enfermedad y podría prevenir un trasplante hepático e incluso la muerte. Caso Clínico: 
Mujer de 12 años sin antecedentes mórbidos. Consultó en Antofagasta por cuadro de dolor abdominal, compromiso 
del estado general e ictericia de 2 semanas de evolución. Se hospitalizó con SGOT 1695, SGPT 2184, GGT 62, BT 
7,0, INR 1,73, hemograma normal. Presenta fiebre con hemocultivo que resulta positivo para Estafilococo coagulasa 
negativo MR, se trata con Ciprofloxacino. Paciente evoluciona con IHA, INR 2,43, por lo que se traslada a nuestro 
centro. Fue recibida en la Unidad de Cuidados Intermedios con Glasgow 15, sin encefalopatía. Se inició tratamiento con 
Rifaximina y Lactulosa. Dentro de exámenes de ingreso destacaba SGOT 2427, SGPT 2314, GGT 38, FA 344, BT/BT 
22,86/22,86, TP 41%, INR 1,8, hemograma normal, PCR 0,26, ferritina 873,9, fibrinógeno 130, triglicéridos 295, amonio 
15,9. Ecografía abdominal muestra discreta hepatoesplenomegalia asociada a marcado edema periportal y vesicular, vía 
biliar normal, vena porta permeable con estudio hepatoportal normal. Dentro de estudio etiológico infeccioso destaca 
urocultivo negativo, hemocultivo negativo, IgA VHA (-), HBsAg (-), serología VHC (-), VHE IgM: (-), IgM CMV (-), 
IgG CMV (+), PCR CMV (-), IgM VEB (-), IgG VEB (+), PCR VEB (-) , PCR VVZ (-), PCR VHS 1 y 2 (-),  PCR VH6 
(-), PCR Adenovirus (-), PCR  Enterovirus (-), Serología Toxoplasma IgM e IgG (-), parvovirus IgM e IgG (-), Leptospira 
(-), Fasciola (-) y Ameba (-). Dentro de estudio autoinmune destaca IgA, IgM, IgG totales normales, ANA (-), ASMA (-), 
anti LKM (-), complemento normal. En estudio metabólico destaca ceruloplasmina normal, copremia en rango normal, 
pero excreción urinaria de cobre elevada. Examen oftalmológico normal. Evoluciona con ascenso de INR hasta 2,7, sin 
encefalopatía. Biopsia hepática muestra acentuado infiltrado de linfocitos T y hemofagocitosis aislada. Sin evidencia 
de fibrosis ni depósito de cobre. Mielograma sin evidencia de hemofagocitosis. Se realiza prueba terapéutica con 
Metilpredinoslona 2mg/kg. Evoluciona favorablemente con disminución de transaminasas e INR por lo que se da de alta. 
Conclusiones: Se presenta el caso de paciente con IHA, con estudio etiológico exhaustivo, destacando la presencia de 
hemofagocitosis hepática, cumpliendo parcialmente criterios clínicos de síndrome hemofagocítico, con buena respuesta 
a corticoides. El enfrentamiento del paciente con IHA debe incluir una búsqueda exhaustiva de etiologías infecciosas, 
autoinmunes, metabólicas y otras, incluyendo síndrome hemofagocítico, dado que el tratamiento puede cambiar el curso 
de la enfermedad.

DURACIÓN DE LACTANCIA Y USO DE ANTIBIÓTICOS COMO POTENCIALES 
MODIFICADORES DE LA MICROBIOMA INTESTINAL EN RECIÉN NACIDOS Y 
LACTANTES 
Ortiz M, Vera M, Troncoso P, Hernández C, Villagrán A, Jaime F, Serrano C, Harris P.
Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Introducción: La OMS reconoce a la lactancia materna como el método de alimentación y crianza de elección, ya sea 
exclusiva durante los primeros 6 meses o complementada al menos hasta los 2 años. Con frecuencia, la presencia de una 
infección o la administración de un tratamiento antibiótico en la madre en lactancia son motivo de contraindicación o 
retirada de ésta. Además, múltiples factores de la vida occidental pueden modificar en forma dramática la composición y 
diversidad del conjunto de bacterias que normalmente residen en el intestino de los niños y que constituyen su microbioma, 
que hoy en día, es objeto de creciente estudio dado el impacto que tiene en el desarrollo enfermedades y/o prevención. 
Objetivos: Generar una cohorte de madres y sus recién nacidos y evaluar el uso de antibióticos y la duración de lactancia 
materna, en visitas domiciliarias mensuales durante el primer año de vida de los lactantes. Materiales: Se reclutaron 20 
madres (entre Abril y Diciembre de 2014) y sus recién nacidos en la Maternidad del Hospital UC, previo al parto. Después 
de firmar el consentimiento informado (aprobado por el Comité Ética local), se aplicó una encuesta inicial obteniendo 
datos médicos de la madre, recién nacido y tipo de parto. En forma mensual, se visitó a los binomios en su hogar, donde 
se realizó una segunda encuesta (seguimiento), acerca de hábitos, tipo de alimentación del bebé, síntomas/enfermedades 
del bebé y uso de antibióticos. Ambas encuestas se focalizaron en duración y tipo de lactancia y uso de antibióticos en 
el binomio madre e hijo. Resultados: La edad promedio de las madres reclutadas fue 30,8 años (DE±4.9), con 11 partos 
vaginales (55%) y 9 cesáreas (45%). El promedio de meses con lactancia materna exclusiva fue de 3.7 (DE±2.3), con 
duración de lactancia materna (ya sea exclusiva o con alimentación complementaria) de 6.6 meses (DE±3.48). La edad 
promedio de inicio de fórmulas fue a los 4.4 meses (DE±2.9). Durante el seguimiento por 1 año, 2 de las 20 madres (10%) 
utilizaron antibióticos, ambas en el primer mes de vida del lactante (ambas debido a infección urinaria), con inicio precoz 
de fórmulas (ambos al mes de vida). Conclusiones: Esta cohorte mostro un 60% de lactancia exclusiva al mes 3, y 40% al 
mes 6, además de un preocupante uso de antibióticos. El estudio en curso del cual estos datos son presentados, permitirán 
analizar estos factores clínicos con la composición de la microbioma intestinal de estos niños y sus madres.
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COLODIÓN AUTO-RESOLUTIVO ACRAL, DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO CASO
Donaire R, Benavides F, Fajre X, Repetto G.
Hospital Padre Hurtado. Centro de Genética y Genómica, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo.

Introducción: Bebé colodión es un término utilizado para describir una manifestación transitoria del recién nacido y que 
forma parte del espectro de las ictiosis recesivas congénitas (OMIM#242300). Consiste en la presencia de una membrana 
que cubre, en diferente grado, la superficie corporal y que se resuelve de manera espontánea. El bebé colodión auto-
resolutivo acral se caracteriza por la presencia de membrana colodión exclusivamente en las extremidades. Sólo existen 
dos casos descritos en la literatura, ambos se resolvieron de manera espontánea a pocas semanas del nacimiento. En uno 
de estos casos se logró identificar una mutación en el gen TGM1 que codifica la transglutaminasa 1, enzima implicada 
en la epitelización del estrato córneo de la piel. Aporte del caso clínico: Descripción de un paciente con una presentación 
de patología muy poco frecuente y que cuenta con sólo dos reportes previos en la literatura a nivel mundial, se realiza 
seguimiento y estudio inicial importante en el entendimiento de la causa de este tipo de ictiosis de presentación en el 
recién nacido. Caso Clínico: Presentamos un caso de un recién nacido de sexo femenino nacida en septiembre del año 
2013 en el Hospital Padre Hurtado, quien presentó membrana colodión en dorso de manos y pies desde el nacimiento 
y que se resolvió de manera espontánea a los dos meses de vida. Nuestro paciente tiene antecedente de hermano mayor 
que también cursó con ictiosis autolimitada. Actualmente, ambos hermanos presentan alopecia generalizada, sin aparente 
afectación de uñas y dientes. Se tomó biopsia de piel de ambos hermanos y se envió a estudio en la unidad de dermatología 
y reumatología de la Universidad de Tollouse, mismo centro que identificó la mutación antes descrita. Se realizó ensayo 
de transglutaminasa in situ que resulta normal. La secuenciación del gen TGM1 no mostró mutaciones. Se amplió el 
estudio con secuenciación de los genes: ALOX12B y ALOXE3, cuyas mutaciones se han encontrado en otros tipos de 
ictiosis congénitas recesivas, sin encontrar alteraciones en estos pacientes. Debido al resultado negativo del estudio de 
las principales mutaciones que se han asociado a estos fenotipos, se ha enviado muestras para secuenciación genómica 
completa, cuyo resultado está pendiente. Se espera identificar alguna mutación en otro gen, que explique las alteraciones 
de éstos pacientes. Conclusiones: Se ha descrito el tercer caso de recién nacido con clínica compatible con Colodión 
auto-resolutivo acral, primer caso reportado en Chile. Estudio genético de las mutaciones previamente asociadas a este 
patología ha sido negativo. Se espera encontrar nueva mutación en estudio de secuenciación genómica completa que 
actualmente está en desarrollo.

SÍNDROME HIPOPARATIRODISMO-SORDERA-DISPLASIA RENAL: REPORTE DE UN 
CASO FAMILIAR
Arriaza M, Jordán M, González M, Ríos B.
Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Introducción: La hipocalcemia 2ª a hipoparatiroidismo, es infrecuente en pediatría. Las causas pueden ser congénitas 
o adquiridas. Dentro de las genéticas, destacan el Síndrome Velo-Cardio-Facial, Síndrome Kenny-Caffey y el Síndrome 
Hipoparatiroidismo-Sordera-Displasia Renal o Síndrome HDR (Hypoparathyroidism- neurosensorial Deafness - Renal 
disease). Este último, de carácter autosómico dominante es excepcional. Describimos a una paciente cuyas características 
clínicas nos permitieron sospechar la etiología e iniciar un manejo apropiado. Caso Clínico: Preescolar de sexo femenino 
de 4 años previamente sana quien presenta tetania durante cuadro viral intercurrente. En sus antecedentes destacan la 
madre, hermana mayor y tío materno, con hipoacusia neurosensorial. Ellas además tienen ptosis palpebral unilateral 
y aparente retraso mental leve. La madre es epiléptica y en su juventud presentó hipocalcemia, hipoparatiroidismo y 
calcificaciones de núcleos basales cerebrales. Una prima materna tiene retraso del lenguaje y una malformación renal 
y de vías urinarias. En su examen físico destacaba, retraso del lenguaje, antropometría normal, hipertonía, signo de 
Chvostek positivo y marcha en punta de pie. Se pesquisa hipocalcemia, hipoparatiroidismo, múltiples calcificaciones 
parenquimatosas en ambos hemisferios cerebrales, así como riñones hipoplásicos. Se descarta hipoacusia. La historia 
y características clínicas de la paciente y su familia, sugieren un hipoparatiroidismo sindromático. Dentro de los 
diagnósticos diferenciales, el Sd. HDR parece el más probable. Barakat et al. Describe en 1977, 4 niños fallecidos por 
falla renal progresiva portadores de hipoparatiroidismo y sordera neurosensorial. Desde entonces se han descrito casos 
familiares que presentan variaciones fenotípicas de estos tres signos característicos. La causa de esta entidad se debe a 
mutaciones del gen GATA3, el que es esencial en el desarrollo embrionario de las paratiroides, del sistema auditivo y 
renal. Se localiza en el cromosoma 10p13-p15 y pertenece a los factores de transcripción dedos de zinc. El diagnóstico 
es clínico y se confirma por el estudio genético el cual está pendiente en nuestra paciente y su familia. Conclusiones: El 
hipoparatiroidismo es infrecuente en pediatría y frente a un caso debemos investigar otros signos que orienten hacia una 
causa genética. La paciente y su familia tienen características típicas de este inusual síndrome HDR. Requerirán manejo 
del hipoparatiroidismo y seguimiento nefrológico, dado que el pronóstico depende de la enfermedad renal. Además se 
debe otorgar consejo genético debido a su carácter autosómico dominante de penetrancia variable. 
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CASO CLÍNICO LUXACIÓN CONGÉNITA DE COLUMNA
Vicencio M, Arriaza M, Pulido N, Stari C.
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar.

Introducción: La luxación congénita de columna (LLC) es una entidad de inusual naturaleza y un desafío terapéutico 
mayor. Es una malformación infrecuente, compleja y con potenciales complicaciones neurológicas. Damos conocer 
un caso, que involucró a múltiples especialidades médicas, destacando la dificultad en su manejo y a la necesidad de 
consensuar sobre las controversias terapéuticas detectadas en la escasa literatura reportada. Caso Clínico: RNT AEG 
37 semanas, hija de madre diabética tipo 2 e hipotiroidea. Una ecografía antenal pesquisa una hemivertebra lumbar y 
pie bot bilateral. Nace por cesárea de urgencia por RPM. Al nacer se observan las piernas flectadas sobre el tronco e 
intensa cianosis causada por Transposición de Grandes Arterias. Por radiología se verifica una malformación congénita 
compleja de columna lumbar por desplazamiento en sentido lateral del segmento distal, luxación congénita de caderas, 
pie bot bilateral, paraplejia y vejiga neurogénica. Se instala corset estabilizor de columna previa a cirugía cardiológica, 
la que se realiza sin incidentes. La RNM describe luxación de L1 sobre L2, una hemivertebra lumbar, lesión secuelar 
medular D10 a L2 y cono medular en L4. Se planifica resolución quirúrgica a los 3 años de vida y retiro de corset por 
lesión vertebral estable. La Luxación congénita de columna es un defecto muy infrecuente, menos del 3% de todas las 
malformaciones espinales congénitas complejas. Se debe a un fallo en el desarrollo de la columna vertebral y médula 
espinal en un solo nivel. Se produciría una deformación por plegamiento anormal temprano de la columna, posterior al 
cierre del tubo neural. El mecanismo subyacentes es desconocido y se ha propuesto que factores mecánicos, defectos 
primarios de cuerda neural o alteración de los genes homeobox o reguladores de la adhesión celular, provocarían una 
traslación segmentaria de las estructuras neuroaxiales centrales; notocorda, tubo neural y somitas. La localización más 
frecuente es en la unión toracolumbar. La diabetes materna se ha reportado en un caso. Malformaciones asociadas de 
otros sistemas son poco frecuentes. A partir de una treintena de casos reportado en los últimos 25 años se ha sugerido 
manejo quirúrgico temprano con el fin de evitar complicaciones neurológicas potenciales. Conclusiones: La paciente 
presenta una deformación de columna muy infrecuente causada por desplazamiento de un segmento vertebral sobre 
otro con afectación neurológica severa prenatal, consecuencia de una malformación espinal asociada. La cardiopatía 
probablemente se produjo en el mismo tiempo que el defecto vertebral cuyas causas y mecanismos desconocemos. El 
momento de la cirugía ortopédica es controversial dado el escaso número de pacientes reportados en la literatura.  

DISGENESIA GONADAL XY EN NIÑA CON REARREGLO COMPLEJO DEL BRAZO 
CORTO DEL CROMOSOMA 9
Aravena T, Solar B, Schlack L, Lacourt P, Wensioe K.
 Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Clínica INDISA. Hospital Dr. Sótero del Río.

Introducción: La disgenesia gonadal XY (DG XY) ocurre con una frecuencia de 1 en 3.000 nacimientos. La etiología 
de la reversión sexual XY es heterogénea, e incluye mutaciones de genes presentes en el cromosoma Y, mutaciones 
en genes de los autosomas e hiperplasia suprarrenal congénita. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 7 años 
derivada a genética desde neurología por discapacidad intelectual, trastorno de conducta y dismorfia, sin anomalías 
de los genitales externos. Dentro de su estudio se un realizó un cariograma que mostró un sexo genético XY, con la 
presencia de dos líneas celulares, una con un material adicional en 9p24 cuyo origen no pudo ser determinado y otra 
con una deleción con el mismo punto de fractura (cariopipo: 46,XY,add(9)(p24)/46,XY,del(9)(p24). El estudio de 
microarray CGH confirmó una deleción de 8.9 Mb en 9p24.3p23 y mostró una duplicación de 9p23q13 de 58.8 Mb. La 
ecografía pelviana mostró presencia de un útero prebuberal con sospecha de bandeletas ováricas. Por el riesgo descrito 
de desarrollar gonadoblastoma, en acuerdo con los padres, se decidió realizar gonadectomía, cuya biopsia confirmó 
la presencia de bandeletas ováricas, sin presencia de folículos. Se solicitó cariograma a los padres. Conclusiones: El 
síndrome de deleción 9p se caracteriza por discapacidad intelectual, trigonocefalia y dismorfias, y deleciones en 9p24.3 
han sido descritas en pacientes con DG XY. La deleción de 9p24 que presenta nuestra paciente, incluye a los genes 
DMRT1, 2 y 3, que tienen un rol en la determinación y diferenciación sexual; además, se describe además retraso 
sicomotor, trastornos de conducta y dismorfias. La duplicación se asocia a discapacidad intelectual variable y talla baja. 
Todas estas características están presentes en nuestra paciente. Este caso muestra la importancia de la evaluación por 
genética de los pacientes con discapacidad intelectual, con énfasis en las implicancias en su seguimiento y manejo, y 
destaca el rol de los genes autosómicos en la determinación del sexo.   

21 3
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CASO CLÍNICO: LACTANTE FEMENINO CON SÍNDROME DE MICRODELECIÓN 
15Q24 CON CLITOROMEGALIA
Dávila D, De Alvarado P, Espinoza K, Layson G, Repetto G.
Hospital Padre Hurtado.

Introducción: El síndrome de microdeleción de la región cromosómica 15q24 presenta baja incidencia, y fue descrito 
en el año 2007. Su descubrimiento fue permitido por el desarrollo de nuevas tecnologías genómicas. Se caracteriza 
por múltiples alteraciones, tales como dactilares, genitales, microcefalia, retraso del desarrollo psicomotor, lenguaje 
y trastornos de comportamiento. Este caso contribuye a la caracterización de esta condición y alteraciones genitales 
en mujeres, e ilustra la utilidad de las nuevas técnicas genómicas de alta resolución, como el cariotipo molecular, 
que ha contribuido a aumentar la capacidad de identificación de la etiología en pacientes con anomalías congénitas y 
discapacidad cognitiva. Objetivo: Reportar el caso de una paciente diagnosticada con este síndrome, en quien destaca la 
presencia de clítoromegalia, manifestación que no ha sido descrita previamente. Caso Clínico: Paciente RNPT 33 PEG. 
Madre primigesta de 34 años, sana y padre de 35 años, sano, sin antecedentes de consanguinidad. Ingresa a neonatología 
por SDR leve. Dado PEG severo, se realizó interconsulta a genética a los 3 días de vida, describiéndose RN activo 
al tacto, enflaquecido, microcefalia, occipucio prominente, fascie triangular, pulgares de implantación proximal con 
articulación anómala izquierda en péndulo, superposición de 2do ortejo sobre 1o en ambos  pies y orejas displásicas. 
Se estudió, ecografía abdominal y lumbosacra normal, Rx de brazos con presencia de radio y cariograma 46,XX. A 
los 2 meses presentó aumento de volumen en faja en la región pélvica asociado a clitoromegalia.  Se realizó ecografía 
pelviana informado como útero normal y visualización de ovario izquierdo, no se visualiza ovario derecho. Se solicitó 
cariotipo molecular, cuyo resultado fue I SCN 2013: arr(hg19) 15q23q24.3 (70,291,486 – 76,917,500)x1. Consistente 
con complemento cromosómico femenino, y una microdeleción que involucra 6,6 Mb. Incluye la región crítica del 
Sd. Por microdeleción 15q24, que involucra los genes CYP11A, SEMA7A, CPLX3, ARID3B, STRA6, SIN3A y 
CSK. Conclusiones: El síndrome de microdeleción 15q24 fue descrito por primera vez el año 2007, a partir de un 
estudio genético, encontrando a 4 pacientes que compartían esta microdeleción. El diagnóstico se realiza a través de 
los microarrays, MLPA y FISH. Se sabe que la enfermedad puede presentar deleciones desde 1.7Mb hasta 6.1Mb. La 
incidencia estimada es de 1/42.000 en la población general, siendo todas deleciones de novo. Se señala que la incidencia 
por género es 1:1, sin embargo en la literatura la mayoría de los casos son hombres. Las alteraciones genitales, son un 
importante motivo de consulta y derivación temprana a genética. Es por esto que se cree, que los casos descritos son 
principalmente masculinos, presentando hipospadia, criptorquidia y micropene. Sin embargo, en mujeres solo se sabe que 
podrían presentar sinequias vulvares, pero se desconoce si hay  otras alteraciones genitales asociadas. 

SÍNDROME DE RETHORÉ: REPORTE DE UN CASO
Fuentes C, Burgos R.
Hospital Base Valdivia.

Introducción: El síndrome de Rethoré o Trisomia del 9p es una anomalía parcial o completa del brazo corto del cromosoma 
9. Fue descrito por primera vez en 1970 y se han reportado alrededor de 200 casos de nacidos vivos en el mundo, pese 
a esto, es la cuarta trisomía autosómica más frecuente. Presentan una gran variabilidad fenotípica, determinada por el 
fragmento trisómico involucrado y se caracteriza por retraso psicomotor, orejas displásicas, hipertelorismo, comisura 
bucal en V invertida hipoplasia de la falange distal, y malformaciones en distintos órganos, lo que determina su sobrevida 
futura. Caso Clínico: Recién nacido de término, PEG severo, sexo masculino, parto por cesárea de urgencia por detección 
de flujo reverso en doppler más RCIU severo. Hijo de padres jóvenes, sanos no consanguíneos, con adherencia a controles 
prenatales. Al examen físico destacó facies dismórfica, micrognatia, frenillo arcada dental superior, papiloma preauricular 
derecho, dismorfias ambos pabellones auriculares y braquidactilia. Se estudió con ecografía cerebral sin hallazgos 
patológicos y ecocardiografia que evidencia comunicación interauricular pequeña tipo OS. Cariograma confirma 
Trisomia parcial del 9p y estudio endocrinológico evidencia hiperplasia suprarrenal congénita no perdedora de sal, que se 
maneja con cortisol. En control en especialidad a los tres meses de vida, se constata en condición de desnutrición y talla 
baja, por lo cual se hospitaliza, objetivando succión muy débil y reflujo gastroesofágico. Se inicia alimentación enteral 
por sonda naso gástrica, y al no lograr respuesta a estimulación orofacial se programa para gastrostomía tras múltiples 
intentos frustros de instalación de sonda nasoyeyunal. En el estudio preoperatorio se realiza nueva ecotomografía 
cerebral, que evidenció dilatación de ventrículos laterales y tercer ventrículo, RM cerebral confirma dilatación de sistema 
ventricular severo supra e infratentorial, por lo que se realizó instalación de válvula derivativa ventrículo-peritoneal. En 
el postoperatorio evoluciona con síndrome convulsivo de difícil manejo, hipokalemia severa y trastornos metabólicos.  A 
los 5 meses de vida se realiza gastrostomía y Nissen, con buena tolerancia a la alimentación progresiva, pese a esto con 
escasa repercusión en antropometría, con polifarmacia, y sin condiciones de alta actualmente. Conclusiones: Un pequeño 
porcentaje de los recién nacidos presentan una dismorfia reconocible, que corresponde entre un 10 a 25% a causas 
genéticas. La trisomía 9 es una cromosopatía de muy baja frecuencia con escasa sobrevida por los múltiples defectos que 
presenta, y si bien hoy se puede realizar en algunas ocasiones el diagnóstico antenatal, la conducta en Chile es expectante. 
El enfrentar este síndrome plantea un desafío tanto para la familia como para el equipo tratante, siendo fundamental una 
consejería genética y un trabajo multidisciplinario por las comorbilidades que estos niños presentan. 
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SÍNDROME DE HENNEKAM TIPO 1, REPORTE DE UN CASO EN CHILE
Alarcón P, Pardo R, Hennekam R, Alders M.
 Hospital Dr. Sótero del Río. Hospital Clínico Universidad de Chile. Department of Pediatrics, Academic Medical 
Center Ámsterdam, Holanda. Institute for Human Genetics, Academic Medical Center Ámsterdam, Holanda. 

Introducción: El Síndrome de Hennekam consistente en linfangiectasia - linfedema - retraso mental - anomalías faciales 
(rostro aplanado, puente nasal ancho y aplanado, e hipertelorismo) y convulsiones. Su historia natural comprende retraso 
del crecimiento explicado por la gastroenteropatía perdedora de proteínas consecuencia de la linfangiectasia intestinal, 
linfedema de miembros, y convulsiones asociadas a hipocalcemia. Varios de los casos descritos en la literatura han 
mostrado un patrón de herencia recesiva. Se han identificado mutaciones en el gen CCBE1 y en FAT4 en menos de la 
mitad de los casos descritos. Se presenta un caso clínico con evolución compleja en la edad pediátrica y cuyo diagnóstico 
se plantea y confirma molecularmente en la edad adulta. Caso Clínico: Paciente sexo femenino, padres no consanguíneos, 
sanos. Madre G5A1P4V2. Tiene un hermano sano y dos fallecidos (uno neonato por prematurez extrema y otra lactante 
por bronconeumonía). Gestación normal, parto a las 36 semanas, pesó 2500g, midió 43cm, circunferencia craneal 31cm. 
Ha tenido múltiples hospitalizaciones, 28 durante su niñez, la primera al mes de vida por hidrops no inmune, realizándose 
ecocardiograma que mostró defecto del septum atrial, resto de estudios normales. Durante la adolescencia tuvo 3 más y la 
última a los 24 años. Todas las hospitalizaciones tenían diagnóstico de síndrome edematoso (ascitis, derrame pericárdico 
y/o pleural), y algunas con infecciones de piel y respiratorias. A los 4 años diagnostican hipogamaglobulinemia y a 
los 13 años se confirma una glomerulonefritis mesangiocapilar. Sus diagnósticos históricos fueron: síndrome edema/
linfedema crónico, desnutrición, linfangiectasia instestinal-gastroenteropatía perdedora de proteínas, retraso desarrollo 
psicomotor y retardo mental leve (CI: 61 por WISC-R). Durante su evaluación en genética a los 24 años (mide 151cm 
y pesa 43.5kg), presenta dismorfias faciales (rostro plano, hipertelorismo, puente nasal ancho y bajo). Mantiene control 
por neumología (asma bajo tratamiento por fluticasona), cardiología (CIA con cierre espontáneo e hipertensión tratada 
con furosemida y enalapril), inmunología (disgamaglobulinemia), y nutrición (triglicéridos de cadena media, dieta 
hiperproteica, vitaminas liposolubles). Cariotipo: 46,XX. Se plantea el diagnóstico de Síndrome de Hennekam Tipo 1. 
Se confirma diagnóstico molecular: Mutación homocigota en el gen CCBE1, c.1071del que genera mutación de cambio 
del marco de lectura. Conclusiones: El Síndrome de Hennekam es una entidad poco frecuente, que debe ser sospechada 
en cuadros de linfedema junto a rasgos faciales característicos de la patología, y desnutrición asociada a pérdida proteica 
gastrointestinal. Establecer su diagnóstico permitirá optimizar el tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados 
por esta patología. 
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COREATETOSIS PAROXÍSTICA KINESIGÉNICA, REPORTE DE UN CASO 
Castillo S, San Martín E, González G, Alarcón P.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH).

Introducción: La Epilepsia conforma un gran grupo de patologías, con amplia diversidad en etiología. En la etapa 
pediátrica se distinguen diferentes Síndromes Epilépticos cuyo denominador común es la tendencia a presentar crisis 
recurrentes. Sin embargo, tienen muy diferente pronóstico, respuesta a tratamiento y comorbilidades asociadas. La 
aplicación de nuevas tecnologías, cada vez más accesibles, en el estudio genético de pacientes ha llevado a ampliar este 
grupo etiológico de epilepsias. Su diagnóstico específico es clave para desarrollar una estrategia de manejo y tratamiento, 
junto con un consejo genético adecuado,  proporcionando así la mejor calidad de vida a nuestros pacientes y sus familias. 
El caso descrito ilustra el potencial de un nuevo enfoque en evaluación y estudio para patologías tan frecuentes en la 
edad pediátrica como la epilepsia. Caso Clínico: Paciente de iniciales M.L.P. de sexo masculino consulta por historia 
de movimientos involuntarios en miembro superior, esporádicos, de corta duración, sin pérdida de conciencia, desde los 
7 años de edad con una frecuencia hasta 4 veces por día. Es el primer hijo de un matrimonio no consanguíneo. Madre 
sana, sin antecedentes de patologías hereditarias en su familia. Padre de ascendencia oriental, con antecedente de cuadro 
tetrapléjico de diagnóstico no precisado recuperado. Hermana con antecedente de síndrome convulsivo afebril a los 5 meses 
de edad. Fue evaluado por neurólogo diagnosticándose Distonía, e indicándosele carbamazepina con buena respuesta y 
tolerancia. Los episodios reinciden al no utilizar el fármaco. Tanto el estudio bioquímico como Electroencefalográfico 
resultaron normales. Ha tenido un adecuado desarrollo en el resto de sus parámetros neurológicos, siendo un niño de  
inteligencia normal. No presenta malformaciones,  examen físico normal. Talla adecuada para la edad. Se realiza estudio 
genético con objetivo de definir etiología y pronóstico, dando por resultado una mutación en el gen PRRT2. El resto de 
los genes del panel resultaron normales. La enfermedad corresponde a DYT 10, también llamada Coreatetosis paroxística 
kinesigénica. Conclusiones: La Coreatetosis paroxística kinesigénica posee como principal manifestación distonía o 
corea de pocos segundos de duración, inducidos por movimientos. Es más frecuente en varones, en rango de 3-4:1 sobre 
mujeres. Posee herencia autosómica dominante. Tiene además una penetrancia  del 85-90%. Destaca una buena respuesta 
a la terapia con anticonvulsivos. El estudio genético de este paciente respondió a la inquietud de la familia en cuanto a 
etiología y pronóstico, planteando además la posible presencia de esta condición en otros integrantes, haciendo necesario 
ampliar el estudio al padre y la hermana. Es de esperar que, con la creciente accesibilidad a estos exámenes, puedan 
llegar a un diagnóstico certero cada vez más pacientes con patologías sin etiología precisada, mejorando así el manejo y 
pronóstico tanto de ellos como de sus familiares afectados.
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CARACTERIZACIÓN  ESPINA BÍFIDA EN CHILE 
Laso A, Pardo R, Castillo S, Suazo J, Martin L.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La Espina Bífida (EB) junto con la Anencefalia son los defectos más frecuentes dentro del grupo de los 
llamados Defectos de Cierre del Tubo Neural (DNT). Los DTN ocurren por una falla parcial o completa en el cierre del 
TB entre semana 2 y 6 de gestación. Existe evidencia de que ciertos factores incrementan el riesgo de tener hijos con 
esta malformación, como la deficiencia de ácido fólico, el tratamiento materno con algunos fármacos antiepilépticos, la 
exposición a radiación durante el embarazo, ser madre adolescente, bajo nivel socioeconómico y antecedentes de aborto 
en embarazos anteriores. La incidencia de EB en Chile era de 0,87 de cada 1.000 recién nacidos (RN) hasta el año 2000, 
donde luego de la implementación del Programa de Fortificación de Harinas con Ácido Fólico (FAF) se estima que la 
incidencia disminuyó a 0,46 de cada 1.000 nacimientos. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo analítico de 105 
casos de niños con Mielomeningocele (MM) nacidos en el periodo post FAF. Los datos fueron obtenidos entre los años 
2010 y 2012. Los pacientes eran atendidos en los Institutos de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado (Teletón-Chile) de 
las ciudades de Santiago y Valparaíso, y en el Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército de Chile de Santiago (CRIE). 
El 53,3% eran de sexo femenino, el rango de edades estaba entre 2 meses y 10 años. Todos los participantes o sus tutores 
dieron su consentimiento informado para participar en este y otros estudios relacionados con EB. Resultados: En nuestro 
estudio, el  9,5% de las madres eran menores de 19 años al momento del parto y el 19% eran mayores de 35 años. Un 14% 
de las madres refirió haber realizado actividad laboral que podría provocar algún riesgo para el feto. Aproximadamente 
un quinto de ellas refiere haber recibido radiación durante su embarazo. El 80% de las progenitoras, referían no haber 
presentado abortos espontáneos previos La gran mayoría presentaban ingresos menores a los 400.000 pesos y alrededor 
de un cuarto de los progenitores no terminó la enseñanza media. En cuanto a la deambulación, un 63% de los pacientes 
logró caminar, sin embargo, ninguno de los pacientes de los que presentó lesión a nivel cervical o torácico pudo hacerlo. 
Un 61% de los pacientes que presentaron lesión localizada exclusivamente en la zona lumbar presentaba marcha; mientras 
que el 75% de los pacientes que tenían comprometida la región sacra y lumbar pudieron caminar. Sólo el 66% de los 
pacientes que presentaban lesión localizada en la región sacra pudieron lograr deambular. Conclusiones: Estos hallazgos 
permiten concluir, que a pesar de la gran disminución de incidencia de EB luego de la FAF, es necesario seguir buscando 
otros factores que incrementen el riesgo de presentar DTN. La correlación entre nivel de lesión de MM y la alteración en 
la marcha puede ayudar una mejor consejería a los padres sobre el pronóstico del RN con EB.
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CAUSAS Y GRADO DE SEVERIDAD DE ANEMIA FERROPÉNICA EN ADOLESCENTES 
DE ENTRE 10 Y 14 AÑOS INGRESADOS AL POLICLÍNICO DE HEMATOLOGÍA DEL 
HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO
Marín M, Verdugo P, Fuentes P.
Policlínico Hematología, Hospital Roberto del Río.

Introducción: Los adolescentes son un grupo vulnerable para desarrollar anemia ferropénica, estimándose una 
prevalencia de entre 10 a 30%. Objetivo: Describir las causas y el grado de severidad de esta enfermedad en este grupo 
etario. Materiales: Estudio descriptivo tipo serie de casos. Se analizaron las fichas de los pacientes con diagnóstico de 
anemia ferropénica, que consultaron a edades de entre 10 a 14 años, en el policlínico de hematología del Hospital Roberto 
del Río entre los años 2001 y 2011. Se registraron los valores del hemograma de ingreso, el grado de severidad, la causa 
que originó la ferropenia y la necesidad de transfusión de glóbulos rojos. Resultados: Se analizaron las fichas de 44 
pacientes, destacando como causa más importante de anemia ferropénica la metrorragia en mujeres, seguida por patología 
digestiva, apareciendo Helicobacter pylori (H. pylori) como etiología importante a investigar; una dieta carencial aparece 
en tercer lugar en frecuencia y se describen 2 casos de enfermedad celíaca, uno de ellos, se diagnosticó posterior al 
estudiar la causa de la anemia. Conclusiones: En adolescentes, las causas de anemia ferropénica difieren de otras edades, 
se debe descartar siempre perdidas aumentadas de origen ginecológico en las mujeres, patología digestiva en varones, 
destacando el H. pylori como agente frecuentemente involucrado y considerar también causas de origen carencial.

SÍNDROME DE EVANS: A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICO
Vergara C, Díaz P, Benavides P, Neira L, Carmona MC.
Unidad Hemato-Oncología infantil, Hospital Gustavo Fricke.

Introducción: Síndrome de Evans, es un diagnóstico infrecuente en la práctica clínica, que se define como anemia 
hemolítica autoinmune más trombopenia y en un 24-55% de los casos neutropenia autoinmune (simultánea o secuencial), 
De fisiopátología aún desconocida, se sabe de la relación con anticuerpos anti GR, plaquetas y neutrofilos, además de una 
desregulación inmune generalizada. En niños de etiología primaria en la mayoría de los casos (a diferencia de adultos). 
De evolución crónica con periodos de remisión y exacerbación frecuentes. Siendo importante su diagnóstico precoz e 
inicio de tratamiento, en el cual la respuesta a este es variable paciente a paciente. Caso Clínico: 1) Paciente femenino, 
7 años 2 meses, consulta por cuadro de 1 semana de evolución de decaimiento, palidez y 2 días de fiebre. Destacaba 
al examen físico ictericia de piel y mucosas, petequias en extremidades inferiores, resto sin alteraciones. Exámenes de 
laboratorio: anemia (Hb 6,3g/dl, Hcto 19,4 VCM 101, HCM 38) y trombocitopenia severa, leucocitos en rango normal. 
Al frotis anisocitosis intensa, poiquilocitosis leve, esferocitosis, eliptocitos escasos. LDH: 1893, Bilirrubina total 8,8, 
Bilirrubina indirecta 4,5, Reticulocitos 16,5%, Coombs directo e indirecto ++++, anticuerpos calientes +, crioaglutininas 
-, se diagnostica Síndrome de Evans iniciando manejo con metilprednisolona 1mg/kg por 3 días, para luego continuar con 
manejo ambulatorio con prednisona oral 2mg/kg, la cual ha sido disminuida progresivamente, pero requiriendo adición 
de azatioprina. 2) Varón de 13 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en Enero 2014, por cuadro de 5 días de cefalea, 
decaimiento y fiebre y hemoglobinuria. Al examen físico: palidez, sin otras alteraciones. Exámenes de laboratorio: anemia 
(Hb 5,4g/dl, Hcto 16%, VCM: 104fl,, HCM: 34pg) leucocitos y plaquetas en rango normal. Al frotis policromatosia 
+++, anisocitosis +++, micresferocitosis +/-. LDH: 1074, Bilirrubina total 3,7mg%, Bilirrubina directa 0,8mg%, test 
de coombs directo e indirecto +++, reticulocitos 25%, se diagnostica anemia hemolítica autoinmune, iniciando manejo 
con metilprednisolona por 5 días, para luego continuar con prednisona oral y control en policlínico hematología infantil. 
En Julio 2014 inicia cuadro de 3 días de gingivorragia y epistaxis autolimitadas, al examen físico: petequias y gingivits, 
resto normal, exámenes de laboratorio: pancitopenia (Hb 9.7 g/dl, Hcto 28.2%, VCM 76fl, HCM 26.3pg, Leucocitos 
2500 (2.3% neutrófilos), Plaquetas 3.000, se realiza mielograma, que descarta aplasia y enfermedad infiltrativa. Se 
realizan ANA, FR, Ac AntiDNA y Electroforesis proteínas normal. Se inicia manejo con Metilprednisolona con mala 
respuesta, requiriendo Rituximab 375mg/m2/dosis) con buena evolución y respuesta completa. Conclusiones: Si bien es 
una condición hematológica poco común, poca estudiada en general, es importante su diagnóstico temprano y su manejo 
debe ser personalizado, considerado diferencias de respuesta incluso en el mismo paciente.
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TRANSFUSIONES PEDIÁTRICAS
Medina M, Medina C, Negrete E, Vega M.
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, Chile.

Introducción: Siendo la transfusión una herramienta terapeútica de alto valor es importante mantener vigilancia en su 
correcto uso, intentando la adherencia a los protocolos establecidos. Materiales: Revisión de Solicitudes de Indicación 
Transfusional del Centro de Costo Indiferenciado del niño y la niña del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz 
(C.A.Dr.V.R.R.) de los Ángeles desde enero 2012 a diciembre 2014, separado por Unidades de Neonatología, Unidad de 
Paciente Crítico Infantil (UPCI) y Pediatría (incluye cirugía y traumatología infantil). Se evalúa  sexo, edad,  hemoderivado 
transfundido y diagnóstico. Datos del sistema informático e-delphyn de la Unidad de Medicina Transfusional del C.A.Dr. 
V.R.R. entre enero 2012 y diciembre 2014 para número total de pacientes transfundidos en el período. Estadísticas del 
Complejo para el número de pacientes egresados por Unidades del centro de costo (Neonatología, Paciente Crítico 
Infantil y Pediatría) entre enero 2012 y diciembre 2014. Resultados: Los pacientes transfundidos en el área pediátrica 
fue de 932 entre enero 2012 - diciembre 2014; 334 el 2012, 309 el 2013 y 289 en 2014. En neonatología 118 el 2012, 133 
el 2013 y 112 el 2014, con global de 363 (39% del total), en UPCI 137 el 2012, 106 el 2013 y 103 el 2014 con global de 
346 (37% del total de pacientes pediátricos) y en Pediatría 79 el 2012, 70 el 2013 y 74 el 2014, con global  223 (24% del 
total). Número total de pacientes transfundidos C.A.Dr.V.R.R.(adultos y pediátricos), el 2012 fue 2.959, el 2013 2.697 
y el 2014 de 2.394 con global de 8.050, con 11,6% pediátrica. Al ver pacientes pediátricos egresados y transfundidos en 
las tres unidades analizadas se ve que un 5,9% de los hospitalizados fueron transfundidos entre enero 2012-diciembre 
2014, el 2012 un 6,3%, el 2013 de 6% y el 2014 de 5,4%, en recién nacidos es el 11% de los egresados de la Unidad, 
en UPCI el 49% se transfunde y en pediatría el 2%. El 57% corresponde a varones y el 44% son lactantes menores. 
El global de hemoderivados transfundidos (Glóbulos rojos+plaquetas+Plasma fresco congelado+crioprecipitado) fue 
1952, 754 el 2012 con 2,26 productos por paciente transfundido, 647 el 2013 con 2 productos y 550 el 2014 con 1,9 por 
paciente. Los glóbulos rojos representan el 73,8%, el plasma 14,6%, las plaquetas el 10,8% y el crioprecipitado el 0,6%. 
El diagnóstico en neonatología en el 50% fue pretérmino+anemia y el 20% sepsis grave, en UPCI el 50% fue neumonía 
y el 12% shock séptico y en pediatría el 33% es neumonía y 22,6% anemia. Conclusiones: En esta revisión se ve una 
disminución en el número de pacientes trasfundidos y en la cantidad de productos indicados. Claramente el grueso de 
transfusiones son indicadas en pacientes críticos, tanto en la UPCI como en la Unidad de neonatología (contamos con 4 
UCI neonatal y 6 UCI pediátrica), lo que da cuenta de los pacientes cada vez más complejos que salen adelante, gracias 
al avance tecnológico.

TIMO DE REBOTE POST QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON LINFOMA DE 
HODGKING. REPORTE DE CASOS
Primo D, Obando G, Venegas P, Saez S.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La reaparición de una masa en pacientes tratados por cáncer es un dilema. La reaparición de una masa 
mediastínica en un paciente con un Linfoma de Hodgkin (LH) en remisión usualmente indica una recaída. La hiperplasia 
tímica después de un tratamiento quimioterápico en un paciente con linfoma de Hodgkin (LH) está esporádicamente 
descrita y se postula que se debe a un fenómeno de regeneración de rebote seguida de la involución producida durante la 
quimioterapia. Objetivo: Se presenta un reporte de tres casos de masa mediastínica correspondiente a hiperplasia tímica 
en pacientes de nuestro centro. Caso Clínico: Caso 1: Paciente femenina, 7 años con aumento de volumen cervical 
izquierdo de 5 x 5 cm de 2 meses de evolución adherido, sin síntomas B, biopsia: LH tipo celularidad mixta, estudio de 
etapificación IA, inicia protocolo PINDA ciclos COP/ABVD completando 6 ciclos. Se realiza Cintigrama con Galio de 
control que muestra hipercaptación en mediastino superior, TAC con crecimiento homogéneo y progresivo del Timo, 
se considera timo de rebote y se controla nuevamente a los 3 meses con PET CT donde se descarta recidiva tumoral. 
Caso 2: Paciente femenina, 5 años 8 meses, 2 meses de aumento de volumen cervical y supraclavicular derecho, baja 
de peso y fiebre. Ecografía abdominal con esplenomegalia y adenopatías retroperitoneales. Radiografía de tórax con 
ensanchamiento mediastínico. Hemograma con anemia y LDH 461. Mielograma normal. Biopsia: LH III B. Comienza 
quimioterapia según Protocolo PINDA COP/ABVD con buena respuesta, luego de 4 ciclos se controla PET CT sin 
captación en ganglios residuales. Completa 6 ciclos y se controla TAC que muestra masa mediastínica correspondiente a 
Timo de rebote. Caso 3: Paciente masculino 8 años, 1 mes de aumento cervical derecho, progresivo de 5 cms de diámetro, 
indoloro, síntomas B (+). Biopsia: LH celularidad mixta, Etapa IB. Comienza quimioterapia según protocolo pinda COP/
ABVD, al cuarto ciclo se controla ecografía cervical con linfonodos residuales con necrosis central. Luego de 6 ciclos 
se controla Cintigrama con Galio: presencia de tejido linfático anormal mediastínico, desaparición foco cervical, PET 
CT aumento metabolismo mediastino anterosuperior. Biopsia: compatible con tejido tímico. Conclusiones: La aparición 
de una masa mediastínica en un paciente en remisión tratado por un LH hace sospechar una recaída. Hay que considerar  
como diagnóstico diferencial una hiperplasia tímica que puede simular una neoplasia primaria o una recidiva. Como 
fenómeno inmunológico de rebote puede presentarse hasta en un 20% de los pacientes que reciben quimioterapia, el 
cual es un buen signo de recuperación inmunológica. Se recomienda un periodo de observación con imágenes antes de 
procedimientos invasivos ya que la hiperplasia tímica puede regresar espontáneamente.
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PREVALENCIA DE ANEMIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS POST TRASPLANTE DE 
PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS EN HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA, 
1999 -2014
Hesse H, Paris C, Silva R, Cavieres N, Palma J.
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente, Facultad de Medicina, Campus Oriente, Universidad de Chile. 
Unidades de Trasplante de Médula Ósea, Hematología y Banco de Sangre y Medicina Transfusional, Hospital Luis 
Calvo Mackenna.

Introducción: El trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) es un tratamiento curativo exitoso de patologías 
oncológicas y no oncológicas pediátricas. Posterior a éste, se espera que la inmunoreconstitución ocurra alrededor de un 
año. Esto no siempre ocurre y el TPH aún presenta complicaciones importantes. El sistema hematopoyético no está ajeno a 
tal hecho y se puede afectar la serie roja, blanca o plaquetaria o más de una. Las anemias son una complicación relevante y 
por múltiples causas: las más frecuentes en niños y adultos, son anemia hemolítica autoinmune (AHAI), aplasia de serie roja 
pura, talasemias, inflamación crónica, falla de implante, hipoplasia, carenciales, las anemias ferroprivas son infrecuentes por 
múltiples transfusiones recibidas. Se desconoce la prevalencia de anemia en Chile. En niños no trasplantados es un 4%, la 
mayoría tienen anemia ferropriva (80%). Materiales: Estudio descriptivo transversal, se reclutaron todos los pacientes  bajo 
control en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea (UTMO) del Hospital Luis Calvo Mackenna, que recibieron TPH desde un 
año o más a la fecha de recolección de los datos. Se solicitó consentimiento informado, aprobado por Comité de Ética Científico 
de SSMO a padres, cuidadores o pacientes mayores de 18 años y asentimiento informado a niños mayores de 12 años. Se 
efectuó un corte transversal y se verificó anemia. Se reclutaron pacientes desde Julio de 2012 a Febrero de 2014. El estudio 
constaba de dos partes: En la primera parte, se revisaron todos los resultados de Hemogramas con recuento reticulocitario 
solicitados en el control habitual de UTMO. Los pacientes sin anemia, ni hemólisis no se solicitaron exámenes adicionales, por 
lo que finalizaron su participación en este estudio. En la segunda parte, si los pacientes tenían anemia y hemólisis se realizó 
estudio adicional con Bilirrubina total, LDH, Test de Coombs Directo e Indirecto. Si los pacientes presentaban anemia, sin 
hemólisis, se realizó Cinética de Hierro y Electroforesis de Hemoglobina, dependiendo la sospecha clínica de talasemia. Las 
anemias se clasificaron morfológicamente. En forma retrospectiva, se revisaron los antecedentes clínicos de todos los pacientes 
con más de 2 años de TPH , evaluando los valores de Hematocrito, Hemoglobina, VCM y reticulocitos al año del trasplante. 
Resultados: Se enrolaron 116 pacientes post TPH, de los cuales 9 (7,7 %) presentaron anemia. De estos, 2 pacientes con 
AHAI, 3 con talasemia menor, 2 con falla de implante, 2 con anemias carenciales, uno en contexto de paciente con EICH 
digestivo grado IV y síndrome de malabsorción y una con resección intestinal y síndrome de malabsorción asociado, siendo 
una prevalencia de anemia superior a la de pacientes de la población general. Conclusiones: Los pacientes post TPH  presentan 
mayor prevalencia de anemia que los pacientes sanos, las causas son distintas e incluyen anemia hemolítica autoinmune, 
talasemias menores, falla de implante y anemias carenciales, ninguno presentó anemia ferropriva. 

NEUROPATIA POR VINCRISTINA, DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y ESTRATEGIAS DE 
TRATAMIENTO, DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS
Saez S, Primo D, Venegas P, Jerez D.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La Vincristina (VCR) es un alcaloide derivado de la Vinca rosea perteneciente a la clase de las antitubulinas. 
Su efecto neurotóxico está en relación con el empeoramiento del transporte axonal debido a la despolimerización de 
neurotúbulos y degeneración neurofibrilar. La manifestación más frecuente y precoz es la neuropatía periférica. Menos 
frecuentes son la ptosis, oftalmoplejía y parálisis de otros pares craneales. Todas estas reacciones tóxicas son generalmente 
reversibles y dosis-dependiente. Los pacientes oncológicos que reciben VCR están propensos a desarrollar estos efectos 
adversos, debemos estar atentos para plantear el diagnostico diferencial, indicar tratamiento o suspender la droga en caso 
de toxicidad severa. Se presentan dos casos clínicos de pacientes de nuestro Hospital con diferentes grados de efectos 
adversos a VCR. Caso Clínico: Caso 1: Paciente femenino de 11 meses 27 días, que consulta por palidez progresiva de 
1 mes, se agrega en la última semana decaimiento, irritabilidad y peaks febriles, al examen destaca petequias en tórax y 
hepatomegalia. Hemograma: leucocitos 3760, RAN 294, Hcto 22, HB 8, Plaquetas 30000, Mielograma 95% de blastos 
L1, inmunofenotipo: Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) Pre B. Sin compromiso meníngeo. Inicia quimioterapia según 
protocolo PINDA. Evoluciona con neutropenia febril después de la tercera VCR/daunorrubicina, con buena respuesta a la 
antibioterapia. En remisión el día 33. Al comenzar protocolo IB madre nota ptosis bipalpebral, llanto disfónico y al examen 
disminución de reflejos osteotendíneos (ROT). LCR negativo, se plantea Síndrome miasténico ¿paraneoplásico?, ¿por 
drogas? Se realiza test de neostigmina que resulta negativa. RNM normal. Evoluciona hacia la mejoría progresiva. Caso 
2: Paciente femenino de 2 a 3 meses, consulta por decaimiento, fiebre y dolor de extremidades inferiores de 2 semanas, al 
examen pálida, hemograma: leucocitos 3670, RAN 440, Hcto 17, HB 5,7, plaquetas 67000. Mielograma: 85% blastos L1. 
Inmunofenotipo: LLA Pre B. Sin compromiso meníngeo. Inicia quimioterapia según protocolo PINDA. Riesgo alto según 
Enfermedad Residual Mínima. Completado protocolo IA’ comienza con ptosis bipalpebral, ROT disminuidos, paraparesia. 
Evaluada por neurólogo se decide tratamiento con priridoxina con respuesta favorable progresiva. En remisión el día 
33. Conclusiones: Se exponen estos casos con el propósito de tener presente que los pacientes que reciben VCR deben 
ser estrechamente monitorizados, ya que podrían desarrollar neurotoxicidad de diferente grado habitualmente reversible. 
Es necesario plantear el diagnóstico diferencial con el compromiso del Sistema nervioso central u otras miopatías. El 
tratamiento con piridoxina ha logrado ser útil en los casos severos de neuropatía secundaria a VCR.
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MANIFESTACIONES OSTEOARTICULARES COMO DEBUT DE LEUCEMIA AGUDA 
LINFOBLASTICA. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
Primo D, Alvarado F, Venegas P, Jerez D.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La Leucemia Aguda linfoblastica (LLA) tiene una incidencia global de 14/100.000 habitantes/año, es 
la enfermedad oncológica más frecuente en la infancia. La presentación con dolores óseos y articulares es frecuente 
en los adolescentes y niños, con una incidencia reportada de 1/3 de los casos, aunque lo habitual es que los enfermos 
presenten síntomas de insuficiencia medular provocada por la proliferación blástica. El diagnóstico se basa en el estudio 
citomorfológico e inmunohistoquímico de las células leucémicas, así como en el examen citogénetico, por el significado 
pronóstico que confiere a la LLA. Reportamos dos casos con esta forma de presentación dada su importancia en la práctica 
clínica. Caso Clínico: Caso 1: Paciente masculino de 2 años 6 meses con cuadro de 1 semana de claudicación y dolor en 
la extremidad inferior izquierda, dos días de fiebre, al examen sin adenopatías ni visceromegalia. Hemograma de Ingreso: 
leucocitos 3830, RAN 240, Hcto: 28, Hb 9,1, plaquetas 238000, PCR 51. Radiografía: peroné con disminución densidad, 
reacción perióstica. TAC: Reacción perióstica en todo el peroné izquierdo y disminución de la densidad. Se plantea 
como hipótesis diagnóstica osteomelitis crónica, probable tumor de Ewing. Se inicia antibioterapia. Cintigrama óseo: 
actividad osteoblástica patológica en húmero derecho y peroné izquierdo. Evoluciona febril, PCR estable, hemocultivos 
negativos. Mielograma: 95% blastos L1. Caso 2: Paciente masculino de 1 año 10 meses, con tres semanas de dolor 
progresivo en pierna derecha, dos consultas previas con radiografía normal. Fiebre de dos días, al examen aumento de 
volumen sensible en tercio superior de pierna derecha. Hemograma normal, PCR 54. Ingresa con diagnóstico de probable 
Osteomelitis, probable Absceso subperiótico, quedando con antibioterapia. Cintigrama óseo: hipervascularización y 
actividad osteoblastica en diáfisis tibia distal, sugiere osteomelitis, probable tumor. Radiografía: imágenes osteolíticas en 
toda la diáfisis y metáfisis proximal con gran reacción perióstica. A los 15 días de antibióticos persiste fiebre, se control 
hemograma: leucocitos 4050, RAN 567, Hcto:24%, plaquetas, describen 45.000 linfocitos atípicos. Mielograma: 98% 
blastos L2. Conclusiones: Las manifestaciones clínicas de la LLA dependen, por una parte, de la insuficiencia medular 
provocada por la proliferación blástica y, por otra, de la infiltración de los distintos órganos y tejidos, esta forma conlleva, 
en general, a un retraso en el diagnóstico debido a un bajo índice de sospecha. Distintos factores se han encontrado como 
predictores de LLA, los más importantes, la presencia de citopenias y el dolor óseo persistente. El laboratorio inicialmente 
puede ser normal. Planteamos que ante un niño que presente dolor osteoarticular de etiología no aclarada asociado o no a 
citopenias debe pensarse en el diagnóstico diferencial de LLA y proceder a los estudios de médula necesarios. 

PRESENTACIÓN DE DOS TUMORES PRIMARIOS ASINCRÓNICOS EN EDAD 
PEDIÁTRICA: RABDOMIOSARCOMA Y LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) 
Escobar P, Taub M, Nakousi N, Santander J.
Servicio de Oncología Pediátrica-Servicio de Pediatría, Clínica Dávila, Recoleta, Santiago de Chile. 

Introducción: En el contexto del aumento de diagnóstico de patología oncológica infantil y sospecha anticipada se han 
descrito casos de pacientes con más de un tumor primario, sin embargo, en la literatura se describen casos sincrónicos 
o bien asociados a síndromes particulares que presentan mayor incidencia de esta situación. Sin embargo, la presencia 
de tumores primarios asincrónicos en pediatría es excepcional. Objetivo: Describir un paciente que ha presentado dos 
tumores primarios no relacionados entre sí y asincrónicos, situación excepcional en pediatría. Caso Clínico: Paciente de 
sexo femenino de 3 años 9 meses de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia a la fecha, consulta por lesión vulvar 
que se interviene quirúrgicamente mediante resección con diagnóstico histológico de rabdomiosarcoma embrionario 
vulvar. Requirió una segunda cirugía de ampliación que confirma márgenes amplios sanos. Evaluación de etapificación 
al diagnóstico sin diseminación. Inicia tratamiento concordante con protocolo para rabdomiosarcoma embrionario en 
menor de 10 años con régimen de 49 semanas. Evoluciona favorablemente completando 24 semanas de inducción 
(protocolo IE) con buena respuesta y 25 semanas de inducción, finalizando tratamiento a los 4 años de edad con estudio 
de ese momento que descarta recidiva tumoral (PET-SCAN, resonancia magnética, ecografía partes blandas vulvar, 
Radiografía de tórax). Se mantiene posteriormente en seguimiento y asintomática hasta los 6 años 8 meses de edad en 
que inicia fiebre y palidez. Evaluada en ese momento con exámenes de laboratorio destacando pancitopenia. Se realiza 
mielograma que confirma diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) CALLA positiva, con traslocación (4,11), 
(9,22) y FISH MLL negativas. Inició tratamiento para LLA riesgo intermedio con quimioterapia de acuerdo a protocolo 
nacional (inducción, intensificación, y mantención) con buena respuesta completando tratamiento a los 9 años de edad. 
Actualmente asintomática y con estudio de fin de tratamiento negativo (mielograma, punción lumbar, laboratorio general, 
imagenología y fondo de ojo), con curva pondoestatural en rango de desnutrición, pero ascendente de peso los últimos 
meses, y desarrollo psicomotor adecuado para la edad. Conclusiones: Discusión:  Hay casos descritos en la literatura 
de tumores primarios sincrónicos sobretodo de leucemia en pacientes con rabdomiosarcoma, sin embargo, no hay casos 
descritos con presencia de tumores primarios asincrónicos a edad temprana. Se destaca el caso expuesto como ejemplo 
de esta presentación y la necesidad de recalcar que los pacientes pediátricos no están exentos de presentar tumores 
primarios asincrónicos y no relacionados entre sí. Destaca el deterioro nutricional secundario a dos procesos prolongados 
de tratamiento quimioterapeútico así como el buen desarrollo psico-social actual de la paciente recordando la importancia 
de ambas áreas en el manejo de estos pacientes.
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DIAGNÓSTICO FINAL DE ADOLESCENTES DERIVADAS AL POLICLÍNICO DE 
HEMATOLOGÍA/HEMOSTASIA POR SANGRADO MENSTRUAL EXCESIVO (SME) 
Aguirre N, Zuñiga P, Muñoz G.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: El sangrado menstrual excesivo es un problema clínico común en las adolescentes, pudiendo ser 
incapacitante para las actividades de la vida diaria y además fuente de trastornos psicológicos. Es fundamental realizar 
un diagnóstico correcto, algunas de las causas requieren exclusión inmediata, ya que el no hacerlo puede resultar en 
morbilidad significativa e incluso mortalidad. En particular, los trastornos de la hemostasia como la disfunción plaquetaria 
o defectos de la coagulación tienen que ser identificados, para establecer cuando sea necesario tratamientos hemostáticos 
efectivos o profilaxis. Se ha informado que la prevalencia de defectos de la coagulación es mayor en las mujeres con 
sangrado uterino anormal que en la población general, alanzando aproximadamente un 40%. Dentro de ellos destacan 
la enfermedad de Von Willebrand (EVW) y la disfunción plaquetaria, sin embargo, se cuenta con escasa información de 
su prevalencia en este grupo etario. Además se debe tomar en cuenta que aproximadamente el 80% de las pacientes con 
EVW presentan SME. Objetivo general: Describir los diagnósticos finales de  las pacientes adolescentes que consultan al 
policlínico de hematología infantil por SME. Objetivo secundario: Conocer la prevalencia de trastornos de coagulación 
en  estas adolescentes. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo que incluyó a aquellas pacientes entre 11 y 18 
años que consultaron por SME en el Policlínico de Hematología infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
entre Abril 2013 hasta  Abril de 2015. Resultados: Se incluyó 53 pacientes, algunas fueron derivadas desde pediatría 
o ginecología y otras acudieron en forma espontánea. La mediana de edad fue 15 años. De estas pacientes 9 (17%) se 
encuentran en el proceso de realización de exámenes, 20 (37,7%) se diagnosticaron con EVW, 3 (5,7%) hiperfibrinolisis,  
2 (3,8%) coagulopatía mínima, 2 (3,8%) Trombocitopenia inmune primaria (PTI), 1 (1,9%) con disfunción plaquetaria 
y 16 (30,2%) pacientes luego de un estudio completo no se encontró causa aparente (BUC). En una anamnesis dirigida, 
el  54,7% de los pacientes refirió antecedentes familiares de sangrado, correspondiendo a un 46,1% de aquellos pacientes 
que fueron diagnosticados con coagulopatía. Conclusiones: Un estudio diagnóstico adecuado de estas adolescentes 
puede permitir a los médicos detectar y tratar aquellas pacientes con trastornos de coagulación.

CASO CLÍNICO: ANEMIA HEMOLÍTICA SEVERA RECUPERADA 
Aguirre N, Guarda J, Cavieres M, Dal Borgo P, Zúñiga P.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La OMS destaca la anemia como una enfermedad muy prevalente, superando el 50% en algunas poblaciones. 
Aunque el diagnóstico de anemia pareciera ser fácil, el diagnóstico diferencial requiere mucho conocimiento sobre las 
causas subyacentes y uso bien dirigido de los exámenes de laboratorio. Tomando en cuenta que existen casos que se 
encuentran más allá de las presentaciones típicas de anemias comunes. Objetivo: Presentar caso clínico que nos permita 
recordar el diagnóstico diferencial de las anemias, importancia del frotis y recuento de reticulocitos para orientar causa. 
Caso Clínico: Lactante de 1 año 7 meses, RNPT 28 sem. PEG, ictericia neonatal que requiere fototerapia, EMH, APLV 
y RGE. Madre refiere que recibe Fierro desde 3er día de vida hasta Marzo 2015, en control con medicina antroposófica 
con dieta sin grasa, leche de avellana, sésamo, verduras verdes, zapallo, quínoa, lentejas, pollo, pavo y pescado. No 
recibe huevo. Además en control en endocrinología por hipovitaminosis D en tratamiento. Destaca actualmente (julio 
2015) en hemograma solicitado por endocrinología anemia severa Hb: 6.6 Hcto: 20.2 VCM: 83.8 CHCM: 32.7 GB: 
11.150 Linfocitos: 74.1% plaq 515000, se deriva a hematología en red UC para evaluación. Paciente se encuentra en 
buenas condiciones, asintomático, sin infecciones recurrentes, piel pálida +++, resto normal. Se solicitan exámenes: 
perfil tiroideo normal, Bili Total 0,29 Bili directa 0,09, Ferritina 74,9 Folato sérico 38,72 normal, Vit B12 169 pg/ml 
(VN>200). Se deriva a HLCM para completar estudio con el diagnóstico de anemia normocitica-normocrómica severa 
con déficit de Vit B12, se indica hierro, acido fólico y vitamina B12, los cuales no alcanza a recibir. Nuevo Hemograma 
muestra Hcto: 23.4%  Hb:7.3 VCM:90 Hemoglobina reticulocitaria 35.1 Reticulocitos: 19% IPR 4.9 Leucocitos 7750 
linfocitos 67% plaquetas normales. (se cuenta con fotos del frotis de hemogramas, con anisocitosis, micro y macrocitosis, 
además esferocitos). Se sospecha crisis hemolítica en recuperación, ¿Anemia hemolítica congénita? ¿Anemia Adquirida 
por infección? Se decide conducta expectante sin suplementos y dado buen estado general del paciente, se decide no 
transfundir y control en 1 semana con nuevo Hemograma: Hcto: 35% Hb: 10.5  reticulocitos 8.7% VCM:98 Leucocitos: 
7000 plaquetas: 300000. Se mantiene sospecha de anemia hemolítica con buena recuperación, sin embargo, llama la 
atención que mantiene macrocitosis, se cita a control en 2 semanas, para nuevo hemograma - reticulocitos. (Caso en 
evolución, pendiente estudio esferocitosis). Conclusiones: El primer paso para el diagnóstico diferencial de la anemia 
debe ser además de una anamnesis y examen físico completo, realizar siempre hemograma con recuento de reticulocitos 
y revisión del frotis de sangre  para una orientación más precisa a la causa más probable de este síntoma. Otro concepto 
importante es indicar transfusión de glóbulos rojos en caso de compromiso hemodinámico, no basarse sólo en los valores 
de Hto y Hb.
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TUMOR NEUROENDOCRINO DE ORIGEN SUPRARRENAL 
Stari C, Benavides P, Neira L, Carmona C, Díaz P.
Becada Pediatría, Universidad de Valparaíso. Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile. Hemato-oncología 
Pediátrica, Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.

Introducción: Las neoplasias neuroendocrinas se definen como neoplasias epiteliales con  diferenciación neuroendocrina 
predominante que puede aparecer en cualquier órgano del cuerpo. En la glándula suprarrenal se presentan muy 
infrecuentemente con una incidencia estimada de 0,3/millón en menores de 15 años. Las manifestaciones clínicas dependen 
de la liberación hormonal excesiva causada por el tumor. El diagnóstico se basa en la biopsia e inmunohistoquímica y su 
pronóstico depende de la diferenciación, estadio y grado del tumor. Reportamos uno de estos raros casos, que además se 
presentó de forma inhabitual, en una  paciente de 14 años. Caso Clínico: Paciente 14 años, sin antecedentes mórbidos, 
presenta cuadro de 7 días de evolución de vómitos, epigastralgia y astenia progresiva. Al examen físico se palpa masa 
extensa en hemiabdomen superior, resto normal. Además presenta anemia leve y perfil bioquímico normal. Eco abdominal: 
voluminosas masas en polos superiores de ambos riñones. Se sospecha neuroblastoma y se deriva a hospital base para 
estudio. La paciente se mantiene con presiones y frecuencia cardíaca normal para su edad, sin evidencia de síndrome 
carcinoide. Dentro del laboratorio destacan electrolitos normales, &#945;-fetoproteina y &#946;-HCG normales, pruebas 
tiroideas y cortisol normal. TAC tórax, abdomen y pelvis muestra masa en glándula suprarrenal izquierda de 13x14x14 cm 
de aspecto heterogéneo, con calcificaciones que ocupa fosa lumbar, flanco e hipocondrio izquierdo. Nódulo suprarrenal 
derecho heterogéneo de 2x2x3 cm. Múltiples lesiones focales hepáticas bilobares. Múltiples lesiones focales pulmonares 
bilaterales. Cintigrama óseo muestra múltiples focos de actividad osteoblástica en esqueleto axial y apendicular compatibles 
con compromiso neoplásico secundario. Se realiza biopsia de lesión hepática bajo visión ecográfica que muestra hallazgos 
morfológicos e inmunohistoquímicos sugerentes de metástasis de tumor neuroendocrino en tejido hepático. Se inicia 
tratamiento quimioterápico con cisplatino y etopósido con buena tolerancia. La paciente se mantiene estable y asintomática. 
Conclusiones: Este es un caso pediátrico con tumor neuroendocrino de origen adrenal, no funcionante, de comportamiento 
agresivo, con metástasis hepáticas pulmonares y óseas, que se presenta con síntomas tardíos secundarios al efecto de masa 
abdominal. Este tipo de tumor es extremadamente raro, la mayoría son casos esporádicos, sin embargo, pueden asociarse 
a síndromes genéticos, por lo que es recomendable realizar estudio y consejo genético. A pesar de la edad, la enfermedad 
estaba avanzada al momento del diagnóstico, no siendo posible la resección quirúrgica, por lo que se decidió tratar con 
quimioterapia, cuya evidencia es pobre y controversial, siendo su pronóstico desfavorable.

PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO IA Y SÍNDROME DE EVANS. REPORTE DE CASO 
CLÍNICO 
Lozano C, Aedo D, Primo D, Molina M.
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Residente de Pediatría, Servicio de Pediatría, 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (HHHA), Temuco, Chile. 

Introducción: Pseudohipoparatiroidismo (PHP) comprende un grupo de endocrinopatías genéticas caracterizadas 
por hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia a parathormona (PTH). Mecanismo de acción de PTH es mediado por 
receptores acoplados a proteína G. El PHP Ia es autosómico dominante, por mutación de GNAS1, que codifica subunidad 
alfa de proteína G acoplada a receptor de PTH. Presenta fenotipo osteodistrofia hereditaria de Albright: cara redonda, 
talla baja, retardo mental, calcificación ectópica, braquidactilia, obesidad y resistencia insulínica. Síndrome de Evans 
es la coexistencia de anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune primaria. Se presenta caso clínico de 
PHP Ia que cursa con síndrome de Evans. Hay un único caso publicado, y reportes que asocian PHP y autoinmunidad. 
Caso Clínico: Paciente de 15 años, sexo femenino. Antecedente de PHP Ia, diagnosticado a los 11 años en control. 
Cuadro de 3 meses de metrorragia progresiva, dolor abdominal, vómitos, palidez, sudoración, sin pérdida de conciencia. 
Servicio urgencia; ecografía pelviana normal. Exámenes (19.01.15): trombocitopenia 10000/mm3, hemoglobina 5,2gr/dl, 
hematocrito 18,6%, leucocitos, pruebas de coagulación normales. Transfusión 5U plaquetas y 1U glóbulos rojos. Ingreso a 
Pediatría hemodinámicamente estable. Exámenes (21.01.15): leve ascenso de hemoglobina a 5,7gr/dl y plaquetas a 23000/
mm3, hematocrito igual, VCM y CHCM disminuidos. Falta de respuesta a transfusiones, alza de hemoglobina, plaquetas 
menor a lo esperado por proceso autoinmune. Exámenes (22.01.15): ascenso de hemoglobina a 6,2gr/dl,  hematocrito a 
20,2%, plaquetas a 29000/mm3, reticulocitos 3%, haptoglobina normal. Frotis: aglutinación plaquetaria. Test de Coombs 
directo positivo e indirecto negativo, anticuerpos antiplaquetarios positivos 2/5 células. Anti-ENA, anti-DNA y ANA 
negativos. Ecografía ginecológica normal. Anticoncepción oral, remisión de metrorragia. Nueva metrorragia (04.02.15). 
Ingresa taquicárdica, normotensa. Ecografía ginecológica: endometrio engrosado 30mm, con coágulos. Exámenes 
(04.02.15): hemoglobina 3gr/dl, hematocrito 11%, trombocitopenia 18000/mm3. Manejo: tres pulsos de Metilprednisolona 
EV, transfusión de plaquetas y 2U glóbulos rojos, anticoncepción oral 1 comprimido cada 8 horas por 7 días. Responde 
a tratamiento. Plaquetas 105000/mm3 y hemoglobina 8,1gr/dl. Control (06.03.15) test de Coombs directo e indirecto 
negativos, anticuerpos antiplaquetarios positivos 3/5 células. Conclusiones: Segundo reporte de síndrome de Evans en 
PHP Ia. Asociación por probable mecanismo autoinmune. Hay publicaciones que relacionan PHP y autoinmunidad; caso 
de PHP 1a con tiroiditis crónica y anemia perniciosa, dos casos de PHP y LES, uno tipo 1a, paciente con PHP y enfermedad 
de Graves, caso de PHP e insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune. Sólo un caso publicado de síndrome de Evans en 
PHP 1a. Surge inquietud de explicar relación entre PHP y autoinmunidad, y determinar mecanismo.
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ROL DE LA INTERVENCIÓN EDUCACIONAL EN EL EQUIPO DE SALUD PARA LA 
PREVENCION DE INFECCIÓN DEL TRACTO SANGUÍNEO ASOCIADO A NUTRICIÓN 
PARENTERAL TOTAL (ITS/NPT) 
Alvarado S, Villena R.
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: La nutrición parenteral total (NPT) es una herramienta de soporte nutricional. Su presencia expone a 
infecciones del tracto sanguíneo (ITS) asociadas a la atención de salud complicando la evolución de los pacientes. Por 
este motivo el ministerio de salud propone su vigilancia con una tasa máxima de ITS/NPT cuyo estándar no era alcanzado 
por nuestra institución. El objetivo del siguiente estudio es describir las tasas de ITS/NPT luego de implementar 
intervenciones para lograr su control. Materiales: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo de pacientes con 
uso de NPT hospitalizados en el Hospital de niños Dr Exequiel González Cortés, durante el período Enero 2013 a 
Diciembre 2014. Se implementó una estrategia de intervención al equipo de salud multidisciplinario consistente en 
reuniones educativas e interactivas para realizar el diagnóstico de situación y proponer estrategias de intervención. Se 
realizó capacitación a los enfermeros en la administración de NPT, se revisó y modificó el protocolo de prevención de 
IAAS asociado a NPT y se fortaleció la aplicación del bundle de mantención de CVC. Para la medición de tasas se 
aplicaron los estándares establecidos por el ministerio de salud vigentes al momento de la intervención. Los datos se 
procesaron en planilla Excel. Resultados: Durante el período de estudio 77 pacientes recibieron NPT, con un total de 
4080 días. Se realizaron 3 reuniones interactivas y educativas con el equipo médico y de enfermería responsable de la 
unidad que manejaba el 100% de las NPT en la institución; cinco charlas a un total de 42 enfermeros(as), dando cuenta de 
cobertura del 100% del personal relacionado con su administración en la institución, se realizó la supervisión del catéter 
en el 68% de los pacientes y en Enero 2013 se modificó el protocolo de prevención de IAAS asociado a NPT. Posterior 
a la intervención se observó una tasa de 2,5 x 1.000 días NPT en el año 2013 y 2,4 x 1.000 días NPT en el año 2014, lo 
que corresponde a una caída de 12,4 puntos en relación a la tasa del año 2010 y 7,6 puntos en relación a la tasa del año 
2012. Conclusiones: Teniendo como referente el estándar del MINSAL de 2,4 x 1.000 días NPT (referencia Mayo 2014), 
esta experiencia de vigilancia activa de ITS/NPT y la medición del impacto de una intervención educativa participativa 
se logró alcanzar dicha meta nacional. Esta experiencia nos refuerza la importancia del diagnóstico epidemiológico 
de las IAAS, el trabajo con los equipos de salud para el reconocimiento de un problema y la búsqueda de estrategias 
educacionales involucrando directamente a los ejecutores para optimizar los resultados y el compromiso con la mejora 
continua en pos una mejor calidad en la atención.

CARACTERIZACIÓN DE UROCULTIVOS SOLICITADOS EN UNIDAD DE 
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 
Muñoz T, Arancibia N, Penroz J, Escobar P, Figueroa G.
Unidad de Emergencias Pediátricas, Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones más frecuentes de la infancia. Un solo 
episodio de ITU se asocia a riesgo de daño renal transitorio o permanente. Frecuentemente la primera consulta es en 
las unidades de emergencia. La clínica y el examen de orina completo son de ayuda, pero el diagnóstico de ITU es 
bacteriológico, y el examen confirmatorio es el urocultivo. Se ha visto un aumento de la resistencia antibiótica en los 
últimos años. El objetivo del presente estudio es evaluar los urocultivos solicitados en la unidad de emergencias pediátricas, 
correlacionar con los hallazgos del examen de orina completa, y evaluar la resistencia antibiótica de las bacterias aisladas. 
Materiales: Se evaluaron todos los exámenes de orina completa y urocultivos obtenidos en la unidad de emergencias 
pediátrica entre noviembre 2014 y mayo 2015. Se determinó la edad y género de cada caso. Se consideraron solamente los 
urocultivos positivos con conteos significativos (10e5 ufc/ml), o con conteos de 10e4 ufc/ml obtenidos mediante sondeo 
vesical. No se consideraron los urocultivos polimicrobianos. Se evaluó la resistencia antibiótica de cada germen aislado. 
Se analizaron los resultados de los exámenes de orina completa y su correlación con los urocultivos, dividiéndolos en 
tres categorías: compatible, dudoso, o no compatible con el diagnóstico de ITU. Se analizaron qué elementos del examen 
de orina eran mejores predictores de un cultivo positivo. Resultados: Se evaluaron 971 urocultivos, de los cuales 467 
(48,1%) resultaron positivos. De ellos, 194 se descartaron por resultado polimicrobiano. De los 273 urocultivos positivos 
restantes, el germen más frecuentemente aislado fue Escherichia coli (79,1%), seguido de Proteus mirabilis (7,0%) y 
Klebsiella pneumoniae (5,1%). Enterococcus faecalis fue el gram-positivo más frecuente (2,5%). Las bacterias gram-
negativas presentaron resistencia en un 54,2% a ampicilina, en un 23,6% a cotrimoxazol, y en un 14,7% a cefadroxilo. 
Un 5,8% eran productores de Beta-lactamasas de espectro extendido. Entre las bacterias gram-positivas, un 100% fueron 
sensibles a vancomicina, y todos los Enterococcus fueron sensibles a ampicilina. El examen de orina completa tuvo 
una sensibilidad de 55,7%, una especificidad de 91,6%, VPP de 78,3% y VPN de 84,4% para la detección de ITU. 
Los elementos más específicos fueron la presencia de nitritos o placas de pus. Conclusiones: Hubo un porcentaje de 
urocultivos positivos mayor que en otras publicaciones. La Escherichia coli sigue siendo la etiología más frecuente de 
las ITU. La elección de tratamiento empírico debe realizarse según la realidad local, dado el aumento de resistencia a los 
antibióticos comunes. Los urocultivos debieran solicitarse siempre ante la sospecha de ITU, ya que el rendimiento del 
examen de orina completa es limitado.
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OSTEOMIELITIS COMO MANIFESTACIÓN ATIPICA DE BARTONELLA HENSELAE EN 
ESCOLAR: REPORTE DE UN CASO CLINICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA  
Rivera D, Alarcón K, Gutiérrez N
 Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso. Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar. 

Introducción: Bartonella henselae corresponde a bacilo gran negativo perteneciente a la familia Bartonellaceae, 
la transmisión al ser humano habitualmente se produce a través del rasguño de un gato y con menor frecuencia por 
mordeduras o contacto cercano de las mucosas a la saliva del gato. Las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad 
por arañazo de gato incluyen fiebre, cefaleas, mialgias y adenopatía regional satélite al sitio de inoculación. En 5 a 25% de 
los casos se describen formas atípicas con compromiso sistémico dentro de las que destaca la presencia de osteomielitis 
que se caracteriza por dolor óseo asociado a un cuadro febril. Se presenta el caso de clínico de una paciente escolar que 
cursa con síndrome febril prolongado secundario a osteomielitis por Bartonella henselae, resulta interesante conocer las 
características del cuadro clínico considerando que representa una de las principales causas de sindrome febril prolongado. 
Caso Clínico: Escolar de 11 años presenta cuadro de 7 días de evolución caracterizado por fiebre persistentemente alta 
asociada a dolor abdominal tipo cólico, cefalea, marcado compromiso del estado general y Artralgias intermitentes, 
sin hallazgos al examen físico inicial, identificándose posteriormente presencia de adenopatía epitroclear derecha, en 
estudio complementario realizado destaca el hallazgo de parámetros inflamatorios elevados y en ecografía abdominal 
adenopatías en flanco derecho a nivel de mesenterio de 2 cm, sin visceromegalia, en este contexto se decide inicio de 
estudio de síndrome febril prolongado en cuyos resultados destaca un cintigrama que muestra aumento de la actividad 
osteoblastica de tobillo izquierdo con cultivos de la lesión negativos, ASLO levemente elevado, Factor reumatoideo 
negativo, Complemento normal, hemocultivos negativos, Urocultivo negativo, Serología para Epstein Barr negativos, 
serología para Bartonella positiva (IgG positiva 1:2048) se plantea el diagnóstico de osteomielitis por este agente y 
se decide inicio de tratamiento antibiótico con ciprofloxacino-rifampicina, cediendo la fiebre y parámetros infecciosos 
al día 32 de evolución (32 días de fiebre), con descenso significativo de parámetros infecciosos. Conclusiones: La 
presencia de síndrome febril prolongado asociado a contacto con gatos apoyan fuertemente la sospecha clínica de EAG 
de presentación atípica, en Chile se ha convertido en una de las principales etiologías desplazando largamente a la fiebre 
tifoidea que predominaba en las décadas pasadas.

21

ESPONDILODISCITIS EN EL LACTANTE: REPORTE DE UN CASO  
Vera MP, Pérez E, Burgos R.
Hospital Base de Valdivia, Subdepartamento de Pediatría, Unidad de Lactante. 

Introducción: La espondilodiscitis es poco frecuente en pediatría, corresponde al 2% de las infecciones osteoarticulares 
en niños, y afecta principalmente a menores de 5 años. Su etiología es generalmente infecciosa, aunque muchas veces no 
es posible el aislamiento del agente causal. Clínicamente cursan con sintomatología inespecífica, sin embargo, se debe 
sospechar en niños con dificultad a la sedestación, bipedestación o deambulación, irritabilidad a la flexión de caderas 
o palpación en zona lumbar y disminución de la lordosis lumbar. Debido a su baja frecuencia, el diagnóstico suele 
realizarse tras semanas e incluso meses, lo que retrasa el tratamiento, prolonga su morbilidad y aumenta la posibilidad de 
desarrollar complicaciones. Por lo anterior es importante tener esta entidad presente tanto en lactantes como preescolares. 
Caso Clínico: Lactante de 11 meses, sexo femenino, con historia de 3 meses de evolución y múltiples consultas en 
servicios de urgencia por dolor abdominal derecho y tendencia a caerse hacia derecha al intentar sentarla, sin fiebre ni otra 
sintomatología. Se realizan exámenes de laboratorio donde presenta anemia de características ferroprivas, leucocitosis 
de 26.840 de predominio neutrófilo, serie plaquetaria normal, VHS de 37 mm/hora y PCR 2,9 mg/dL. Se hospitaliza 
para estudio. Destaca al examen la negación absoluta a la sedestación. Radiografía de columna evidencia disminución 
de la amplitud del espacio discal y esclerosis irregular de plataformas vertebrales en relación a nivel L3-L4 con área 
radiolúcida que difumina contornos óseos. Por sospecha de espondilodiscitis se realiza resonancia magnética lumbar que 
informa espondilodiscitis L3-L4 con compromiso de partes blandas prevertebrales, del aspecto medial de los músculos 
psoas mayor a derecha y de tejido epidural intrarraquídeo. Se inicia tratamiento con cloxacilina y cefotaxima endovenosa, 
se maneja con reposo en lecho horizontal y posteriormente corsé. Paciente evoluciona con mejoría clínica y descenso 
de parámetros inflamatorios a valores normales a los 7 días de tratamiento antibiótico. Conclusiones: El diagnóstico de 
espondilodiscitis se basa en hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos. El tratamiento antibiótico endovenoso 
precoz acelera el tiempo de recuperación. De forma empírica se debe otorgar cobertura a Staphylococcus aureus por 
ser el principal agente etiológico. La duración del tratamiento es controvertida, se sugiere terapia endovenosa hasta 
la desaparición de la sintomatología (7 días generalmente), para luego continuar con esquema vía oral hasta la total 
normalización analítica y clínica (2 a 4 semanas). Nuestra paciente presentó rechazo a la sedestación el cual no fue el 
motivo de consulta referido por los padres. La clínica y las imágenes otorgaron el diagnóstico. Tras la instauración de 
la terapia presentó rápida mejoría tanto motora como de laboratorio, lo que hace inferir que la etiología fue infecciosa.
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MENINGITIS POR L. MONOCYTOGENES EN LACTANTE DE 7 MESES 
INMUNOCOMPETENTE 
Monsalve P, Zamorano J.
Clínica Santa María.

Introducción: Meningitis L. Monocytogenes en lactante 7 meses inmunocompetente. Caso Clínico: Niño de 7 meses, 
previamente sano, con inmunizaciones al día, se hospitaliza por cuadro de diarrea de 3 días de evolución asociado a fiebre 
y decaimiento. Hemograma de ingreso GB 17.700 (Bac 10%, Seg 40%, Lin 39%, Mon 9%), PCR 65,20 mg/L, verotoxina 
negativo, antígeno rotavirus positivo. Durante el primer día de hospitalización persiste febril, con compromiso progresivo 
del estado general, decaído, polipneico, taquicárdico, con regular perfusión clínica. Se objetiva tendencia a mirada fija y 
rigidez de nuca. Hemocultivo de ingreso informa bacilo Gram (+). Se inicia antibioticoterapia empírca Cefotaxima (150mg/
kg/día) y Ampicilina (300mg/kg/día), se traslada a Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP).Control de parámetros 
inflamatorios de ese día objetiva GB 19.400 (Bac 25%, Seg 68%, Lin 2%, Mon 5%), PCR 182,42 mg/L. Punción lumbar 
evidenció 735 cel/mm3 (2% polimorfonucleares, 98% mononucleares), concentración de glucosa y proteínas de 60,1 y 
76,3 mg/dL respectivamente. Tinción de Gram no se observan bacterias. En segundo día de hospitalización bacteriología 
informa hemocultivos y cultivo de LCR positivos para Listeria monocytogenes. Se suspende Cefotaxima y se asocia 
gentamicina a antibioticoterapia. Resonancia magnética cerebral no reveló alteraciones. EEG evidenció desorganización 
lenta difusa mantenida con patrón encefálico, probable foco irritativo témporo-parietal en hemisferio derecho, por lo 
que se inicia Levetiracetam. Paciente permanece 7 días en UPCP, evolucionando favorablemente. Fue tratado durante 
14 días con Gentamicina y 21 días con Ampicilina. Dado de alta en el día 23, sin tratamiento antibiótico, con manejo 
anticonvulsivante. Al alta el niño se encuentra en buenas condiciones generales. Los resultados de estudios de inmunidad 
celular (subpoblaciones linfocitarias) y humoral (niveles inmunoglobulinas) fueron normales. Conclusiones: La listeriosis 
frecuentemente es secundaria a ingestión de alimentos contaminados, la población con mayor riesgo de infección del 
SNC son los recién nacidos, adultos mayores e inmunocomprometidos, siendo raro en lactantes y niños sanos fuera del 
período neonatal. El citoquímico de LCR de esta infección puede presentar porcentaje de mononucleares de hasta 90%, 
lo que sumado al bajo rendimiento de la tinción de Gram (30% positiva), puede inducir a error en el diagnóstico en 
poblaciones que no son de riesgo. Las secuelas neurológicas son frecuentes y se ha reportado una mortalidad de 25-30%, 
lo que determina la importancia del inicio temprano del antimicrobiano adecuado. En este caso clínico fue el hemocultivo 
positivo lo que determinó el diagnóstico y el tratamiento precoz. El tratamiento consiste en Ampicilina más aminoglicósido 
en altas dosis para lograr concentración bactericida, y una duración extendida para erradicar infección y evitar recaídas. 
Además se recomienda estudio inmunológico en pacientes aparentemente inmunocompetentes.

REPORTE DE CASOS: COMPROMISO OSTEOARTICULAR EN ENFERMEDAD POR 
ARAÑAZO DE GATO 
Obando G, Jerez D, Moscoso G, Castillo L.
Servicio de Pediatría Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es un proceso infeccioso, producido por Bartonella henselae. 
Frecuente en niños y adolescentes. Se manifiesta con presencia de una lesión de inoculación seguida de adenopatía 
regional y fiebre habitualmente autolimitada. En 5-25% de los pacientes presentan forma atípica y de estos un 10,5% 
presenta lesiones osteoarticulares que pueden ser únicas o múltiples y siendo el esqueleto axial el más comprometido. 
La osteomielitis es infrecuente (0,17-0,3%), aunque se ha descrito un aumento en su incidencia hay menos experiencia 
en el manejo de estos pacientes. Objetivos: Presentamos 2 pacientes con EAG con compromiso osteoarticular. Caso 
Clínico: CASO 1: Femenina, 10 años, con 8 días de fiebre, nódulo axilar izquierdo doloroso y móvil, gonalgia izquierda. 
Hemograma con discreta leucocitosis y neutrofilia, PCR elevada. En el estudio destacó radiografía de rodillas normal, 
cintigrama óseo con aumento de la vascularización y de la actividad osteoclástica leve y difusa en rodilla izquierda, 
compatible con osteoartritis. Se inició cloxacilina y amikacina. Ecografía de partes blandas mostró en hueco axilar 
izquierdo conglomerado de imágenes hipoecogénicas, con aumento de la vascularización al modo Doppler color; 
además en el bazo se halló imágenes hipoecogénicas sugerentes de EAG. Hemocultivos negativos. Considerando la 
evolución del cuadro clínico y las imágenes, se diagnosticó EAG con compromiso articular. Se confirmó con serología 
Bartonella henselae; se cambió esquema a azitromicina con buena respuesta. CASO 2: Femenina, 4 años, con 1 semana 
de fiebre alta, linfadenopatia submandibular, cervical e inguinal derecha móvil, sensible. Hemograma con leucocitosis, 
neutrofilia y PCR elevada. Estudio incluyó radiografía tórax: normal; ecografía abdominal con hepatomegalia discreta 
e imágenes focales hipoecogénicas sugerentes de EAG; cintigrafía ósea con zonas de hipervascularización y aumento 
de actividad osteoblástica en trocánter mayor de fémur derecho; TAC de columna dorsal y pelvis mostró lesión lítica 
bajo núcleo de osificación trocánter mayor de fémur derecho. A la anamnesis dirigida se rescató dato de arañazo de gato 
un mes previo inicio del cuadro. Se confirmó con serología Bartonella henselae. Se inició claritromicina completando 
10 días de tratamiento, pero persistió febril y con parámetros infecciosos en ascenso. Con diagnóstico de osteomielitis 
por EAG se inició ciprofloxacino, cloxacilina y rifampicina y amikacina, con buena respuesta clínica y de laboratorio. 
Conclusiones: Ante el escenario de un paciente con un síndrome febril sin foco en estudio donde el cintigrama óseo 
demuestra compromiso esquelético, debe investigarse una EAG atípica como posible etiología, debiendo confirmar con 
serología para B. Henselae. Debido a su poca frecuencia no hay directrices para el tratamiento antibiótico.
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REPORTE DE CASO: ESCHERICHIA VULNERIS COMO AGENTE ETIOLÓGICO DE 
ARTRITIS SÉPTICA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Pérez C, Melo P, Besomi J, Wilhelm JP, Rabello M.
Unidad de Cuidados Básicos de Pediatría, Clínica Alemana de Santiago.

Introducción: Desde la primera descripción de Escherichia vulneris en 1982 su rol patógeno se ha visto cuestionado. En 
el presente trabajo se expone un reporte de caso de artritis séptica por E.vulneris en paciente pediátrico como evidencia 
de su verdadero rol patógeno, lo cual motivó la presente revisión bibliográfica. Caso Clínico: Paciente femenino de 12 
años previamente sana, consulta en Urgencia por gonalgia derecha de 4 días secundaria a caída con lesión por objeto 
cortopunzante de origen vegetal en la cara anterior de la rodilla. Al examen físico compatible con celulitis en relación 
a puerta de entrada. Se realiza ecografía y radiografía de rodilla que evidencia cuerpo extraño extra articular y derrame 
articular. Se realiza punción articular que no orienta a infección con cultivo del líquido negativo a las 72 hrs. Exámenes 
de laboratorio con parámetros inflamatorios normales. Se inicia tratamiento con cefadroxilo vía oral. Al quinto día de 
tratamiento con evolución clínica desfavorable y parámetros inflamatorios aumentados, se repite punción compatible 
con artritis séptica por lo cual se hospitaliza y se realiza aseo quirúrgico con extracción de cuerpo extraño y toma de 
muestras para cultivos. Se cambia tratamiento ev con clindamicina y gentamicina completando 48 hrs hasta obtención 
cultivos positivo para E.vulneris multisensible. Se ajusta terapia a ampicilina/sulbactam y gentamicina ev con buena 
respuesta por lo que se da de alta con tratamiento oral con amoxicilina/ácido clavulánico para completar 21 días. Revisión  
bibliográfica: El género Escherichia inicialmente solo estaba compuesto por la especie coli, con el tiempo se han agregado 
nuevas especies como en el año 1982 cuando Benner et al  considerando su similitud bioquímica designa a Escherichia 
vulneris en el género Escherichia. En 1985 Pien et al describen a 12 pacientes con E. vulneris aislado en tejidos blandos, 
el autor cuestiona su rol patógeno, sin embargo, revisando publicaciones posteriores se confirma su verdadero rol como 
causante de infecciones de heridas, infección asociada a catéter, shock séptico, meningitis, infección de líquido peritoneal 
secundario a diálisis, osteomielitis y artritis séptica como se describe en el año 2001 por Herrera et al. E. vulneris es un 
bacilo gram negativo oxidasa negativo, facultativo anaeróbico, no formador de esporas, lo encontramos principalmente 
en el agua y el suelo. Se trata de un patógeno oportunista y asociado a la colonización de heridas abiertas. Es sensible a 
cefalosporinas, aminoglicósidos, y en menor medida a ampicillina, tetraciclina y cotrimoxazol. Conclusiones: El caso 
presentado se perfila como uno de los primeros descritos en la literatura chilena sobre artritis séptica por E. vulneris 
secundario a un cuerpo extraño vegetal en un paciente pediátrico, caso que junto a la literatura revisada apoyan el rol 
patógeno de este organismo como agente emergente de artritis séptica en población pediátrica.

UN EMPIEMA SUBDURAL, DOS SOSPECHOSOS: ¿SINUSITIS O SEPSIS?
Geissbühler C, Márquez M, Caro D.
UCIP Hospital Base Valdivia.

Introducción: Streptococcus pyogenes es la causa más frecuente de faringitis bacteriana, siendo la etiología en 15-
30% de los casos en niños. Presenta amplio rango de enfermedades, asociado a Fiebre Reumática, Glomerulonefritis y 
manifestaciones graves como síndrome de shock tóxico, sepsis, celulitis, fascitis necrotizante y ocasionalmentemente 
meningitis y abscesos cerebrales. Compartimos la experiencia de nuestro equipo sobre la ocurrencia de cuadro clínico 
por St.pyogenes poco habitual y escasamente descrito. Caso Clínico: Se presenta caso de adolescente sin antecedentes 
mórbidos, con sinusitis tratada con amoxicilina (500mg c/12 hrs por 15 días) 20 días antes al ingreso. Evolucionó 
asintomática por 7 días, reiniciado fiebre y asociándose a las 48 hrs cefalea, afasia de expresión y hemiparesia derecha. 
Acudió a urgencia, TC cerebral evidenció colección subdural izquierda y pansinusitis ipsilateral; exámenes: hemograma 
con leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, PCR 35mg/dl. LCR 168 células (predominio PMN), proteínas 1,29g/l, 
glucosa normal. Función renal y electrolitos normales. Transaminasas leve elevación, hiperbilirrubinemia (directa) y 
amilasa normal. Se ingresó a UCIP e inició tratamiento con Ceftriaxona-Clindamicina; RNM sin lesiones isquémicas 
(similar a TC). Presentó en las primeras 24 hrs compromiso de conciencia progresivo conectándose a VM; nueva TC 
con aumento de volumen de colección subdural, efecto de masa y edema cerebral. Se realizó drenaje quirúrgico de 
empiema. En el intertanto se aisló en hemocultivos Streptococus pyogenes, asociándose Penicilina Sódica; se agregó 
IGIV pues cumplía criterios diagnósticos de Shock Tóxico. Además del compromiso neurológico presentó celulitis 
de pierna derecha, evolución sin complicaciones. Cultivos de LCR, secreción bronquial, vaginal, faringe y colección 
subdural positivos para S. pyogenes. Presentó escaza repercusión sistémica, con requerimientos de DVA y VM por 48hrs. 
Al suspender sedoanalgesia paciente afásica y hemiparesia derecha. Presentó convulsiones focales, con generalización 
en 2 ocasiones, iniciándose fenitoina y luego levetiracetam, sin eventos posteriores. Tras estabilización evolucionó 
favorablemente. Completó tratamiento antibiótico por 14 días. Actualmente en manejo por equipo multidisciplinario, con 
regresión de hemiparesia, persiste afasia de expresión. Conclusiones: En la literatura nacional e internacional se describe 
la asociación entre empiema subdural y sinusitis pero en dichos reportes o no se aisló germen o el germen identificado 
correspondió a los agentes habituales en sinusitis. En este caso la localización del empiema, la celulitis en pierna y el 
cultivo del agente en fluidos estériles y no estériles hacen pensar que a pesar de la asociación de sinusitis/empiema, la 
causa pudo ser la diseminación hematógena, probablemente desde foco amigdaliano. El desarrollo de empiema subdural 
en estas circunstancias es de muy extraña ocurrencia, lo que hace este caso tan particular.
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SEPSIS NEONATAL TARDIA POR ESTREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS
González M, Vásquez C.
Clínica Isamédica, Rancagua.

Introducción: Hasta la fecha se han descrito pocos casos pediátricos, de infección por Streptococcus Gallocyticus, 
de las cuales han tenido mayor relevancia en neonatos y lactantes pequeños, con presentaciones clínicas graves y la 
mayoría con compromiso meníngeo asociado. El Streptococcus gallolyticus, es una sub-especie del grupo Streptococcus 
bovis, perteneciente al grupo de los estreptococo viridans, coco gram positivo, catalasa negativo , que reacciona con los 
anticuerpos para el grupo D de Lancefield. Es parte de la microbiota habitual del tracto gastrointetinal en aproximadamente 
15% de las personas sanas, pero además se ha aislado como agente causal de enfermedades importantes y en edades 
extremas (adultos mayores / neonatos). Existen dos subespecies que causan patologías en el ser humano: S. gallolyticus 
subsp. gallolyticus y S. gallolyticus subsp. Pasteurianus. La primera de las subespecies se ha aislado mayormente de 
pacientes con endocarditis y/o bacteriemias, y asociada a enfermedad colónica maligna. A la segunda se la relaciona, en 
cambio, con meningitis, infecciones neonatales invasivas y enfermedades del tracto biliar. Objetivo: En este trabajo es 
comunicar el primer aislamiento en Rancagua de Streptococcus gallolyticus, subsp. Pasteurianus como agente etiológico 
de sepsis en un paciente pediátrico, con buena respuesta a tratamiento con ampicilina y cefotaxima por 14 días. Resaltando 
la importancia de una correcta identificación microbiológica, ya que su tratamiento y pronóstico son muy diferentes 
respecto al resto de estreptococos. Caso Clínico: Paciente producto de parto por cesárea, madre Agalactiae (-), que al mes 
3 días inicia cuadro febril de pocas horas de evolución, que consulta en forma inmediata al servicio de urgencia de clínica 
ISAMEDICA donde ingresa febril, decaído, mal perfundido, mal aspecto general, por lo que ingresa a UCIP donde se 
maneja con volumen e inicio precoz de ATB, luego de cultivo de sangre, orina y LCR,Rx de Tórax y examen de orina 
normal. A las 20 hrs uno de los hemocultivos se hace positivo, a Streptococcus gallolyticus, multisensible. Hemograma 
de ingreso fue con pobre respuesta inflamatoria: 1602 mm3 glóbulos blancos, 90% linfocitos, RAN: 128. VHS: 2mm/hr, 
PCR: 18mg/lt y procalcitonina mayor a 10 ng/ml. A las 24 hrs PCR: 173 mg/lt y leucocitos: 12.440 mm3 con desviación a 
izquierda marcada ( juveniles: 7%, Baciliformes: 61%, Seg:13%, Linfocitos: 17%, Monocitos: 2%). IFI  viral, Urocultivo, 
Cultivo de LCR: Negativos. En consenso con Infecto logia se decide cobertura ATB por 14 días en contexto de infección 
bacteriana asociada a sepsis grave y de habitual compromiso meníngeo. Evoluciona favorablemente, sin complicaciones. 
Conclusiones: El infrecuente aislamiento de este agente bacteriano, Streptococcus Gallolyticus, asociado a su forma de 
presentación grave, reúne las condiciones necesarias para otorgarle importancia clínica - microbiológica oportuna, para 
así garantizar el tratamiento bacteriano adecuado.

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS NO BACILIFERA EN UNA NIÑA EN ESTUDIO DE 
TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. REPORTE DE CASO
Aedo D, Obando G, Roncagliolo P, Moscoso G.
Servicio de Pediatría Hospital Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa de distribución mundial, causada por el Mycobacterium 
tuberculosis, bacilo gram positivo, aerobio resistente que ingresa al organismo generalmente por el aparato respiratorio. 
El control de la TB en los niños  se ha descuidado porque los niños son transmisores ineficaces del bacilo y frecuentemente 
escapan a la atención de los programas de control. La mayoría de los niños son infectados por contactos familiares con 
TB. Gran parte de la morbilidad y mortalidad de la TB se produce en la infancia, y esto contribuye a la futura reserva 
de los casos. Incluso en circunstancias en que los casos índices de adultos tengan baciloscopías negativas de esputo, la 
transmisión a los niños alcanza hasta un 40% en los hogares. La bacteriología en los niños tiene rendimientos más bajos 
debido a bajas poblaciones bacilares y lesiones que no se comunican al exterior, sin producción de esputo en forma 
espontánea. A continuación se presenta un caso de difícil diagnostico. Caso Clínico: Adolescente de 14 años, en control en 
hospital de Angol por Depresión. Cuadro de 2 meses de evolución de anorexia, rechazo alimentario parcial y compromiso 
del estado general. Se agrega dolor abdominal cólico y deposiciones diarreicas de 3 semanas de duración y vómitos la 
última semana. Consulta en hospital Collipulli en 4 ocasiones, con manejo sintomático. Se evalúa en  Angol  marzo 
2015, constatándose baja de peso de 16 kg en 2 meses, exámenes muestran anemia hiporregenerativa, trombocitosis leve, 
ecografía con doble sistema excretor bilateral, microlitiasis vesicular. Se deriva a Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco para evaluación. Evaluada por nutrióloga para mejorar alimentación con régimen hipercalórico hiperproteíco,  
multivitamínicos y Zinc. Evaluada por gastroenteróloga, se realiza endoscopía digestiva alta, que muestra esofagitis y 
gastropatía erosiva. Evaluada por psiquiatra Infanto-juvenil en 3 ocasiones,  quienes descartan un trastorno de la conducta 
alimentaria (TCA) pero si un trastorno de tipo reactivo por hospitalización prolongada. Es nuevamente evaluada por 
psiquiatra en junio 2015, a quien si le impresiona que pudiera tener factores de riesgo para TCA, sugiere completar 
estudio para descartar patología orgánica. Se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis, mostrando lesiones sugerentes de 
tuberculosis en ápice y base de lóbulo superior derecho. Infectólogo, solicita PPD, baciloscopía de aspirado gástrico, y 
ecografía torácica (17/06, no mostrando lesiones) Baciloscopía de marzo 2015 negativa, pero PPD  de junio 2015 reactivo 
(24 mm), por lo cual se inicia tratamiento antituberculoso. Conclusiones: Discusión: La TB si bien es una enfermedad 
antigua, que  todavía está  presente en nuestro medio, se puede presentar en niños sin antecedentes de contactos y no ser 
bacilifera, por lo cual hay que tenerla siempre presente en niños con baja de peso en estudio.
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UTILIDAD DE PARÁMETROS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO BÁSICOS AL INGRESO, 
PARA IDENTIFICAR INFECCIÓN BACTERIANA SERIA (IBS) EN MENORES DE 
3 MESES QUE SE HOSPITALIZAN POR SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO (SFSF) – 
INFORME PRELIMINAR
Moya M, Couble B, Suau T, Fritis A, Roa C.
 Programa de formación de Pediatría, Facultad de Medicina Sede Sur, Universidad de Chile. Pediatra, Hospital 
Exequiel González Cortés (HEGC) / Facultad de Medicina U. De Chile. Pediatra, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 
(HLCM). Enfermera. 

Introducción: La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. La mayoría de los niños con 
fiebre tienen evidencia clínica de un foco infeccioso, sin embargo, un 20% se presentan como SFSF, correspondiendo 
en su mayoría a infecciones virales autolimitadas y en menor frecuencia a IBS. En menores de 3 meses distinguir una 
infección viral de una IBS no es sencillo, ya que los síntomas son inespecíficos y en estadíos tempranos de enfermedad la 
severidad puede no ser aparente. Existen estrategias para el enfrentamiento de niños menores de 3 meses con SFSF, con 
buena sensibilidad pero baja especificidad. Se han descrito signos clínicos y de laboratorio orientadores de IBS: aspecto 
tóxico (AT), duración de la fiebre, alteración en recuento leucocitario y elevación de proteína C reactiva. Objetivos: 1) 
describir la prevalencia de IBS en pacientes menores de tres meses hospitalizados por SFSF y, 2) identificar pacientes 
de alto riesgo de IBS, según la asociación entre alteración de parámetros clínicos (AT, duración fiebre) y de laboratorio 
(PCR, hemograma) al ingreso, y presencia de IBS probable o confirmada. Materiales: Se reclutaron prospectivamente 
pacientes entre 4 y 90 días de vida, hospitalizados en HEGC y HLCM por SFSF, que cumplían criterios de inclusión 
(previamente sanos, sin antecedente de prematurez u hospitalización previa, consentimiento informado), los que fueron 
manejados según las normas de cada centro y criterio del médico tratante. Se registraron variables demográficas, clínicas 
y de laboratorio al ingreso, evolución y diagnóstico de egreso. Se realizó muestreo por conveniencia de accesibilidad. 
Se considerará un n final de 100 casos, considerando una prevalencia de 15% para un intervalo de confianza de 95% con 
un error estadístico de 7%. Resultados: Del total de pacientes reclutados (n=90) 28% correspondieron a mujeres, con 
edad promedio de 33 días (rango 2 a 87 días), siendo 44% menor a 28 días. Un 30% (n=27) de los pacientes egresó con 
diagnóstico de IBS probable o confirmada, dentro de las cuales fue más frecuente la infección del tracto urinario en 85% 
de los casos. Al comparar pacientes con IBS probable o confirmada versus aquellos sin IBS: 30% presentó AT versus 15% 
(p 0,12), la duración de la fiebre previo al ingreso tuvo una mediana de 6 horas versus 6,5 horas (p<0,80), la alteración 
leucocitaria al ingreso (recuento leucocitario <5.000, >15.000 ó neutrófilos >10.000) se presentó en 78% versus 27% 
(p<0,001) y un 44% de los casos presentó PCR alterada versus 15% (p 0,03). Conclusiones: La evaluación clínica y de 
laboratorio son fundamentales al momento de decidir el manejo en pacientes menores de 3 meses con diagnóstico de 
SFSF.  Las alteraciones clínicas y de laboratorio estudiadas se presentan con mayor frecuencia en pacientes con IBS, por 
lo que estos parámetros podrían permitirnos identificar a los pacientes de alto riesgo de IBS.
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MONITOREO TERAPÉUTICO DE VORICONAZOL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
Gonzalez C, Rojas MJ, Escobar L, Parra A, Villena R.
Hospital Dr Exequiel González Cortés. Hospital Dr. Roberto del Río.

Introducción: Las infecciones fúngicas invasoras (IFI) pueden complicar la enfermedad oncológica en niños. Voriconazol 
es un antifúngico usado en estas infecciones. Sin embargo, se ha descrito una alta variabilidad inter-individual en 
su farmacocinética, principalmente en su metabolismo hepático e interacciones con otros fármacos. En pediatría su 
dosificación aún no ha sido bien definida y existe escasa información de su comportamiento farmacocinético para optimizar 
su utilización, haciendo necesario realizar monitorización terapéutica de niveles plasmáticos para ajustar la dosis. No 
obstante, la información farmacocinética pediátrica es aún insuficiente. Materiales: Estudio prospectivo, bicéntrico 
(Hospital Exequiel González Cortés y Hospital Roberto del Río), en niños con cáncer hospitalizados con diagnóstico de 
IFI que utilizaron terapia con voriconazol. De acuerdo a protocolo ad hoc se tomaron niveles sanguíneos de voriconazol 
al quinto día del inicio de tratamiento, cambio de dosis o de vía de administración, los que fueron determinados mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia. Se consideró un nivel plasmático adecuado si la concentración valle se encontraba 
entre 1-5,5 ug/ml. Los ajustes de dosis fueron realizados por químico farmaceútico clínico y equipo médico tratante.  
El estudio fue autorizado por el comité de ética en cada hospital. Resultados: Se evaluaron los niveles plasmáticos 
de voriconazol en 18 pacientes (13 hombres), edad promedio de 7,2 años (mediana 8,5 rango 1-13 años), 14 pacientes 
con enfermedad maligna hematológica y 4 con tumores sólidos. La dosis promedio administrada fue 14,5 mg/kg/día ± 
3,11mg/kg/día. Sin embargo, independiente de la vía de administración, sólo un tercio de los pacientes alcanzó nivel 
plasmático de voriconazol adecuado (Endovenoso 3/10 pacientes. Oral 3/8 pacientes) indicando que más de la mitad de 
los niños obtuvieron niveles iniciales inadecuado (66%). Según esto, en 11 pacientes (61%) se requirió aumentar la dosis 
(9 en el grupo que no alcanzó nivel y 2 por condición clínica). De ellos,  en 5 casos la dosis necesaria para alcanzar nivel 
terapéutico en un segundo control fue en promedio 20,9 mg/kg/día ± 7,03 mg/kg/día, lo que significó un incremento del 
44% de la dosis inicial. Conclusiones: Para alcanzar niveles plasmáticos adecuados de voriconazol en niños oncológicos 
con IFI se quiere administrar dosis más altas a las normalmente empleadas y necesariamente incorporar en el tratamiento 
el monitoreo terapéutico para ajustar la dosificación que permita una correcta exposición al antifúngico. 
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PAROTIDITIS AGUDA NEONATAL SUPURATIVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Martínez M, Slater F, Rivera C, Carvajal C.
Hospital San Pablo Coquimbo.

Introducción: La Parotiditis Aguda Neonatal Supurativa es una patología extremadamente infrecuente en el recién 
nacido, reportándose 44 casos en la literatura anglosajona entre los años 1970 a 2012 es por esto la importancia de 
la revisión del caso. Su agente etiológico más común es el Staphylocuccus Aureus, afectando a la glándula parótida 
en su mayoría por vía ascendente por el conducto de Stenon, aunque en raras ocasiones se puede producir por vía 
hemtógena en contexto de sepsis. Caso Clínico: Paciente femenino 8 días de vida, hijo de madre primigesta, RNT de 
39 semanas, nacido por parto vaginal. Madre sana, sin antecedentes mórbidos, embarazo controlado y sin patologías 
durante el embarazo. Al 8º día de vida consulta en la Unidad de Urgencias por un cuadro de 10 horas de evolución de 
limitación a la movilización cervical asociado a aumento de volumen progresivo en región parotídea derecha. Al examen 
físico se encuentra vigil, reactivo y afebril. Resto de parámetros hemodinámicos normales. Se observa un aumento de 
volumen de 5 x 4 cms. localizado en región parótida derecha, indurada, eritematoso y con aumento de la temperatura 
local, objetivándose además salida de secreción purulenta por el conducto de Stenon. Se realizan exámenes de laboratorio 
donde destacan leucocitos 19,600(segmentados 60%, linfocitos 27%%, monocitos 12%), hemoglobina 18,7 gr/dL, 
Hematocrito 53,6% y plaquetas 277000, además una PCR de 6,06. Se realiza cultivo de la secreción del conducto de 
Stenon, informándose a la tinción como diplococos gram (-) extracelulares y cocáceas gram (+) escasas y con un cultivo 
positivo para S. aureus; con un antibiograma multisenslble. Se realizan hemocultivos los que se informan negativos a los 
5 días. Al estudio ecográfico se describe una mayor densidad comparativa de la glándula parotida derecha asociado a una 
mayor vascularizacion al doppler color, sin visualizar abscesos ni colecciones. Se inicia tratamiento antibiótico empírico 
EV con cefotaxima (50 mg/kg/día) y clindamicina (18 mg/kg/día). A las 72 horas de hospitalización se ajusta tratamiento 
a consecuencia de cultivo positivo para S. Aureus por lo que se suspende la cefotaxima y se mantiene la clindamicina. 
Al 5 día de hospitalización se encuentra afebril con una disminución importante del aumento de volumen parotídea ya 
evidente desde las 48 horas de iniciada la antibioterapia, por lo que se decide el alta  completando en total 48 horas con 
cefotaxima y 5 días con clindamicina EV y se cita a control ambulatorio en 1 semana. Al control se observa en buenas 
condiciones generales, afebril, con leve aumento de tamaño en región parotídea, sin cambios tróficos, sin secreción por 
conducto de Stenon. Conclusiones: La parotiditis neonatal es una patología extremadamente infrecuente, aunque con un 
pronóstico excelente si se realiza el tratamiento adecuado, de ahí la importancia de reconocer precozmente esta patología.

BOTULISMO INFANTIL: REPORTE DEL PRIMER CASO NOTIFICADO EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO
González X, Díaz C, Sierra MJ, Vargas P.
Servicio de Pediatría Hospital San Juan de Dios, La Serena, IV Región, Chile. 

Introducción: El botulismo infantil es una enfermedad neuromuscular infrecuente, caracterizada por parálisis fláccida 
descendente, aguda y simétrica debido a la ingesta de esporas de Clostridium botulinum, bacilo gram positivo, anaeróbico 
productor de neurotoxinas que se absorben a través de la pared intestinal del lactante. Descrito en 1976, en Chile es de 
notificación inmediata desde el año 2000. Desde entonces se han descrito 12 casos en nuestro país, la mayoría en lactantes 
y sólo un caso en regiones. El objetivo de este trabajo es presentar el primer caso de Botulismo infaltil notificado en la 
región de Coquimbo. Caso Clínico: Lactante de 11 meses, sexo femenino, sin antecedentes previos. Historia de 7 días de 
constipación a lo que se agrega decaimiento y marcado rechazo alimentario. Consulta en extrasistema, se realiza Rx de 
abdomen que revela distensión de asas y abundante contenido fecal. Se deriva a hospital de la Serena por deshidratación 
moderada. Al ingreso destaca debilidad muscular generalizada, HGT de 45mg/dl Se ingresa con diagnóstico de Síndrome 
hipotónico e hipoalimentación. A las 48 hrs paciente evoluciona con compromiso de conciencia (Glasgow 13), soporosa, 
apertura ocular sólo al dolor, reflejo de deglución alterado asociado a sialorrea, succión débil, escasa movilidad 
espontánea (mayor compromiso de cintura escapular) e hipotonía global. Exs de ingreso (hgma, PCR, función tiroidea 
hepática y renal) normales. Por sospecha de meningitis se realiza PL que también es normal. se decide traslado a UCI 
pediátrica Permanece un día en la unidad, se realiza TAC y EEG (normales) y se traslada a sala para estudio por posible 
enfermedad metabólica. Evoluciona con dificultad para deglutir, debilidad generalizada y constipación persistente. 
Presenta signología de condensación pulmonar y requerimiento de oxígeno, se sospecha neumonía aspirativa y se inicia 
tratamiento ATB. Nueva evaluación neurológica concluye Sd bulbar. No presenta alteración de reflejos pupilares ni 
osteotendíneos. Se realiza nueva PL y se solicita RNM ambas resultan normales. Se interroga dirigidamente a la madre 
destacando uso regular de agua de orégano recogido en el patio de su casa, no refiere ingesta de miel. Por antecedente y 
cuadro clínico se sospecha botulismo. El 6 de junio del 2015 ISP confirma presencia de toxina botulínica en deposiciones. 
Paciente evoluciona lentamente hacia la mejoría, recuperando tránsito intestinal y tardíamente mejorando succión y 
deglución. Es dada de alta a los 33 días de hospitalización. Conclusiones: Dado lo infrecuente de esta patología es 
fácil que sea confundida con otras enfermedades infecciosas, neurológicas o metabólicas,  que retrasan el diagnóstico y 
tratamiento adecuado. Creemos que la constipación aguda persistente, asociada a debilidad muscular progresiva es clave 
en su diagnóstico. Se debe enfatizar en las medidas de prevención como son el evitar la ingesta de miel y derivados, y el 
consumo de hierbas que crecen a ras de suelo, en los menores de un año.
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MENINGITIS BACTERIANA AGUDA POR STREPTOCOCCUS PYOGENES
Peña R, Aguilera S, Maturana M.
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB), Concepción Departamento de Pediatría, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: Los microorganismos causantes de meningitis bacteriana aguda (MBA) más frecuentes en la era post vacuna 
Hib son S. pneumoniae y N. meningitidis, sin embargo, en la última década han emergido gérmenes menos comunes. 
Caso Clínico: Lactante 1 año 10 meses, femenino, procedente de Concepción. Embarazo normal, cesárea electiva, sin 
antecedentes mórbidos; vacunas al día. Consulta por 3 días fiebre asociado a decaimiento. Se toma examen de orina que 
revela placas de pus, es derivada a HGGB con sospecha ITU. En urgencias se pesquisa al examen físico rigidez de nuca, 
se efectúa punción lumbar con salida líquido turbio, se envía muestra a laboratorio destacando: leucocitos 1728, PMN 
70%, glucorraquia <0,05, proteinorraquia 3,275. Se diagnostica MBA; ingresa a UCIP estable, rigidez nuca presente, 
resto examen físico sin hallazgos, exámenes PCR 33 y PCT 69. Se inicia tratamiento con ceftriaxona y dexametasona. 
Se solicita hemocultivo que revela cocos gram positivos en cadenas. Se mantiene tratamiento antibiótico y solicita TAC 
cerebro que resulta normal. Al segundo día persiste febril con rigidez de nuca, se pesquisa eritema y dolor en mano derecha 
interpretado como celulitis adicionándose cloxacilina. Al tercer día de tratamiento se recibe en forma conjunta cultivo 
LCR y hemocultivo positivos para Streptococcus pyogenes; se cambia tratamiento a penicilina. Evoluciona estable y al 
sexto día se traslada a Pediatría, pero reinicia fiebre e irritabilidad al día siguiente. Se toma RM encéfalo que muestra fina 
colección subaracnoídea y se reinicia ceftriaxona y adiciona vancomicina a esquema antibiótico. LCR control normal 
y cultivo control negativo. Evoluciona clínicamente bien, afebril, con parámetros infecciosos normales. Se completa 
tratamiento antibiótico y es dada de alta en buenas condiciones generales. Conclusiones: S. pyogenes es causante 
patologías como faringoamigdalitis o infecciones cutáneas, siendo infrecuente meningitis y sepsis. Existe un aumento en 
incidencia infecciones invasoras en última década. S. pyogenes rara vez es asociado a meningitis constituyendo el 1% 
de los casos. En una revisión en Brasil se encontraron 13 casos en 10 años, presentándose uno de ellos con clínica de 
OMA que posteriormente evoluciona con meningitis aguda, tratado satisfactoriamente con penicilina. La infección por S. 
pyogenes se asocia frecuentemente a infecciones respiratorias altas, sin embargo, se describe como factor de riesgo los 
procedimientos neuroquirúrgicos o infecciones cutáneas. El tratamiento es controversial, usándose como primera línea 
penicilina, reservando ceftriaxona para casos de alergia. Un estudio en Reino Unido presenta 25 casos en 25 años en la 
cual un 68% se asoció a foco infeccioso reconocido, habitualmente respiratorio. En Chile se ha presentado previamente 
caso de lactante de 1 mes con diagnóstico de meningitis por S. pyogenes que evoluciona con hipertensión endocraneana 
severa y sepsis. En nuestro país constituye 0,2% incidencia MBA en lactantes menores 3 meses.

MENINGITIS TUBERCULOSA EN INMIGRANTE PEDIÁTRICO: CASO CLÍNICO
Araya D, Ramírez K, Herrera F, Villena R.
Hospital Exequiel González Cortés, San Miguel, Santiago.

Introducción: La meningitis (MTBC) es la forma diseminada de tuberculosis (TB) más letal. Representa el 1% del total 
de casos de TB, con una letalidad del 30% y secuelas del 70%. El diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para 
mejorar su pronóstico, requiriendo una alta sospecha clínica, dada la baja sensibilidad de los estudios de laboratorio y 
tardío resultado de los cultivos. Caso Clínico: Presentamos el caso de una preescolar de 4 años 3 meses, nacida en Haití, 
parto domiciliario, antecedentes mórbidos y de vacunación desconocidos, residente en Chile desde 4 meses previo a su 
admisión hospitalaria. Ingresó por cuadro clínico caracterizado por 12 días de fiebre, vómitos y tos húmeda, sin hemoptisis, 
examen físico anodino, con decaimiento y letargia sin cicatriz de BCG. Hemograma y PCR no característicos, radiografía 
de tórax con imagen nodular calcificada en lóbulo superior derecho. Familia sin antecedente de TB, ni tos crónica. Ingresa 
para estudio de síndrome febril prolongado, evolucionando al 2º día con signos meníngeos y compromiso de conciencia 
leve. Punción lumbar da salida a líquido claro con leve pleocitosis, predominio segmentado, hiperproteinorraquia e 
hipoglucorraquia severa. Se inicia manejo con ceftriaxona, vancomicina, aciclovir y terapia antituberculosa, consistente 
en rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida, asociados a dexametasona. Evoluciona en Glasgow 11, febril, 
conectándose a ventilación mecánica y uso de drogas vasoactivas. TAC cerebral muestra calcificaciones occipitales 
derechas. Al 4º día presenta síndrome pierde sal, deterioro neurológico con anisocoria y midriasis izquierda. Se agrega 
fluconazol a la terapia. Estudio etiológico descarta VHS 1 y 2, enterovirus, VIH, criptococo, malaria, neumococo, Hib, 
meningococo, sífilis y Toxoplasma gondii actual. Estudio de TB: ADA en plasma bajo y en LCR con valor intermedio, 
BK de LCR, expectoración, gástricas y orinas negativas, PCR M. tuberculosis a tiempo real en LCR negativa.  PPD de 12 
mm, se interpreta como infección por M. tuberculosis. Se realiza TAC tórax: lesión nodular en LSD podría corresponder a 
inflamación granulomatosa previa. RNM cerebral: leptomeningitis con zonas de infarto cerebral. Criterios de Marais: 12 
puntos, compatible con probable MTBC. Cultivos de Koch a los 30 días, negativos. Quantiferón-TB positivo. Evoluciona 
con paresia fascio braquio crural izquierda. Se da de alta a los 49 días, terminando la fase diaria del tratamiento. 
Conclusiones: La MTBC es la forma más devastadora de TB extrapulmonar, compleja de diagnosticar, cuyo pronóstico 
está relacionado a la precocidad de su reconocimiento e inicio de terapia específica. Chile constituye un país de baja 
prevalencia, con alta cobertura de BCG, por lo que estos casos en población pediátrica son cada vez menos frecuentes; de 
ahí la importancia de controlar el estado de salud y de vacunas de los niños inmigrantes.
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FACTORES VIRALES EN LA PATOGÉNESIS DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL: 
GENOTIPOS Y CARGA VIRAL, ¿AFECTAN EL CURSO DE LA ENFERMEDAD?
Espinosa Y, San Martín C, Tapia L.
Hospital Dr. Roberto Del Río.

Introducción: El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es la principal causa de infección respiratoria aguda baja (IRAB) en 
lactantes, sin embargo, aún se desconocen los posibles factores tanto del hospedero, virales y ambientales que determinan 
gravedad en pacientes previamente sanos. El VRS se clasifica en grupos A y B y se sub-clasifica en genotipos; estos 
grupos y genotipos pueden co-circular en epidemias. Se han definido patrones epidemiológico-moleculares anuales, pero 
aún se buscan genotipos que se relacionen con la gravedad de la infección. Por otro lado, existe controversia acerca de si 
la carga viral en secreciones respiratorias se relaciona con gravedad clínica. Un estudio reciente y local, analizó genotipos 
en 33 casos de lactantes infectados por VRS en 2010 y 2011, detectando asociación de un genotipo específico (NA1) con 
mayor gravedad y mayor carga viral durante el año 2010, sugiriendo que la aparición de un nuevo genotipo en población 
susceptible puede ser la causa de los hallazgos. Como forma de complementar estos estudios, analizamos la asociación 
entre la gravedad de la IRAB por VRS, con la carga viral y con los genotipos virales, en lactantes hospitalizados en el 
Hospital Roberto del Río durante las epidemias 2013 y 2014 por esta causa. Materiales: Se analizaron 90 lactantes 
menores de 1 año, previamente sanos, cursando su primera IRAB por VRS adquirida en la comunidad, hospitalizados 
en Hospital Roberto del Río (HRR), Santiago de Chile, durante los brotes epidémicos (Mayo a Septiembre) de los años 
2013 y 2014. Los casos se caracterizaron según: a) antecedentes demográficos y clínicos relevantes; b) gravedad del 
cuadro clínico, encontrándose en curso: c) análisis del genotipo del VRS detectado, mediante RT-PCR y d) determinación 
de carga viral. Resultados: Como datos preliminares contamos con la clasificación del grupo VRS predominante en las 
epidemias, siendo grupo A en el 80% de los pacientes en el año 2013, predominando el genotipo ON1 y en el año 2014 
el grupo B corresponde al 90% de los pacientes, predominando el genotipo BAIV, los genotipos aún se encuentran en 
fase inicial ya que contamos sólo con el resultado de 30 de los 90 pacientes, y se están procesando las cargas virales. En 
cuanto la gravedad, en el año 2013 corresponde a la evolución de 18 pacientes (45%) y de esos el 88% corresponde al 
grupo A. En el año 2014 el 40% tuvo una evolución grave, siendo 95% del grupo B. Dentro de los factores demográficos 
analizados se estudió el tabaquismo materno en donde el 50% de los que asocian este factor desarrollaron enfermedad 
grave. Conclusiones: Se concluye la alternancia estacional del grupo de VRS aislado, desarrollando en ambos años un 
similar número de casos graves, sin corresponder a algún grupo en particular. Esperamos contar con datos más concretos 
de genotipo y de carga viral a corto plazo, dado que las muestras se encuentran en fase de procesamiento, de modo de 
establecer alguna relación con la evolución de la enfermedad.

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA EN MENORES 
DE 2 AÑOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA 
ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA 10-VALENTE EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES
Goecke C, Von Borries C, Fernández J, Santolaya ME.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Las infecciones por Streptococcus pneumoniae son la primera causa de muerte por enfermedades 
inmunoprevenibles, siendo el grupo de mayor riesgo de desarrollar Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI) los menores 
de 2 años. En Chile, se implementó la introducción de la vacuna antineumocócica 10-valente en forma programática desde 
el año 2011. El objetivo de este estudio fue comparar la incidencia de infecciones invasoras causadas por S. pneumoniae, 
en lactantes atendidos en el Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM) antes y después de la introducción de la vacuna 
antineumocócica 10-valente al PNI. Materiales: Estudio poblacional retrospectivo en que se estudiaron los cultivos de 
líquidos normalmente estériles de pacientes menores de dos años egresados del HLCM entre los años 2009 y 2014. Se 
identificaron los aislamientos de S. pneumoniae en los hemocultivos (HC), cultivos de líquido cefalorraquídeo (LCR), 
líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericárdico y líquido peritoneal. Se comparó la incidencia de cultivos positivos 
para S. pneumoniae durante el período pre-vacuna (2009-2010), el período de transición (2011-2012) y post-vacuna (2013-
2014). Resultados: Durante los años estudiados se registraron en promedio 2.442 hemocultivos, 336 cultivos de LCR y 
187 cultivos de otros líquidos estériles por año en menores de 2 años. Se encontraron 26 hemocultivos positivos para S. 
pneumoniae en <2 años en el bienio 2009-2010, correspondiendo a una incidencia de 624/100.000 hemocultivos. En los 
años 2013-2014 esta cifra disminuyó a 2 hemocultivos, con una incidencia de 234/100.000. De los 671 cultivos de LCR 
tomados en 2009-2010, 4 de ellos resultaron positivos para S. pneumoniae, con una incidencia de 596/100.000 cultivos. 
En cambio, en el bienio 2012-2013 de los 719 cultivos tomados en <2 años, ninguno resultó positivo para S. pneumoniae. 
En el año 2009 se registró el único cultivo de líquido sinovial positivo para S. pneumoniae. Dentro de los cultivos de 
líquido pleural, peritoneal y pericárdico no se encontraron cultivos positivos para S. pneumoniae. Conclusiones: En este 
estudio se observa una disminución significativa de aislamientos de neumococo en los hemocultivos realizados a menores 
de 2 años, entre los años 2009 y 2014, en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Con esto se corrobora lo encontrado en 
publicaciones extranjeras.
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CANDIDIASIS INVASORA: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Garay C, García MJ.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La candidiasis invasora (CI) es una infección con importante morbi-mortalidad, con especial relevancia 
en recién nacidos prematuros (RNPT) y bajo peso de nacimiento (BPN). Se define como el aislamiento de Candida 
spp desde un sitio estéril, principalmente sangre (candidemia), orina (candiduria), y liquido cefalorraquídeo. Factores 
de riesgo son: RNPT, BPN, procedimientos invasores prolongados, antibióticos, corticoides, patología quirúrgica 
abdominal. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, pudiendo simular otros cuadros y afectar diversos órganos. 
Con sospecha clínica o hemocultivo positivo se debe realizar estudio de diseminación con hemocultivos, urocultivo, 
punción lumbar, fondo de ojo y ecografía abdominal, cerebral y cardiaca. El tratamiento debe realizarse con antifúngico 
de actividad fungicida y retiro de CVC. La duración de éste depende de la localización, respuesta clínica al tratamiento 
y negativización de los cultivos. A continuación se presenta un caso clínico de candidiasis invasora de localización 
cardiaca. Caso clínico: Paciente de 2 meses, RNT 38 semanas, sin antecedentes perinatales, presenta desde 1 mes de vida 
pausas respiratorias y palidez facial que revierten espontáneas. Post alimentación presenta llanto inconsolable, dificultad 
respiratoria y cianosis. Acude a SU Hospital de Buin, ingresa en gasping, se intuba y se traslada a UPC HEGC. Se maneja 
como síndrome hipodébito hasta lograr estabilidad. Ecocardiografía descarta cardiopatía estructural, pero evidencia 
hipertrofia VD, dilatación AD y presiones AP supra-sistémicas. Estudio etiológico negativo. Se diagnostica hipertensión 
pulmonar esencial y recibe tratamiento sildenafil-bosentan con buena respuesta. Presenta múltiples infecciones. Se aísla 
Candida lusitaniae en hemocultivo periférico, ecocardiografía muestra vegetación de 5x5 mm en AD, recibe tratamiento 
médico con anidulafungina por seis semanas, última ecocardiografía de control sin vegetaciones, presión AP normal. 
Resto estudio diseminación de cándida normal. Al alta se indica completar dos semanas con fluconazol, mantener 
sildenafil-bosentan y control con especialidades. Conclusiones: Las infecciones invasoras por Candida spp en RN son 
una importante causa de morbi-mortalidad. En un RN con factores de riesgo de CI, se debe realizar búsqueda activa 
de la infección con estudio de órganos blanco. Al confirmarse la infección, se debe iniciar tratamiento antifúngico con 
fármaco de actividad fungicida y retirar dispositivos endovasculares. De elección son equinocandinas o anfotericina. 
Las equinocandinas no tienen llegada al SNC, anfotericina presenta nefrotoxicidad, la que es menor en formulaciones 
lipídicas. En endocarditis por Candida, la ubicación más frecuente es AD, el tratamiento debe ser prolongado 4-6 semanas, 
dependiendo de la evolución clínica y ecocardiográfica. Requiere evaluación por cirujano cardiovascular para eventual 
cirugía, la cual se descarta en paciente del caso clínico por ser de alto riesgo.

CELULITIS Y OSTEOMIELITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO 
RESISTENTE ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD (SAMR-AC): REPORTE DE UN CASO 
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Silva C, Fuentes D, Zec C, Berho J.
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

Introducción: Staphylococcus aureus es de gran importancia en la práctica clínica como etiología de diversas 
infecciones de piel, partes blandas y osteoarticulares. En los últimos años se ha reportado la emergencia de SARM-
AC en pacientes sin factores de riesgo. Más del 90 % SAMR-AC, tienen la capacidad de producir  Leucocidina de 
Panton Valentine (PVL), citotoxina que provoca destrucción de leucocitos y necrosis tisular, facilitando la producción 
de abscesos. Objetivo: Reportar el primer caso pediátrico de infección por SARM-AC en  la Quinta Región. Caso 
Clínico: Escolar de 11 años, con antecedente de escabiosis, consultó por historia de 48 horas de fiebre y aumento de 
volumen de antebrazo y pierna izquierdos, con signos inflamatorios locales, manejado con cloxacilina oral por 7 días, sin 
respuesta. Evolucionó febril, con persistencia de sintomatología, por lo que se hospitalizó a los 11 días de evolución. A su 
ingreso en regulares condiciones generales, febril, taquicárdico, aumento de volumen eritematoso, caliente y doloroso a 
la palpación en antebrazo y pierna izquierdos. Exámenes de laboratorio iniciales con parámetros inflamatorios elevados. 
Se inició tratamiento con cloxacilina endovenoso, sin respuesta clínica a las 24 horas de evolución. Una tomografía axial 
computada sin contraste de antebrazo izquierdo mostró colección subaponeurótica. Se realizaron múltiples drenajes y 
aseos quirúrgicos de antebrazo y pierna izquierdos, tomándose muestras para cultivo de exudado y biopsia de tejido, 
que confirmó osteomielitis de pierna izquierda. El paciente evolucionó de forma tórpida, se decidió ajustar tratamiento a 
cloxacilina y clindamicina endovenoso. Dado hallazgo al examen físico de soplo sistólico se decide adicionar gentamicina 
endovenoso y realizar ecocardiograma que descartó endocarditis. Evolución desfavorable, febril, taquicárdico, con 
tendencia a la hipotensión. Posteriormente antibiograma informó SARM, por lo que se ajustó tratamiento a cotrimoxazol 
endovenoso asociado a gentamicina. Paciente evolucionó con mejoría clínica significativa, buen estado general, 
estabilización hemodinámica, afebril, y con normalización de parámetros inflamatorios. Se suspendió gentamicina 
luego de 7 días y se inició cotrimoxazol via oral, completando 6 semanas de tratamiento. Estudio genético confirmó 
cepa de SAMR-AC portadora de genes de LPV. Conclusiones: La infección por SARM-AC constituye una enfermedad 
emergente en nuestro medio, clásicamente de comportamiento más agresivo. Su incidencia aún es baja, por lo que no han 
habido cambios en el tratamiento empírico de las infecciones de piel y partes blandas. 
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MONITOREO TERAPÉUTICO DE VANCOMICINA INTRAVENOSA EN ADOLESCENTES
Villena R, González C, Veas C, Escobar L.
 Hospital de Niños Doctor Exequiel González Cortés. Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Facultad de Química y Farmacia.

Introducción: Vancomicina es un antibiótico glicopéptido bactericida eficaz contra microorganismos grampositivos. Su 
dosificación habitual en pediatría es 40 mg/Kg/día, sin embargo el manejo en la población adolescente se aproxima más a lo 
recomendado para población adulta. La monitorización de niveles plasmáticos basales de vancomicina (Cbasal) en pacientes 
ha demostrado ser útil para obtener resultados clínicos adecuados y reducir la nefrotoxicidad. Para el control de infecciones 
graves, se espera conseguir Cbasal de 15 –20 ug/ml. En pacientes pediátricos se han observado menores concentraciones 
plasmáticas de antibióticos debido a un aumento en el aclaramiento (Cl) de éste y un volumen de distribución (Vd) 
aumentado, comparado con pacientes adultos. Objetivo: Describir la experiencia de monitoreo terapéutico de vancomicina 
administrada por vía intravenosa en adolescentes. Materiales: Estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes adolescentes 
ingresados al Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés durante el período Julio 2010 a Marzo 2015 y que tuvieron 
monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina. Se analizaron las concentraciones basales y peak tomadas en 
estado estacionario del primer episodio de monitoreo, considerándose un nuevo episodio en un mismo paciente cuando 
existía un intervalo > 1 mes desde el último monitoreo. Se calcularon los parámetros farmacocinéticos según modelo de 1 
compartimento. Se determinó con estadística descriptiva la caracterización de los pacientes. Resultados: Se analizaron 47 
episodios de monitoreo en 38 pacientes. El 52,6% (n=27) correspondieron a hombres. La mediana de edad y peso fueron 13,9 
años (12-17,8) y 51 kg (24,6-86,7) respectivamente. En 8 episodios los pacientes (17%) presentaron sepsis/shock séptico y 
27 (57,4%) tenían diagnóstico oncológico. La mediana de la dosis diaria fue de 2.000 mg (740-3200). La mediana de Cmax 
fue 25,8 ug/ml (15,1 - 71,3); y la de Cbasal 12,2 ug/ml (3,2 - 59). El 89,3% (n=42) de estos niveles fueron considerados 
fuera del rango terapéutico (subterapeúticos 70,2%, n=33; y supraterapeúticos 19,1%, n=9). De los 22 pacientes en los que 
se estimó ABC24/CIM sólo 13 alcanzaron valores > 400. La mediana de t1/2 media fue 3,6 hrs (1,8 - 21); la de Vd 0,51 L/kg 
(0,22 - 1,13). Sólo el 57% (24/42) de los sujetos fuera de rango terapéutico tenía enfermedad oncológica. Conclusiones: El 
comportamiento de vancomicina en pacientes adolescentes es errático, habitualmente fuera de rango terapéutico, semejante 
a lo descrito en pacientes pediátricos y no a los adultos, independiente de la enfermedad oncológica, sin correlación entre 
niveles basales terapéuticos y ABC24/CIM.  El monitoreo farmacocinético de vancomicina debiera ser utilizado de rutina 
en este grupo etario, con Cmax y Cbasal, independiente del contexto clínico, para aunar eficacia con seguridad.

21 3

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL MICROBIOLÓGICO DE LAS INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO EN LACTANTES MENORES HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO 
PEDIÁTRICO BÁSICO. REVISIÓN AÑOS 2013 Y 2014
Martínez J, Tecas C, Donoso MJ, Córdova L, Reyes L.
Departamento Clínico de Pediatría, Escuela de Medicina Campus Clínico, Hospital El Pino U. de Santiago de Chile.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) en lactantes menores (LM) corresponde al tercer foco de infección 
después de las respiratorias y digestivas. Su clínica es inespecífica presentándose como síndrome febril agudo (SFA). 
Escherichia coli (EC) es principal agente causal. Hay escasa literatura nacional sobre etiología y susceptibilidad antibiótica 
de ITU en LM. Objetivo: Describir perfil epidemiológico y microbiológico de los LM hospitalizados por ITU en servicio 
pediatría de Hospital El Pino de San Bernardo (SPHEP) entre 2013 y 2014. Materiales: Se realizó revisión retrospectiva 
del registro de hospitalizaciones del SPHEP de los años 2013 y 2014. Se incluyó LM cuyo diagnósticos de egreso fueran: 
ITU, Pielonefritis o similares. Se buscó resultados de laboratorio del egreso de los siguientes parámetros: sedimento 
urinario, urocultivo, glóbulos blancos, proteína C reactiva (PCR) y hemocultivos. Los datos se tabulados con MSExcel 
y se realizó descripción porcentual de datos obtenidos. El análisis se realizó mediante prueba t de Student para variables 
continuas con significancia estadística definida en p<0,05. Resultados: Ciento quince LM fueron hospitalizados por ITU 
(3,33% del total). El 28,8% se diagnosticó ITU sin sospecha inicial y 56,3% de estos ingresó como SFA. El 57,4% fueron 
varones (relación Hombre: Mujer 1,31:1), la edad promedio fue 4,6±3,4 meses (Hombres 3,3±2,9; Mujeres 6,4±3,2 
meses (p=0,28)) y los días hospitalizados fue en promedio 5,6±2,4 (Hombres: 6,2±2,4; Mujeres 4,7±2,1 días (p<0,001)). 
Se revisó 111 exámenes (4 se excluyeron por no disponer de exámenes en sistema). El 85,9% correspondió a EC (82,2% 
sensibles a cefalosporinas primera generación y 97,3% sensibles a cefalosporinas tercera generación; 97,2% sensibles 
a aminoglucósidos y 75,3% sensibles a Cotrimoxazol). Los casos restantes son por Klebsiella pneumoniae (8,2% del 
total: 57,1% sensibles a cefalosporinas y Cotrimoxazol; 100% a cloranfenicol y 85,7% sensible a aminoglucósidos); 
Klebsiella oxytoca (3,5% del total: 100% sensibles a cefalosporinas, aminoglucósidos y Cotrimoxazol; 66,7% sensibles 
a cloranfenicol) y el 2,4% por otros agentes. (Enterococcus faecalis y Proteus mirabilis). El 7,1% de los lactantes 
presentó bacteriemia concomitante a la ITU y ésta en el 100% fue causada por EC con el mismo perfil de sensibilidad 
de antibióticos en ambos cultivos. Conclusiones: Los datos epidemiológicos y microbiológicos obtenidos por nuestro 
trabajo son similares a datos nacionales e internacionales con relación al agente causal (EC) de ITU en LM. Nuestra 
población está expuesta a EC sensibles a fármacos cuyo uso podría acortar la duración de hospitalización, lo cual será 
estudiado en futuros trabajos. Además, en nuestra muestra que la duración de la hospitalización en lactantes varones es 
mayor que en las niñas lo cual también debe ser estudiado. Conocer perfil microbiológico de ITU es fundamental para 
manejo en lactantes con SFA y cuando ITU no es causada por EC, donde las cefalosporinas son menos efectivas.
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AISLAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS EN NIÑOS CON NEUTROPENIA FEBRIL EN 
HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAÍSO-CHILE
Silva C, Fuentes D, Vergara R, Zec C.
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

Introducción: La vigilancia de la etiología de los episodios de neutropenia febril en cada hospital permite implementar 
tratamientos antimicrobianos ajustados a la epidemiología local, lo que tiene impacto en la morbilidad y mortalidad. 
Objetivo: Describir la frecuencia y etiología de infecciones bacterianas y micóticas en niños en pacientes pediátricos 
de la unidad de oncología del hospital Carlos van Buren (HCVB) con neutropenia febril. Materiales: Pacientes y 
Métodos: Estudio retrospectivo: se revisaron fichas y resultados de laboratorio de pacientes pediátricos hospitalizados 
por neutropenia febril en el HCVB, de Valparaíso, entre Octubre 2008 y Mayo 2014. Resultados: Se registraron 113 
episodios de neutropenia febril, 95 (84%) de alto riesgo y 18 (16%) de bajo riesgo. Se logró aislar agente etiológico 
en 30 pacientes (27%) (18 en hemocultivos y 12 en urocultivos); Sólo 1 paciente de bajo riesgo presentó urocultivo 
positivo. Los microorganismos aislados fueron bacilos gramnegativos 16 (53%), cocáceas grampositivas 10 (33%) y 
levaduras 4 (13%). Los agentes más  frecuentemente aislados fueron: E. coli 7 (5 BLEE +), Enterococcus spp 7, K. 
pneumoniae 6 (3 BLEE +), Staphylococcus coagulasa negativo 2, P. aeuruginosa 2, Staphylococcus aureus y P. mirabilis 
1. Conclusiones: Se dan a conocer los principales agentes etiológicos de neutropenia febril en nuestro hospital y la 
necesidad de mantener vigilancia para racionalizar el manejo antimicrobiano empírico de los episodios de neutropenia 
febril en nuestra población. Después de esta revisión, el esquema de primera línea en niños de alto riesgo se cambió a 
Piperacilina-tazobactam más amikacina.

SEPSIS POR BACILLUS PUMILUS EN UN NEONATO
Correa J, Aguilera S, Carrasco C, Maturana M.
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Servicio de Pediatría, Hospital 
Guillermo Gran Benavente, Concepción. 

Introducción: Especies del género Bacillus rara vez se asocian a infección, La bacteriemia se atribuye principalmente al 
Bacillus cereus en inmunodeprimidos. se presenta un caso de sepsis por Bacillus pumilus en recién nacido, sin factores de 
riesgo. Caso Clínico:  RN 31 semanas, masculino, cesárea por RCIU severo. Madre 29 años, SHE, multípara. A horas de 
nacer presenta EMH manejado con surfactante. al segundo día de vida febril, laboratorio inicial con rcto glóbulos blancos 
de 20180/mm3, PCR 40 mg/l y procalcitonina 8,02 ng/ml, se pancultiva, e ingresa a UCIN para manejo con ventilación 
mecánica y esquema antibiótico completando 7 días. Cultivos LCR, orina y Hemocultivos negativos. Paciente evoluciona 
favorablemente. El día 15, hipoactivo, pálido, por dificultad respiratoria, se pone CPAP, se pancultiva e inicia tratamiento 
con cefotaxima y vancomicina. Hemocultivo mostró bacilos Gram-positivos identificado como B. pumilus susceptible a 
penicilina, ampicilina, imipenem, vancomicina, eritromicina, levofloxacino, clindamicina y trimetoprim-sulfametoxazol. 
El neonato responde a tto, completa 14 días de antibiótico, hemocultivo al 4º día de antibióticos persiste presencia de B. 
Pumilus, hemocultivo 7º día negativo, se da alta a los 24 días de vida. Conclusiones: Discusión: Especies de Bacillus, 
excepto B. anthracis y B. cereus, tienen poco o ningún potencial patógeno, rara vez se asocian con infecciones. Una 
búsqueda proporcionó 18 casos de infecciones clínicamente significativas causadas por B. pumilus. Estas infecciones se 
dividen en tres grupos: 10 casos de bacteriemia, 3 infecciones cutáneas y 5 de intoxicación alimentaria. Se describe caso 
de septicemia por B. pumilus en neonatos en nuestro centro. Casos documentados de infecciones graves sólo incluyen los 
causados &#8203;&#8203;por B. cereus. El bajo número de casos reportados podría atribuirse a que laboratorios clínicos 
no identifican organismos Bacillus a nivel de especie, designándose arbitrariamente como contaminantes, sin consulta 
al equipo médico. Estudios demuestran que las especies de Bacillus deben ser reconocidos como agentes patógenos,  
en especial en RN e inmunodeprimidos, aislados en hemocultivos tomados al mismo tiempo o en al menos 2 muestras 
tomadas en diferentes días. En el caso, B. pumilus creció en 2 hemocultivos consecutivos recogidos de distintos días, 
que asociado a cuadro clínico, cumple criterios que distingue una verdadera infección de una contaminación. Como 
Factor de riesgo de bacteriemia  En nuestro paciente se identifica el uso prolongado de ventilación mecánica, y catéteres 
intravasculares. El germen aislado fue multisensible. El recién nacido respondió al tratamiento con vancomicina, 
considerado fármaco de elección para las infecciones por Bacillus. En conclusión, nuestro estudio pone de relieve el 
hecho de que B. pumilus es un potencial patógeno en  circulación de RN, y debe ser reconocido como tal, sobre todo si 
este microorganismo es aislado en cultivos de sangre repetidos. 
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PIOMIOSITIS EN INMUNOCOMPROMETIDOS: DOS CASOS PEDIÁTRICOS
Täger M, Topp H.
Hospital Base de Valdivia.

Introducción: Piomiositis es una infección bacteriana aguda del músculo esquelético, causada hasta en 75% de los casos 
por Staphylococcus aureus. Puede comprometer cualquier grupo muscular siendo más frecuente en extremidad inferior. 
Se presenta con fiebre, aumento de volumen doloroso y hallazgos característicos en RNM. Caso Clínico: Caso Nº 1: 
Lactante de 1 año 10 meses, hospitalizada por síndrome mononucleósico por Citomegalovirus y bicitopenia (anemia, 
agranulocitosis y trombocitosis) con VHS y proteína C reactiva elevadas. Recibió antibióticos 10 días. Hemocultivos, 
RPC-Citomegalovirus en sangre y VIH negativos. Fiebre duró 9 días, persistiendo alteraciones hematológicas. Mielograma 
mostró hipoplasia severa de médula ósea, citometría de flujo no apoyó neoplasia. Reingresó 2 meses después por fiebre 
de 7 días, algorra y gingivoestomatitis, tratadas con nistatina y aciclovir. Hemograma con pancitopenia. Al examen 
celulitis de muslos, inició cloxacilina-ceftriaxona-amikacina. Evolucionó grave, con erupción vesicular generalizada, 
compromiso hemodinámico y hepatomegalia, se planteó varicela y shock séptico, manejándose con drogas vasoactivas, 
ventilación mecánica, clindamicina-penicilina-ceftazidima-aciclovir e IGIV. En hemocultivos se aisló Streptococcus 
beta hemolítico Grupo A. Recibió antifúngicos empíricos, galactomanano Aspergillus y control hemocultivos 
negativos. Pancitopenia se recuperó abscedándose celulitis de muslo que drenó pus, negativo para bacterias, hongos 
y micobacterias. Dos semanas después presentó masa abdominal y abscesos en muslos. Continuó con vancomicina-
meropenem. RNM abdómen-pelvis reveló microabscesos hepáticos y colección paravesical, drenada quirúrgiamente. 
Se descartaron inmunodeficiencias primarias. A pesar de normalizar hemogramas, reaparecieron abscesos en muslos. 
Inició profilaxis con cotrimoxazol, rifampicina e itraconazol. A los 5 meses de evolución se confirmó LLA. Caso Nº 2: 
Adolescente de 14 años, inició dolor, eritema, aumento de volumen difuso de muslo izquierdo y fiebre alta. Se manejó 
con antiinflamatorios orales sin respuesta. Ingresó en malas condiciones, taquicárdica y mal perfundida. Se manejó 
shock séptico con volumen más cloxacilina-ceftriaxona. Destacó anemia moderada, leucopenia con 20% de blastos en 
sangre periférica y proteína C reactiva elevada. Se planteó síndrome leucémico, confirmándose por mielograma leucemia 
linfoblástica aguda. Ecografía mostró colección líquida en espesor del vasto lateral. Se cambió esquema cloxacilina-
celftazidima-amikacina, evolucionando febril. RNM confirmó absceso en vasto lateral. Se realizó drenaje aislándose 
Staphylococcus aureus meticilinosensible. Hemocultivos negativos. Completó tratamiento con cloxacilina, con buena 
evolución. Conclusiones: En casos de piomiositis, especialmente asociada a neutropenia, los clínicos debemos sospechar 
una neoplasia hematológica subyacente, realizando estudio y seguimiento estricto a estos pacientes.

EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA DE INFECCIONES BACTERIANAS INVASORAS EN EL 
HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RIO. PRELIMINAR
Poli C, Acuña M, Inostroza J, Cofré F, Benadof D.
Hospital de Niños Roberto Del Río.

Introducción: Las inmunodeficiencias primarias (IDP) se asocian a infecciones invasoras severas y/o por microorganismos 
oportunistas. Una de las presentaciones clínicas de las IDP es la infección bacteriana invasora (IBI). La Academia 
Americana de Pediatría no sugiere evaluar inmunológicamente a quienes presentan por primera vez una IBI por una 
bacteria no oportunista. Materiales: Estudio prospectivo, intervencional, no comparativo, aprobado por el Comité de 
Ética, realizado en el Hospital de Niños Roberto Del Río aún en curso, que inició en marzo del 2012 y con análisis 
preliminar a Marzo 2015. Se incluyeron pacientes previamente sanos, <15 años de edad que consultaron o se hospitalizaron 
por IBI; definida por el aislamiento en sitio estéril de S.pneumoniae, H.in&#64258;uenzae o N.meningitidis; o neumonía 
condensante o pleuroneumonia. Se les realizó estudió que incluyó: inmunoglobulinas, complemento, serología VIH, 
anticuerpos antineumocócicos para 10 serotipos, anticuerpos anti Hib y seguimiento hasta los 3 años de edad o hasta 1 
año de seguimiento, lo que se cumpla después. Resultados: De un total de 117 pacientes, 72 ingresaron al estudio, con 
un promedio de edad de 3 años y 1 mes [1 mes-13 años], 57% de género masculino. En 43% se identificó S.pneumoniae, 
en 14% N. meningitidis y en 12% H.in&#64258;uenzae, aislándose principalmente en la sangre (61%). 31% fueron 
neumonías condensantes o pleuroneumonías. Todos los pacientes del estudio tuvieron serología VIH no reactiva. Luego 
del análisis de los niveles de inmunoglobulinas y de los anticuerpos antineumocócicos, encontramos 6 pacientes con 
IDP (5,3%). 59 pacientes tuvieron títulos bajos de anticuerpos antineumocócicos, presentando sólo 17 de ellos esquema 
de vacunación completo y sólo 4 de ellos tenía más de 2 años al momento de presentar la IBI por lo que estos últimos 
se consideraron como déficit de anticuerpos antineumococo (5,5%). Además se encontró 2 pacientes con déficit de IgA 
(3,5%), uno de ellos además presentó niveles bajos de anticuerpos antineumocócicos, pero por tener menos de 2 años de 
edad el diagnóstico de déficit de anticuerpos antineumocócicos no es definitivo. El paciente con déficit de IgA exclusivo 
ingresó al protocolo por aislamiento de N. meningitidis W135, el otro paciente con déficit de IgA ingresó por aislamiento 
de S. pneumoniae serotipo 19A. 97,2% se hospitalizaron y de los hospitalizados 3 fallecieron. Conclusiones: En nuestro 
estudio encontramos un 8,3% de IDP. 2,8% con déficit de IgA, la IDP descrita más frecuentemente en la población y 
5,5% con déficit de anticuerpos antineumocócicos. Considerando que la prevalencia de IDP se estima entre 1/10.000 y 
1/100.000, creemos que el estudio inmunológico en estos pacientes es una conducta clínica eficiente para la pesquisa de 
IDP en niños, sobre todo en aquellos con aislamiento en sitio estéril de S. pneumoniae, y además nos puede permitir hacer 
el diagnóstico de IDP de manera más precoz, iniciando el manejo adecuado del paciente también de manera más precoz.
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SOLICITUD DE ANTIMICROBIANOS ELECTRÓNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE 
USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO PEDIÁTRICO: 
INFLUENCIA SOBRE SU CONSUMO
Acuña M, Cofré F, Galaz MI, Topelberg S, Parra A.
Hospital de Niños Roberto Del Río.

Introducción: El consumo de antimicrobianos y su prescripción inapropiada han aumentado sustancialmente, lo que se 
ha relacionado con el aumento de la aparición de resistencia antimicrobiana. Para combatirlo se crearon los programas de 
uso racional de antimicrobianos (PURA) promovidos internacionalmente, y que en nuestro hospital se inició el año 2001. 
Últimamente se ha utilizado a nivel internacional la informática para optimizar sus resultados. No tenemos antecedentes 
de experiencias de este tipo en nuestro país. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el efecto de la implementación 
local de un sistema de solicitud de antimicrobianos electrónico (SAE) sobre el consumo de antimicrobianos de uso 
restringido luego de 12 meses de funcionamiento, comparado con el año anterior. Materiales: Estudio observacional, 
retrospectivo realizado en el Hospital de Niños Roberto Del Río. Localmente se desarrolló en conjunto con el equipo de 
Sistemas de la Información de nuestro hospital un software para digitalizar el proceso de solicitud de antimicrobianos 
de uso restringido (SAE). Este sistema fue puesto en marcha oficial desde 01 de enero del 2014. Desde esa fecha, 
por medio de SAE se solicitan antimicrobianos de uso restringido. Ésta llega a los infectólogos y si se autoriza, el 
sistema avisa en tiempo real a farmacia, procediendo ésta al despacho. Se realizó la comparación de consumo de 
carbapenémicos, vancomicina y cefotaxima entre el año 2014 (año de la intervención) con el 2013 (año previo). El 
consumo de antimicrobianos fue medido en DDD/100 días camas ocupados (dco) para los antibióticos previamente 
mencionados. No se solicitó consentimiento informado por ser una política institucional. Se realizó análisis estadístico 
descriptivo. Resultados: El consumo global en nuestro hospital de imipenem, ertapenem, vancomicina y cefotaxima 
fue de 0.06, 0.10, 1.96 y 4.32 DDD/100 DCO respectivamente, disminuyendo en relación al año 2013 en 89%, 39%, 
4% y 19% respectivamente. Meropenem aumentó en 37%. En unidades de cuidados intensivos esta disminución se notó 
aún más: meropenem 12%, imipenem 99%, vancomicina 19% y cefotaxima 28%, aumentando sólo ertapenem de 0 a 
0,163 DDD/100 DCO. Conclusiones: SAE disminuyó globalmente el consumo de los antimicrobianos más utilizados en 
nuestro hospital: cefotaxima y vancomicina, fenómeno observado más notoriamente en la Unidad de Pacientes Críticos, 
mostrando ser una estrategia efectiva en la disminución del consumo de antimicrobianos.

MONITOREO TERAPÉUTICO DE VANCOMICINA INTRAVENOSA EN PACIENTES CON 
DISFUNCIÓN RENAL
González C, Escobar L, Veas C, Ramírez K, Villena R.
Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: Vancomicina es un antibiótico con eliminación por riñón que requiere ajuste en pacientes con disfunción 
renal, mediante la estimación del aclaramiento de creatinina (Clcr) por fórmula de Schwartz. El monitoreo de 
concentraciones plasmáticas basales (Cbasal) permite individualizar la dosis, con un target de Cbasal 10 –20 ug/ml o con 
un área bajo la curva en 24 horas de medicamento dividido por la concentración inhibitoria mínima (ABC24/CIM) > 400. 
Existe poca evidencia del uso de vancomicina en pacientes pediátricos con disfunción renal, siendo el objetivo de este 
trabajo describir la experiencia de monitoreo terapéutico de vancomicina en ese grupo de pacientes. Materiales: Estudio 
retrospectivo y descriptivo de pacientes con disfunción renal ingresados al Hospital de niños Dr. Exequiel González 
Cortés (período 2010 a Marzo 2015) y que tuvieron monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina. Se definió 
como disfunción renal la presencia de Clcr (estimado por Schwartz) < 90 ml/min/1,73 m2. Se excluyeron pacientes con 
terapia de reemplazo renal. Se analizaron las concentraciones basales y máximas (Cmax) tomadas en estado estacionario 
del primer episodio de monitoreo. Se calcularon los parámetros farmacocinéticos según modelo de 1 compartimiento, 
volumen de distribución (Vd), tiempo de vida media (t1/2), y ABC24/CIM. Se determinó con estadística descriptiva la 
caracterización de los pacientes (mediana y rango). Resultados: Ingresaron 39 pacientes, 53,8% (n=21) hombres. La 
edad y peso fueron 6,2 meses (23 días a 16,4 años) y 5,6 kg (2,44-90), respectivamente.  El Clcr estimado fue de 68,4 ml/
min/1.73m2 (12,0-89,1) y la dosis diaria fue de 54,5 mg/kg/día (4,8-66,7). Los grupos de Clcr 10-<50 y 50-<90 ml/min 
tienen diferencias en edad y dosis ocupadas, aunque esta última no significativa. Todos los pacientes tuvieron un Cbasal 
y 18 tuvieron Cmax. La mediana de Cbasal 20,1 ug/ml (2,5 - 79) y la de Cmax fue 32,7 ug/ml (13,4 – 57,9).  El 51,3% 
(n=20) de los pacientes tuvieron Cbasal en valor supraterapéutico (subterapéuticos 23,1%, n=9).  En los 18 pacientes en 
que se pudo estimar ABC24/CIM sólo 5 no alcanzaron valores > 400. El t1/2  fue 4,2 hrs (2,1 – 13,6); Vd fue 0,56 L/
kg (0,31 – 0,98). El monitoreo en el grupo Clcr 10-<50  ml/min si alcanzó Cbasal en rango terapéutico (18,98 ug/ml), 
en comparación al grupo de 50-<90 ml/min (20,29 ug/ml). Se encontró una débil correlación lineal de Clcr con Clvanco 
(r2= 0,35) y con Cbasal (r2= 0,002). Conclusiones: El comportamiento farmacocinético de vancomicina en pacientes 
con deterioro de función renal es variable y con una clara tendencia a la sobredosificación. Es más dificultoso encontrar la 
dosis idónea en los pacientes con Clcr 50-<90 que con Clcr 10-<50 ml/min/1.73m2. Los presentes resultados cuestionan 
el valor del aclaramiento de creatinina estimado por fórmula de Schwartz para el cálculo de la dosis inicial en paciente 
renal y ponen de manifiesto la importancia de utilizar monitoreo sanguíneo del antibiótico en estos pacientes.
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA  
EN HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO, LUEGO DE LA INTRODUCCIÓN 
PROGRAMÁTICA DE LA VACUNA NEUMOCÓCICA 10 VALENTE
Arenas K, Acuña N, Benadof D, Acuña M.
Hospital de Niños Roberto Del Río.

Introducción: Las infecciones por S. pneumoniae son una importante causa de morbimortalidad. Constituyen la primera 
causa de muerte por enfermedades inmunoprevenibles. La experiencia a nivel mundial tras la introducción de la vacuna 
7 valente a partir del año 2000, ha mostrado una importante reducción de la carga de enfermedad neumocócica invasora 
(ENI), modificaciones en los serotipos circulantes, y la necesidad de implementación de vacunas de mayor valencia 
(10valente/13 valente). En Chile, la vacuna 10-valente fue implementada en el Programa Nacional de Inmunizaciones 
a partir de Enero del 2011. El sistema de vigilancia epidemiológica de ENI del Instituto de Salud Pública (ISP) reporta 
datos sobre grupo etario, serotipos y sensibilidad antimicrobiana a nivel nacional, pero no precisa cuadros clínicos, 
lo que motiva su estudio a nivel local. Materiales: Estudio descriptivo de tipo prospectivo, realizado en el Hospital 
Roberto Del Río, en pacientes pediátricos con cultivos positivos en sangre y/o líquidos estériles para S. pneumoniae 
entre los años 2011 y 2014. Para la identificación de los casos, se revisó periódicamente la base de datos del laboratorio 
de microbiología (Kern Mic®). Los datos clínicos se obtuvieron de la ficha clínica y/o datos de atención de urgencia 
de los casos seleccionados. Se registró la confirmación y determinación de serotipo realizada en el ISP. Autorizado por 
el Comité de Ética. Resultados: En el período de estudio se identificaron 84 casos de ENI. La edad promedio fue 38 
meses y la mediana de edad 23 meses (26 días a 16 años). El 52% correspondía a varones. El 84,5% de los casos requirió 
hospitalización, y de éstos el 40,8% requirió manejo en unidad de paciente crítico. La distribución de casos según tipo de 
ENI encontrada: pleuroneumonía o neumonía: 47,6%, bacteriemia: 40,5%, meningitis: 4,8% y otros tipos de ENI 7,1%. 
El 14,3% de los casos estuvo asociado a shock séptico. No hubo letalidad asociada. Sólo 1 caso (1,4%) presentó secuelas. 
En 10 de los casos no se pudo determinar el serotipo, de los restantes el 22% correspondió a serotipo 14 (vaccinal) y 11% 
al 19A. 59% correspondió a serotipos vaccinales. Encontramos un 96,4% de cepas sensibles a penicilina, mientras que un 
96,4%  de sensibilidad a cefotaxima, 3,6% sensibilidad intermedia, 0% resistencia. Conclusiones: S. pneumoniae sigue 
siendo un patógeno relevante en pediatría. Desde la introducción de la vacuna 10 valente en el PNI, han disminuido las 
tasas de incidencia de ENI en población menor de 15, actualmente predominan las formas clínicas de neumonía con o 
sin compromiso pleural. Tal como en otros estudios, se observa un aumento del serotipo 19A. En nuestro estudio no se 
observa la disminución de serotipos vaccinales como en otros, probablemente, porque la introducción programática no 
incluyó catch up en niños mayores.
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PÚRPURA DE SCHONLEIN HENOCH Y NEFROPATÍA LUPICA
Palma J.
Hospital Base de Puerto Montt Pediatría.

Introducción: Los pacientes con púrpura de Shonlein Henoch su complicación más frecuente es la nefropatía por IGA 
y poco ligada Nefropatía lupica por depósito de complejos inmunes. Materiales: El caso a mencionar es una paciente 
de 4 años previamente sana sin historia de hematuria en su historial clínico solo una tía en 2 grado materno con LES. 
Consulta en el mes de enero por cuadro de 1 semana de lesiones purpúricas en región de extremidades, dolor articular 
y limitación funcional sin dolor abdominal, se trata con analgesia y reposo en exámenes de laboratorio sin leucocitosis 
y trombocitopenia, tiempos de coagulación normales y examen de orina con leve hematuria y leve leucocituria, índice 
proteinuria/Creatinuria 0.19 mg/mg, se da alta por mejoría de dolor y lesiones en piel. 3 días posteriores reaparecen las 
lesiones en miembros inferiores acompañado de dolor abdominal se maneja con corticoide oral analgesia exámenes 
de laboratorio sin alteraciones, se maneja de forma ambulatoria. El control de los 15 días con examen de orina 
persistiendo hematuriaY se pesquisa urocultivo con Enterococus Fecalis tratada con antibiótico de forma ambulatoria. 
Control al mes: con exámenes con persistencia de la hematuria, presencia de proteínas 150mg en orina espontánea, 
anticuerpos antinucleares negativos IgA 360 no alteración en complemento ni en otras inmunoglobulinas evaluada por 
nefrología de forma ambulatoria, se da inicio a manejo con enalapril 5mg día. Se cita a control en 1 mes con presiones 
por debajo de percentil 50 con exámenes persistencia de la hematuria, sin elevación de proteínas en muestra aislada, 
antiestreptolisina negativa. Por lo cual se programa para biopsia renal 5 meses después presenta de nuevo lesiones 
purpúricas y dolor abdominal nuevamente es hospitalizada con reporte de exámenes con índice proteinuria/Creatinuria 
0.7 complemento normal IgE elevada, IgA elevada, paciente tiene antecedente de tía materna con LES, con reporte de 
biopsia  glomerulonefritis proliferativa focal con creciente celular con GN lupica grado III A/C se continua manejo 
con cortico esteroide e IECA. Resultados: Paciente previamente sana sin historia a la fecha de alguna enfermedad 
preexistente, hematuria o infecciones urinarias, solo familiar de 2 grado con LES quien presenta debut de púrpura de 
Schonlein Henoch y probable neurópata por IgA,  se evidencia mediante biopsia criterios para Nefropatía lupica grado III 
A/C en manejo con corticoides y e IECAS con buena respuesta. Conclusiones: Púrpura de Shonlein Henoch se presenta 
en población pediatría, siendo que se puede generar como complicación neurópata por IgA en el caso que se describió  
se encontró Nefropatia proliferativa focal con un creciente celular, siendo una enfermedad por depósito de complejos 
inmunes de tipo LES que correspondería a glomerulonefritis lupica focal  clase III A/C.

INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA. REPORTE DE CASO
Cárdenas R, Rodríguez K, Hernández P.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Inmunodeficiencia combinada severa. Reporte de caso: Cárdenas R, Rodríguez K, Hernández P. Servicio 
de Pediatría, Hospital Luis Calvo Mackenna. Introducción: Inmunodeficiencia combinada severa (SCID) es una rara pero 
importante condición clínica, explicada por una variada gama de defectos genéticos que alteran tanto la funcionalidad 
como el desarrollo de linfocitos. Los niños afectados, nacen con profundas alteraciones de la función de células inmunes, 
que conducen a infecciones graves y recurrentes, por lo que sin tratamiento durante el primer año de vida, ésta representa 
una enfermedad fatal, razón por la cual, su sospecha y diagnóstico constituye una Emergencia médica. Caso Clínico: 
Paciente de 5 meses de edad, RNT 40 semanas, sin antecedentes mórbidos, nacido en Puerto Montt. Presenta durante 
la primera semana de Mayo aumento de volumen axilar y supraclavicular izquierdo, por lo que consulta al Servicio de 
Urgencia, donde se realizan exámenes que destacan: Leucocitos 3300, linfocitos 14,4% (Rto: 46), se maneja de forma 
ambulatoria. En policlínico de Pediatría en Junio, se objetivan adenopatías y linfopenia persistente, por sospecha de 
inmunodeficiencia se decide hospitalizar en Hospital de Puerto Montt para estudio y tto de BCGitis, confirmada por 
biopsia, se inicia Isoniazida 100 mg/día en asociación con Rifampicina 150 mg/día y Pirazinamida 200 mg/día. Exámenes 
de ingreso destaca IgG: 71 IgM 2  IgA 0 y a la Radiografía de Tórax ausencia de timo, se solicita completar el estudio 
con subpoblaciones linfocitarias: Rto de  linfocitos 776 (19.9%), CD3: 12.3 (1.6%); CD4:8.4 (1.1%); CD8: 0.8 (0.1%); 
CD19: 0.8 (0.1%); LNK /CD56: 754.3 (98.2%). Resultado compatible con SCID. Confirmado el diagnóstico se indica 
aislamiento estricto, Tto ATB profiláctico, bolo de gamaglobulina y se solicita traslado a Hospital Luis Calvo Mackenna 
para continuar manejo e iniciar estudios pre trasplante de Médula Ósea. Desde entonces ha permanecido en sala de 
aislamiento estricto, evoluciona con alteración de perfil hepático, en contexto de hepatotoxicidad por fármacos, se ajusta 
tto anti TBC a Amikacina + Ciprofloxacino + Azitromicina + Etambutol, manteniéndose actualmente asintomática con tto 
de segunda línea, en espera de trasplante de Medula Ósea. Conclusiones: El síndrome de Inmunodeficiencia Combinada 
severa, es considerado una emergencia médica, no solo por el impacto clínico que significa diagnosticarla en forma tardía, 
sino también por el impacto familiar, que esto conlleva. Trascendental para el pronóstico es la sospecha, y el diagnóstico 
precoz, tanto por especialistas, como por Pediatras generales. Durante los últimos 20 años han existido grandes cambios 
en el diagnóstico y manejo de SCID que han contribuido a cambiar el pronóstico sombrío de esta enfermedad a un nuevo 
escenario donde gracias a un diagnostico precoz y con un manejo adecuado, es posible lograr una supervivencia libre de 
enfermedad mayor al 90%.
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DERRAME PERICÁRDICO COMO PRIMERA MANIFESTACION  DE LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO EN UNA ADOLESCENTE
Lozano C, Aedo D, Alegría L, Palminio E.
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune. Una incidencia reportada de 0,3-
0,9 por 100.000  niños y una prevalencia de 3,3-8,8 por 100.000 niños. La prevalencia del compromiso cardíaco es 50% 
en el LES. La enfermedad cardíaca es temprana y causa importante de mortalidad. El derrame pericárdico en niños se 
presenta en un 5-25%, pero como manifestación inicial es raro. Se describe un caso clínico de LES con confirmación 
diagnóstica clínica e inmunológica que debutó clínicamente como primera manifestación con derrame pericárdico. Caso 
Clínico: Niña de 13 años, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de tres meses caracterizado por artralgias asociadas 
a rash cutáneo evanescente. Consulta en Hospital de Coyhaique por cuadro de 4 días de evolución de compromiso del 
estado general, fiebre, dolor precordial irradiado a hombro izquierdo progresivo. Sin foco evidente al examen físico, 
se hospitaliza para estudio; en los exámenes de ingreso destaca PCR elevada, eosinofilia de 1320 mm3, radiografía de 
tórax que muestra ensanchamiento de silueta cardíaca en forma de botella de agua sugerente de derrame pericárdico. 
Se realiza ecocardiograma que concluye derrame pericárdico leve a moderado sin repercusión hemodinámica. Se inicia 
tratamiento con antibióticos cefotaxima más cloxacilina y se traslada a Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital 
Hernán Henríquez Aravena de Temuco. En exámenes de ingreso a la unidad destaca PCR de 146,6 mg/dl, radiografía 
de tórax con derrame pericárdico persistente. Ecocardiograma 2D muestra derrame pericárdico mayor a posterior, 
en relación a pared lateral del ventrículo izquierdo, de 18,6 a 19,9 mm, sin alteraciones estructurales y con función 
cardíaca conservada. Dada alta sospecha de enfermedad inmuno-reumatológica se realizan exámenes: factor reumatoideo 
negativo, complemento C3 normal y C4 bajo, inmunoglobulinas Ig G e Ig E aumentadas, anticuerpos Anti nucleares 
positivo con título de 1/1280 y patrón moteado periférico, anticuerpo anti DNA en 825 (positivo, fuerte) anticuerpos 
Anti ENA positivo, anti  RNP positivo, anti Sm positivo, Ro negativos, La negativos, anti CCP negativo. Se confirma 
LES, se suspenden antibiótico y se inicia prednisona e hidroxicloroquina. Evoluciona favorablemente, ecocardiografía 
que muestra regresión del derrame en forma progresiva y se traslada a hospital de origen. Conclusiones: El derrame 
pericárdico puede ser severo y llegar a producir un taponamiento cardíaco, además siempre se comienza ante la sospecha, 
tratamiento antibiótico en primera instancia, lo que retrasa el diagnóstico e inicio de tratamiento adecuado, a pesar de los 
síntomas iniciales que tenía el caso. Siempre tener presente el derrame pericárdico como primera manifestación de LES 
en edad pediátrica, manifestación frecuente en adultos. 
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EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA Y TIPO DE ASINCRONÍA PACIENTE-
VENTILADOR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DURANTE EL DESTETE 
VENTILATORIO. REPORTE PRELIMINAR
Amestica M, Rivero N, Astorga E, Valenzuela J, Cruces P.
Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentin Ferrada.

Introducción: La asincronía entre paciente y ventilador (AP-V) se produce con frecuencia, pero poco se sabe acerca de 
su prevalencia y tipos en niños gravemente enfermos. La asincronía se asocia con incomodidad del paciente, angustia 
y pobres resultados clínicos en pacientes adultos. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia y variantes de AP-V en 
pacientes pediátricos conectados a ventilación mecánica (VM) durante el destete ventilatorio. Materiales: Estudio 
prospectivo, observacional, descriptivo. Se incluyeron todos los pacientes conectados a VM por más de 24 horas con 
esfuerzo respiratorio y con similar esquema de sedación entre Noviembre 2014 y Julio 2015. Se evaluó la sincronía 
paciente-ventilador a partir de grabaciones de 10 minutos de las curvas presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. 
Posteriormente, se analizaron los videos por al menos 4 evaluadores independientes, cuantificando y clasificando las 
respiraciones asincrónicas. El paciente se consideró asincrónico si el 10% o más del total de las respiraciones observadas 
mostraba algún tipo de AP-V (índice de asincronía). Las AP-V se clasificaron en autogatillo, doble gatillo, esfuerzo 
inefectivo, asincronía de flujo, asincronía de ciclado. Resultados: Se evaluaron 25 videos de un total de 12 pacientes. 
Los modos ventilatorios empleados fueron SIMV y ventilación controlada por presión con volumen garantizado. La 
mediana de edad fue de 7.5 [IQR 2.5-35] meses, peso de 7 [IQR 3-52] kg, y la duración de la VM fue de 48 [IQR 36-68] 
horas. La mediana del índice de asincronía fue de 6% [IQR 0.25-38.25]. El 64% (16/25) de los videos mostraron algún 
tipo de AP-V, siendo las más frecuentes el esfuerzo inefectivo (51%), asincronía de flujo (37%), doble gatillo (7,6%) y la 
asincronía de ciclado (4%). El 50% de los pacientes presentó más de un tipo de AP-V. El 33% (4/12) tuvieron un índice 
de asincronía >10% en al menos una evaluación. Conclusiones: Nosotros observamos que la AP-V es una situación muy 
común en los pacientes pediátricos durante el destete ventilatorio. La mayoría de los pacientes mostró al menos un tipo 
de AP-V durante la evaluación, siendo el esfuerzo inefectivo el tipo de AP-V más frecuente. Futuros estudios debieran 
investigar el rol de la AP-V en el pronóstico del paciente pediátrico críticamente enfermo.

VENTILACIÓN NO INVASIVA EN INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA EN SALA 
DE  INTERMEDIOS PEDIÁTRICO
Bustos F, Torres C, Araneda E, Sanchez V, Bahamondes S.
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz, Los Ángeles.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en pediatría es cada vez más usada para el tratamiento 
de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) de diversa etiología. Sin embargo, su beneficio aún no está apoyado por 
la literatura. Nuestro objetivo es describir los resultados de la aplicación de un protocolo de manejo de VMNI en una 
sala de intermedios en pacientes pediátricos que cursan con infección respiratoria aguda baja. Materiales: Se revisaron 
fichas de registro de pacientes sometidos al protocolo de manejo de VMNI en el periodo Junio – Agosto 2011 en el 
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, de Los Ángeles. Se estableció en conjunto con el equipo un protocolo de 
manejo (Ingreso, Monitorización). El protocolo establece como criterio de ingreso: Aumento del trabajo respiratorio 
asociado o no a requerimientos de oxígeno elevados, persistente a pesar de manejo convencional en sala común o 
urgencias. Se definió un plazo de hasta 2 horas para evaluar la disminución del trabajo respiratorio. Si la respuesta 
es parcial se permite un plazo de hasta 6 horas para realizar cambios y optimizar manejo y nuevamente evaluar la 
respuesta. Posterior a este plazo si las variables clínicas no mejoran se decide presentar el paciente a UCI para intubación 
y conexión a ventilación mecánica. Para valorar el éxito de la terapia se registraron variables como frecuencia cardíaca 
(FC), frecuencia respiratoria (FR), Escala Clínica de Wang, Requerimiento de oxígeno, Saturación de oxígeno, previo a 
la conexión y durante las primeras horas de conexión, además de parámetros ventilaorios. Se definió el éxito a 24 horas 
de retirado el apoyo sin necesidad de reconexión asociado a la mejoría de los parámetros clínicos de ingreso  y el fracaso 
como la necesidad de intubación y conexión a ventilación mecánica convencional (VMC). Para el análisis estadístico 
se utilizo el programa SPSS 15.0. Se han utilizado estadísticos descriptivos simples, como media, mediana, desviación 
estándar y rangos. Para las comparaciones se utilizaron pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney y la prueba 
de Wilcoxon para variables relacionadas, estimándose como significativos valores de p < 0,05. Resultados: Se utilizó 
VMNI en 40 pacientes de 18 días a 14 años de edad, de los cuales, 60% cursó con Neumonía por VRS. Un 32,5% de los 
pacientes requirió intubación. Se observó una disminución estadísticamente significativa en la FC, FR y Score Clínico 
(p<0,001). En las primeras horas de tratamiento. Solo un 2,4% presentó complicaciones, específicamente úlcera por 
presión en tabique nasal. No se observó asociación predictiva en ninguna de las variables. Conclusiones: La aplicación 
de  VMNI es una herramienta válida y segura de utilizar fuera del área de cuidados intensivos, en nuestra experiencia con 
bajo porcentaje de complicaciones. Se requiere de trabajos controlados, aleatorizados y con una población mayor para 
definir si disminuye la tasa de intubación. 
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POSICIÓN PRONO POR 24 HRS COMO TRATAMIENTO DE LA HIPOXEMIA EN UNA 
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD 
Sánchez V, Torres C, Bustos F, Araneda E, Bahamondes S.
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles UPC Pediátrica.

Introducción: La hipoxemia aguda es una de las principales complicaciones de las enfermedades respiratorias. La posición 
prono es una alternativa terapéutica ante la pacientes que cursan con hipoxemia secundaria a injuria pulmonar aguda. 
Nuestro fin es describir los beneficios a nivel de la oxemia de la posición prono por 24 horas en pacientes pediátricos con 
hipoxemia de difícil manejo. Materiales: Diseño: Estudio retrospectivo cuasi experimental, sin grupo control. Ingresaron 
al estudio todos los pacientes pronados durante el año 2013 que cursaron con hipoxemia de difícil manejo (IOx > a 10) 
tras optimización de la ventilación mecánica convencional, indicándose esta intervención. Se rescataron registros de 
datos demográficos, intercambio gaseoso previo, posterior a la posición prono (2, 12, 24 horas) y 2 horas posterior a 
volver a supino; además de parámetros ventilatorios. Se definió respuesta al prono por disminución del Iox >10%. Los 
resultados son expresados como medias y rangos. Se aplicó t-test pareado para determinar diferencias de supino respecto 
a Prono 24 horas. Resultados: Durante el 2013 se pronaron 14 pacientes, 3 de ellos no cumplieron con el protocolo de 
prono, quedando 11 eventos de prono para el análisis; 9 de sexo femenino; mediana de edad 6.83 meses (3.90 -89.67). 
El IOx previo fue 14.6 (9.3- 25.9) a las 24  horas de prono fue de 9,2 (3,7- 19,2), a las 2 horas de volver a supino 9,5 
(3,7- 17,6) encontrando diferencias significativas (p=0,0094) entre pre y prono 24 horas. A las 2 horas de prono 6/11 
pacientes respondieron, 3/5 de los no respondedores disminuyeron su Iox menos de 10%. A las 12 horas 8/11 pacientes 
respondieron a la posición prono, 2/3 que habían disminuido su IOx. A las 24 horas 8/11 pacientes habían respondido 
a la posición prono. No hubo deterioro gasométrico ni clínico al retornar a posición supino. Conclusiones: Discusión: 
Nuestro estudio muestra una mejoría de la oxigenación en pacientes con Hipoxemia, comparable a lo apreciado en 
estudios previos. Alrededor del 60% pronados responden satisfactoriamente resultados símiles a los encontrados. No 
existe una dosis de prono establecida por lo que se debe seguir indagando sobre el tiempo necesario para un efecto en 
la oxigenación. La posición prono se debe tener en cuenta como estrategia fácil de realizar, económica y segura que 
colabora en el tratamiento de la hipoxemia en centros de mediana complejidad.

EFECTIVIDAD DE UN PROTOCOLO DE KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CURSANDO CON INFECCIÓN RESPIRATORIA BAJA 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA 
Torres C, Sánchez V, Bustos F, Araneda E.
Unidad de Paciente Crítico Infantil del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles. 

Introducción: La kinesiterapia respiratoria tiene como objetivos permeabilizar vía aérea y mantener un adecuado 
volumen pulmonar, su uso es frecuente en pacientes conectados a ventilación mecánica (VM). A pesar de lo rutinario de 
su uso, la literatura ha mostrado resultados poco categóricos en cuanto a su efectividad. En pediatría la literatura es escasa 
y sus resultados menos favorables, siendo incluso relacionada con efectos deletéreos en la población de menor edad. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad y seguridad de un protocolo de kinesiterapia respiratoria que incluyó 
la combinación de Hiperinflación Manual, técnicas de aceleración de los flujos exhalatorios y succión endotraqueal 
(SET). Comparado con un grupo control al que se le realiza sólo SET. Las variables medidas para determinar efectividad 
fueron volumen corriente y minuto, distensibilidad pulmonar dinámica y estática. Para determinar la seguridad 
se evaluó parámetros cardiorrespiratorios, la PAM y la presencia de neumotórax. Materiales: Se realizó un estudio 
cuasiexperimental, cuantitativo de corte transversal que incluyó 22 pacientes con una edad media de 6,2 meses (0,6-25 
m), peso promedio de 6715 grs. (2500-15000 grs). Se incluyó pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria 
Baja conectados a VM por más de 12 hrs. En la primera evaluación se asignaron aleatoriamente al grupo control o 
experimental, siendo el mismo paciente considerado como control un día y experimental al siguiente. Se midieron las 
variables descritas antes y durante la aplicación de la intervención, la medición post se realizó en el minuto 1,5, 10 y 15. 
La intervención se realizó una vez al día y bajo las mismas condiciones. Para determinar normalidad de grupos se utilizó 
el test de shapiro wilk, para el análisis estadístico se utilizó la t de student y se definió como un valor de p<0.05 como 
estadísticamente significativo. Resultados: Se realizaron 34 intervenciones en el grupo control y 39 en el experimental. En 
el control hubo un aumento altamente significativo (p<0,01) de la  SatO2 durante la SET (atribuibles a la preoxigenación 
preSET), la PAM aumento significativamente al primer minuto y no hubo cambios significativos en ninguna de las 
variables relacionadas con efectividad. En el experimental hubo aumento significativo en todas las variables ventilatorias 
(Vt, Vmin, Cdin y Ce) para todos los tiempos de registro, se observó un aumento de la PAM durante la intervención que 
no tuvo significancia clínica, tampoco se evidenció la presencia de neumotórax. Conclusiones: La aplicación de este 
protocolo es más efectivo que la aplicación de sólo SET en mejorar Vt, Vol. minuto, Compliance dinámica y estática hasta 
15 min. posterior a su aplicación. La aplicación de este protocolo es seguro y no se asoció a neumotórax ni a alteraciones 
hemodinámicas. La realización rutinaria de este protocolo podría disminuir la necesidad de aumento de parámetros 
ventilatorios. Se hace necesario evaluar los efectos a largo plazo de esta intervención.
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IMPACTO DE TRATAMIENTO KINÉSICO INDIVIDUALIZADO EN LA DISFUNCIÓN 
MOTORA Y CALIDAD DE VIDA DE UNA PREADOLESCENTE OBESA: REPORTE DE 
CASO 
Da Bove V, Monrroy M, Podesta L.
Escuela de Kinesiología, Universidad Austral de Chile (UACh). Centro de Docencia de Atención Integral Ambulatoria 
(CENAIA).

Introducción: Según datos de la OMS, al año 2013 la obesidad a nivel mundial afecta aproximadamente a 42 millones 
de niños menores de cinco años, cifra que podría aumentar a 70 millones para el año 2025. En América Latina, Chile 
encabeza la lista con un 7,8% de menores con esta condición, donde específicamente en la Región de los Ríos ocupa el 
tercer lugar en prevalencia según el Ministerio de Salud (2013). Otro elemento que se evidencia es el compromiso en la 
condición física de estos niños, afectando negativamente la calidad del movimiento, provocando una “disfunción motora”. 
El deterioro en cuanto a generación de fuerza y capacidad oxidativa del músculo, producto de la infiltración grasa, ha 
llevado a buscar nuevas formas de intervención más efectiva y eficiente, tomando relevancia el rol del kinesiólogo dentro 
de un equipo multidisciplinario. El trabajo kinésico con énfasis en la dosis/respuesta del ejercicio sería capaz de generar 
cambios que permitan romper el círculo vicioso ayudando a mejorar la calidad de vida. Éstos son desafíos que debemos 
asumir para lograr combatir lo que se ha transformado en la Epidemia del siglo XXI. Objetivo: Evidenciar el impacto 
de un tratamiento kinésico individualizado sobre la capacidad física y calidad de vida en una preadolescente obesa. Caso 
Clínico: Preadolescente de 12 años con obesidad e hipertensión arterial. Se valoró el rendimiento físico con batería de 
pruebas que evaluaron cada componente asociado a la función física, entre ellos: composición corporal (IMC, ICC, PC, 
ICE), fuerza muscular (Pararse-sentarse, Salto horizontal, Curl up, Push up), coordinación (Salto lateral), flexibilidad 
(Sit&Reach), equilibrio (Up&Go) y capacidad aeróbica (TM6M). Del mismo modo, se valoró el compromiso de la 
calidad de vida a través de la encuesta PedsQL. Basado en esto, se realizó un plan de intervención individualizado de 
16 semanas, el cual consistió en dos modalidades, en trabajo aeróbico interválico de alta intensidad (HIIT) y trabajo de 
fuerza muscular buscando mejorar los componentes físicos descritos como también la calidad de vida. Conclusiones: 
Posterior a las 16 semanas de intervención, se observaron resultados favorables en la totalidad de los componentes 
asociados a la función física como también en la encuesta de calidad de vida. Si bien los datos obtenidos no pueden 
ser extrapolados a otros niños con obesidad dada la individualización en cuanto a la prescripción del ejercicio, el caso 
planteado demuestra que la intervención kinésica es una herramienta terapéutica efectiva para mejorar los componentes 
ya mencionados repercutiendo positivamente en la calidad de vida. Todo lo anterior, se fundamenta en la prescripción del 
ejercicio físico específico e individualizado, principalmente del HIIT y fuerza muscular para contrarrestar la disfunción 
motora instaurada. 

VARIABILIDAD DEL VOLUMEN ENTREGADO A TRAVÉS DE DOS CIRCUITOS DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA DE DIFERENTE DIÁMETRO A DISTINTOS VOLUMENES 
CORRIENTES PROGRAMADOS
Torres C, Sánchez V, Bustos F, Gómez C, González D.
Unidad de Paciente Crítico Infantil del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles.

Introducción: La administración efectiva de ventilación mecánica depende de diversos factores, equipo, redes, circuitos, 
por nombrar algunos, son factores que influyen en la eficacia y seguridad de esta terapia. En pediatría, se recomienda el uso 
de circuitos de menor diámetro en la medida que se ventila a volúmenes menores, teóricamente el asegurar esta condición 
facilitaría la eficiencia del soporte ventilatorio. el objetivo de este estudio fue comparar el volumen minuto teórico (según 
lo seteado en el ventilador) con el medido a través de ventilometría en 2 circuitos de distinto diámetro y a diferente volumen 
corrientes programados. Materiales: Se realizó un estudio cuasi experimental, transversal, con un modelo experimental, 
en donde se utilizó un ventilador Maquet Servoi, universal programado para todas las mediciones en un modo controlado 
por presión regulado por volumen (VCRP), con PEEP 5, FR 26, Ti 0,6, retardo 0,1%, las mediciones se realizaron con un 
ventilómetro Ferraris Mark 8 ubicado entre la Y del circuito y un pulmón de prueba maquet test lung 190, se realizaron 
3 mediciones de un minuto cada una para cada Vt seteado (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250 y 300ml).
Se promediaron las 3 mediciones del volumen minuto realizadas en cada circuito a los distintos volumenes, se calculó la 
diferencia entre volumen minuto teórico y volumen minuto medido, se determinó a que porcentaje del volumen teórico 
correspondía esta diferencia para identificar porcentaje de variabilidad entre lo seteado y lo medido, se compararon entre 
si los porcentajes de variabilidad obtenidos para cada circuito y a los diferentes volúmenes seteados. Resultados: Para el 
circuito neonatal la variabilidad fue de: A los 20ml 71,8%, a los 40ml, 41,3%, a los 60 ml 28,5%, a los 80ml 21,5%, a los 
100ml 16%, a los 120ml 12,5%, a los 140ml 9,9%, a los 160ml 4,6%, a los 180ml 5,1%, a los 200ml 3,7%, a los 250ml  
3,6%, a los 300ml 6,7%. para el circuito adulto la variabilidad fue de: A los 20ml 65,4%, a los 40ml, 26,3%, a los 60 ml 
17,7%, a los 80ml 13%, a los 100ml 10,5%, a los 120ml 7,6%, a los 140ml 5,3%, a los 160ml 4,4%, a los 180ml 3,6%, a 
los 200ml 0,9%, a los 250ml 4,9%, a los 300ml 7,1%. Conclusiones: Para todas las mediciones se encontró diferencias 
entre lo programado y lo medido a través de ventilometría, en ambos circuitos la mayor diferencia se encontró a volúmenes 
menores, el circuito adulto presentó una menor variabilidad en todas las mediciones realizadas entre los 20 a los 200 
ml, sólo en a los 250 y 300 ml seteados el circuito neonatal presentó menor variabilidad que el de adulto. Orientales de 
variabilidad menores al 10% se encontraron a volumenes mayores a 120 ml programados para ambos circuitos. 
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CORRELACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADA A ESTUDIANTES 
POR PACIENTES ESTANDARIZADOS Y DOCENTES EN UN ECOE FORMATIVO EN 
CHILE
Cosoi E, Solis A, Martínez D, Kreft J, Margarit C.
Centro de Habilidades Clínicas, Universidad de Chile.

Introducción: Existen publicaciones con pacientes estandarizados (PEs) que evalúan estudiantes. Nuestro Centro de 
Habilidades Clínicas (CHC) utiliza PEs desde 2012. Existe reticencia de docentes para que los PEs sean evaluadores 
por considerar que lo harían incorrectamente o que los estudiantes no lo aceptarían. Es difícil conseguir docentes 
que participen como evaluadores. Tener PEs como evaluadores reduciría el requerimiento de docentes y facilitaría 
las evaluaciones en el CHC. El objetivos del trabajo es correlacionar las evaluaciones de desempeño de estudiantes 
en un ECOE formativo realizadas por PEs y docentes. Materiales: Se realizó un ECOE de anamnesis, consejería y 
habilidades comunicacionales a 18 estudiantes de quinto año de medicina. Participaron 3 PEs y 7 docentes quienes 
recibieron entrenamiento en evaluación. Dos docentes no asistieron al entrenamiento completo. Se utilizaron listas de 
cotejo elaboradas localmente para anamnesis y consejería. Comunicación  fue evaluada utilizando Escala de Evaluación 
de Entrevista (EEE). Las evaluaciones fueron ingresadas en un software diseñado localmente. Se calculó el porcentaje 
de coincidencia de las evaluaciones de las PEs con los docentes y de los docentes entre sí. Resultados: Hubo 84% de 
concordancia en anamnesis, 78% en consejería, 76% en EEE y 76% de concordancia global entre docentes y PEs. Tres 
docentes tuvieron concordancia 80, 87 y 88% respectivamente en anamnesis. Los docentes con entrenamiento incompleto 
obtuvieron concordancias de 54 y 55% en anamnesis. Conclusiones: Encontramos concordancia similar a la descrita en 
la literatura entre la evaluación realizada por docentes y PEs. Los docentes con entrenamiento incompleto tuvieron menor 
concordancia, lo que apuntaría a la importancia de la preparación previa. El área mejor evaluada correspondió a anamnesis. 
Consejería y EEE fueron más bajos. Los tres docentes más experimentados obtuvieron las mejores concordancias. Los 
resultados, si bien los n son bajos, sugieren que los PEs podrían evaluar estudiantes. Continuaremos realizando estudios 
con mayor número de PEs y alumnos.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN INICIAL DE UN SOFTWARE LOCAL DE BAJO COSTO 
BASADO EN LA WEB COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA UN CENTRO DE 
HABILIDADES CLÍNICAS
Cosoi E, Herskovic P, Bozzo S, Solis I, Araneda P.
Centro de Habilidades Clínicas, Universidad de Chile.

Introducción: Contar con software para la gestión de actividades con escenarios de simulación en un Centro de 
Habilidades Clínicas (CHC) resulta indispensable dada la gran cantidad de datos que se requiere procesar. Existen 
softwares especializados pero son caros y están en inglés. El CHC de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile ha recibido a más de cinco mil estudiantes este año en ECOEs sin el apoyo del software. Decidimos desarrollar 
un software que permita la adecuada gestión de nuestro CHC. El objetivo del proyecto fue desarrollar localmente un 
software como herramienta de gestión para el CHC y probarlo en un ECOE. Materiales: Un equipo de nuestro CHC 
y una empresa informática desarrollaron durante cuatro meses un software con escenarios de simulación, pautas de 
evaluación y listados de estudiantes. Para evaluarlo se desarrolló un ECOE de Pediatría y un administrador ingresó 
en el software a estudiantes, casos, fechas, listas de cotejo para historia clínica, consejería y Escala de Evaluación de 
Entrevista (EEE). Participaron 3 pacientes estandarizados (PE), 7 docentes y 18 estudiantes. Los PE representaron 3 
casos para 18 estudiantes. Fue ingresada la información del desempeño de los estudiantes después de cada encuentro. 
Resultados: El software procesó y entregó la información de los estudiantes, puntajes generados por listas de cotejo, 
historia clínica, consejería y EEE resumida en un archivo en formato XLS, permitiendo la asignación de notas para 
cada alumno. Conclusiones: Nuestro software demostró ser fácil de usar, proporcionando información de la evaluación 
realizada de forma rápida y automática en informes personalizados en formato XLS. El complejo proceso de gestión 
del CHC requiere una solución informática. Hemos desarrollado un software de bajo costo basado en la web, funcional, 
personalizable y traducible a cualquier idioma. La siguiente fase será su implementación en el CHC. Esto podría ayudar 
a otros CHC a buscar soluciones locales similares.
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CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LOS PACIENTES CON ÍLEO MECONIAL EN EL 
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Gasitulli A, Saitua F.
 Hospital de Ancud, Ancud. Hospital Calvo Mackenna, Santiago.

Introducción: Se conoce como íleo meconial a la obstrucción intestinal intraluminal que se produce en etapa prenatal o 
en las primeras horas de vida. Puede ser simple o complicado. La mayoría de los íleos meconiales son no complicados. 
Dentro de las complicaciones destacan el vólvulo, atresia, peritonitis meconial. Los tratamientos incluyen enema para 
algunos íleos no complicados; mientras que los complicados a la mayoría se le realiza resección e ileostomía. Objetivos 
general: Caracterizar y evaluar el tratamiento recibido en los pacientes con íleo meconial. Materiales: Se realizó un 
estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyó a todos los pacientes hospitalizaos en el servicio de neonatología con 
diagnóstico claro de íleo meconial durante 10 años (2003 al 2013). Resultados: 10 pacientes en tuvieron el diagnóstico 
de íleo meconial, sexo femenino 50%, 5 (50%) eran prematuros, 6 (60%) presentaron síntomas a los 2 ó 3 días con 
distensión abdominal y falta de eliminación de meconio. 3 (30%) tenían signos ecográficos prenatales de ileo meconial 
(asas dilatadas, calcificaciones). 50% presento íleo meconial no complicado. 5 (50%) tuvieron signos radiológicos de 
obstrucción intestinal o disminución del calibre del colón, todos eran recién nacidos de término; se les realizó una 
laparotomía exploradora, 4 fueron íleos complicados: 1 con obstrucción ileal (resección parte de íleo y anastomosis), 2 
con peritonitis meconial, de estos uno tenía atresia yeyunal, y el otro un vólvulo (liberación de adherencias, anastomosis 
yeyuno-yeyuno), 1 quiste meconial (quistectomía, yeyunoestomia de descarga, ileostomía de descarga y resección de 
Meckel). La fibrosis quística fue diagnosticada en 2 pacientes de los íleos complicados. Respecto a los íleos meconial 
no complicados fueron tratados con enemas hidrosolubles con buena respuesta, estando hospitalizados en promedio 14 
días. Conclusiones: Concordante con la literatura nuestros pacientes presentaron síntomas dentro los primeros días de 
vida. La mayoría fueron íleos meconiales no complicados que se trataron con enemas con buen resultado, en cambios los 
complicados que fueron menos de la mitad de la muestra tuvieron que ser tratados quirúrgicamente. Se realizó estudio de 
fibrosis quística que fue positivo para un par de pacientes; el diagnóstico prenatal fue pesquisado en un pequeño grupo 
de pacientes, que resultaron ser íleos complicados posteriormente. La sospecha precoz de estos pacientes es útil para 
mejorar su pronóstico. 

21

VARIACIONES GEOGRÁFICAS EN NECESIDADES DE ATENCIÓN DE SALUD EN 
MENORES DE UN AÑO EN CHILE
Gattini  D, Gattini C.
 Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica. Escuela de Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) es la principal entidad asistencial del país, con 
una cobertura que supera el 80% de la población. En las últimas décadas, se ha dado prioridad a la atención materno-
infantil, alcanzando cobertura casi universal del parto y vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, así como de 
controles durante el primer año de vida. Este avance, ha influido en un importante mejoramiento de la salud infantil. Sin 
embargo, las distintas áreas y grupos de población tienen desigualdades que en parte se relacionan con las condiciones 
socioeconómicas en que se encuentran los grupos más vulnerables del país. Durante la última década, las autoridades 
sanitarias han implementado programas de equidad tendientes a disminuir las desigualdades en salud, con principal 
foco en las comunas más pobres. En este contexto, es importante estudiar indicadores actuales de salud infantil según 
comunas, áreas de Servicios de Salud y regiones. El objetivo de este estudio es determinar las necesidades diferenciales 
de atención de salud en menores de un año, a través de variaciones en indicadores de situación y de atención de salud 
según comunas, Servicios de Salud y regiones. Materiales: Estudio de tipo ecológico de indicadores de salud, y provisión 
de servicios a distintos niveles de agregación geográfica. Los datos e indicadores son secundarios, obtenidos de fuentes 
oficiales (Ministerio de Salud, INE y Ministerio de Desarrollo Social). Como síntesis de determinante socioeconómica, 
se utilizó el Índice de Desarrollo Socio-Económico (IDSE) comunal. Para evaluar necesidad de atención de salud se 
utilizó mortalidad infantil (neonatal e infantil tardía), prematuridad, desnutrición a los seis y doce meses de edad, causas 
evitables de muerte. Los indicadores de atención incluyeron cobertura de atención del parto, cobertura de vacunas, 
hospitalizaciones y controles anuales. Resultados: Las comunas y áreas de Servicios de Salud que tienen menor condición 
de desarrollo socioeconómico, cuentan con peores índices de salud durante el primer año de vida (mayor mortalidad 
infantil y enfermedades evitables). El recurso profesional y las camas hospitalarias son discretamente menores, al igual 
que la atención profesional de parto y las hospitalizaciones de menores de un año. Sin embargo, destaca que en recurso 
y atención de programas básicos de salud y de nivel primario de atención, la cobertura es alta en todos los servicios. 
Conclusiones: Es necesario conocer y analizar las diferencias y brechas en salud (en relación a servicios con mejores 
indicadores), con el fin de aproximarse a necesidades de atención de salud y conocer la respuesta que el sistema de salud 
está dando en cada servicio, especialmente en aquellos lugares con poblaciones más vulnerables en salud.

21
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GRANULOMA EOSINÓFILO OSEO. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Muslera F, Muñoz M, Vásquez N, Vásquez J.
Hospital Puerto Montt.

Introducción: Histiocitosis de Células de Langerhans (HLC) son un grupo de enfermedades con una incidencia anual 
de al menos 5 niños por millón. Caracterizadas por la proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico en 
diferentes órganos y sistemas, con afección focal, afecta únicamente a la piel o el hueso o bien, generalizada, que afecta 
varios órganos o sistemas. El Granuloma Eosinófilo óseo corresponde al 70% del total de HCL. Alrededor del 90% 
ocurre en niños menores de 10 años. Es la presentación más benigna y localizada. Otras enfermedades agrupadas en 
HCL corresponden a formas de afectación sistémica, de curso maligno: HCL Crónica Diseminada y la HCL Aguda 
Diseminada. Presuntas etiologías: inflamatoria, autoinmune, pérdida del control de la proliferación de las células de 
Langerhans. Clínica: Afectación monostótica o poliostótica, Lesión exofítica solitaria o múltiple. El cráneo es el hueso 
más afectado, específicamente el frontal. Asintomático en el 50% de los casos. La biopsia es el Gold Estándar para el 
diagnóstico: confirmar presencia de CD1a y CD207El diagnóstico diferencial debe incluir: Quiste epidermoide o dermoide, 
Osteoblastoma, neuroblastoma, Hemangioma, Sarcoma osteogénico, Infarto óseo, Metástasis ósea, Displasia fibrosa. 
Tratamiento depende del órgano afectado y de la extensión de la enfermedad, puede requerir Infiltración con corticoides o 
AINES locales, Curetaje o Escisión y radiación a dosis bajas. El presente trabajo describe el caso de una enfermedad poco 
frecuente, de naturaleza benigna, que potencialmente puede evolucionar a formas invasivas o dejar secuelas de diferente 
grado. Caso Clínico: M.L.R. 13 años, sin antecedentes a destacar. Cefalea y lesión exofítica región temporal derecha 
dolorosa. Radiografía muestra lesión redondeada, osteolítica, límites bien delimitados, de 5 cm de diámetro.  Tomografía 
Cráneo sin contraste evidencia lesión de todo espesor de hueso, con crecimiento intracraneano, con efecto de masa sobre 
parénquima cerebral local. Resonancia Magnética, lesión sugerente de Granuloma eosinófilo, sin invasión de tejido 
cerebral. Se completo estudio con RX de huesos largos y ecografía abdominal, se descarta neuroblastoma y otras lesiones 
osteolíticas asociadas. Se realiza exéresis, craniectomía perimetral de la lesión con margen de 2 cm. Duroplastía con 
pericráneo y craneoplastía con malla de titanio. Biopsia: hallazgos morfológicos e hinmunohistoquímicos compatibles 
con HLC. Buena evolución, manejo de dolor, TAC de control sin complicaciones. Conclusiones: La importancia de dar 
a conocer esta patología radica en que un diagnóstico precoz y una terapia oportuna, puede mejorar significativamente el 
pronóstico, por lo que es importante un alto grado de sospecha frente a lesiones óseas asociadas o no a manifestaciones 
dermatológicas.

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PLOMO EN SANGRE EN DOS JARDINES 
INFANTILES EN ZONA DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL A PLOMO EN LA CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA. DICIEMBRE 2014
Pino C, Esquivel N, Cárdenas A, Mena J.
Hospital Clínico Regional de Antofagasta.

Introducción: El plomo (Pb) constituye el 0,002% de la corteza terrestre y se ha distribuido ampliamente como 
resultado de la actividad humana; por lo que actualmente las fuentes más importantes de exposición al plomo derivan 
de la contaminación de suelo, aire, agua o alimentos con desechos industriales o por la actividad minera y presencia de 
fundiciones. De esta manera los niños que habitan en cercanías de estos sitios y los trabajadores de la industria del plomo 
han pasado a ser la población de mayor exposición y morbimortalidad. La intoxicación por plomo en niños es actualmente 
reconocida como la principal enfermedad ambiental prevenible de la niñez. El peak de intoxicación por plomo es entre 
los 18 meses y 30 meses para la mayoría de los niños. La normativa OMS establece valores &#8805;10 ug/dl y CDC 
&#8805; 5 ug/dl de plomo en sangre como alterados. Este trabajo tiene como objetivo determinar los niveles de plomo 
en sangre de una población infantil la cual se encuentra en una zona de exposición ambiental de plomo en la Ciudad 
de Antofagasta. Materiales: Estudio transversal descriptivo. Se eligieron 2 jardines infantiles ubicados en zona de alta 
exposición ambiental a plomo; de un universo de 380 alumnos matriculados en ambos jardines infantiles, se calculó una 
muestra significativa de 106 niños y niñas, estratificadas en 56,8% niños y 43,2% niñas. Se solicitó consentimiento de los 
padres para participación en estudio y se realizó ingreso de datos personales iniciales en planilla Excel 2010. Se realizó 
toma de muestra para plomo en sangre por venopuncion con tubos libres de plomo y se envió para análisis a laboratorio de 
Seremi de Salud Antofagasta. Software utilizado para análisis Statgraphics centurión. Resultados: En total se analizaron 
106 niños entre ambos jardines infantiles, correspondiendo a 56,6% en hombres y un 43,4% en mujeres, edad promedio 
de 62,1 meses, la permanencia de los niños y niñas en el jardín infantil promedia los 24 meses, porcentaje de asistencia 
de los estudiados se concentra entre los 80 y 93% con una media de 85%, de ellos un 55.7% acude a jornada escolar por 
la mañana, 10.4% por la tarde y 33.9% en ambas jornadas. De los valores de Pb encontrados se aprecia que el 66% de los 
casos estudiados <2,5 ug/dl; mientras que el 33% &#8805; 2.5 ug/dl y &#8804;5ug/dl, 1% &#8805; 5 ug/dl; promedio 
de 2.6 ug/dl, con mediana de 3.35 ug/dl. Conclusiones: Si bien todos los estudiados presentan plomo en sangre  bajo la 
normativa OMS y el 99% bajo la CDC, se sabe actualmente que el plomo no tiene papel esencial en el cuerpo humano y 
no hay un nivel seguro de exposición al plomo en niños; además la población infantil tienen mayor riesgo de intoxicación 
que adultos y los daños pueden ocurrir con la presencia de pequeñas cantidades en sangre debido a ciertas condiciones 
especiales, por lo que se debe establecer como objetivo la ausencia de este en la sangre.
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ESCLERODERMIA LOCALIZADA JUVENIL A PROPÓSITO DE UN CASO 
Strickler A, Gallo S, del Toro G, Jaramillo P.
Hospital Puerto Montt. 

Introducción: Este caso clínico resulta interesante ya que es una patología infrecuente y de gran importancia ya que 
como varios estudios han confirmado un intervalo de tiempo prolongado entre la primera manifestación de morfea y 
el diagnóstico definitivo afecta negativamente el resultado final por lo cual es importante sensibilizar al ámbito médico 
sobre la misma. Caso Clínico: Niña de 8 años, residente en Ancud-Chiloé, nacida de embarazo y parto normal de 
término, sin patología neonatal ni antecedentes mórbidos posteriores. Sin antecedentes familiares de enfermedades 
crónicas ni autoinmunes. Consulta en atención primaria de salud por lesiones de piel de seis meses de evolución; 
inicialmente presenta 3 máculas hiperpigmentadas de 2 a 3 cm sobre rodilla derecha, las que progresan en 4 meses 
abarcando desde pliegue inguinal hasta tobillo derecho, adquieriendo textura acartonada con áreas de queratosis, atrofia 
blanquecina y  edema en tobillo, simulando secuela de ulceras varicosas del adulto mayor, sin compromiso funcional, las 
que no se modifican con clotrimazol + betametasona tópicas (figura 1). 1 semana antes de la derivación a Hospital Puerto 
Montt, aparece lesión eritematosa de 3 cm en región vulvar derecha. En extremidad superior derecha presenta lesiones 
hipopigmentadas punteadas y de distribución lineal desde muñeca a hombro (figura 2), concomitantemente con lesiones 
faciales hipopigmentadas sugerentes de pitiriasis alba de dos años de evolución. Ingresa a Hospital Puerto Montt para 
evaluación multidisciplinaria, descartando  patología vascular periférica y  confirmando  Esclerodermia localizada subtipo 
lineal con elementos de morfea panesclerosante. Exámenes realizados revelan perfil hematológico, inmunoglobulinas 
séricas, complemento y reactantes de fase aguda normales (VHS, Proteína C reactiva), Eco doppler, radiografías de 
extremidad inferior derecha, radiografía de tórax AP y LAT, Ecocardiografía y Ecografía Abdominal normales. TSH 
y T4 normales. ANA 1/40 homogéneo, FR 80 U, ANCA negativo, ENA 0.98, Anticoagulante lúpico negativo, Biopsia 
cutánea confirma diagnóstico (Figura 3). Se trata con metotrexate oral (14,5 mg/m2), fisioterapia y terapia ocupacional 
intensivas, disminuyendo las lesiones de extremidad inferior y sin aparición de nuevas lesiones. Conclusiones: La 
morfea o esclerodermia localizada es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo, generalmente limitada a la piel y 
tejido celular subcutáneo, que puede evolucionar hacia la esclerosis de piel y tejidos subyacentes. Las cifras de incidencia 
reportadas oscilan entre 6,34 y 2,7 casos por 100.000 habitantes. Más frecuente en mujeres, con una relación de 2,4 – 4,2: 
1. Se distingue cinco formas clínicas: morfea circunscrita, lineal, generalizada, panesclerótica y mixta. Las formas más 
graves pueden ocasionar secuelas deformantes, limitación funcional y en algunos casos complicaciones neurológicas, 
oculares o articulares. Presentamos el caso clínico de una niña de 8 años con esclerodermia localizada, subtipo lineal con 
elementos de morfea panesclerosante, confirmada histológicamente y tratada con metrotexate oral con buena respuesta 
clínica. 

GRANULICATELLA, UN PATÓGENO EMERGENTE EN ENDOCARDITIS
Alt C, Valenzuela A, Clavería C, Martin R.
Hospital Padre Hurtado, Unidad de Cuidados Básicos, Pediatría.

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI), infección del endocardio, o estructuras relacionadas se asienta, 
generalmente sobre una lesión previa, lo que permite que gérmenes de baja virulencia, pertenecientes a la flora habitual, 
produzcan la enfermedad. Entre ellos se encuentran algunos tipos de streptococos alfa hemolíticos, los Streptococcus 
nutricionalmente variables (NVS). Los reportes en la literatura médica de EI por estos gérmenes son escasos. Objetivo: 
Reportar un caso clínico de EI causada por un NSV, variedad Granulicatella adiecens, destacando su evolución y discutir 
la literatura respectiva. Caso Clínico: Adolescente sexo femenino, de 12 años de edad, con historia de tronco arterioso 
tipo II operado, insuficiencia aórtica moderada residual e insuficiencia cardíaca capacidad funcional (CF) II, portadora de 
heteroinjerto, con antecedente de EI previa a los 9 años. Consulta por cuadro de 4 meses de deterioro de la CF, nicturia, 
ortopnea, disnea paroxística nocturna, anorexia y fatigabilidad progresivas. 6 días previos al ingreso se agregan fiebre de 
39ºC, compromiso del estado general, edema de extremidades inferiores y diarrea. Se hospitaliza; exámenes al ingreso: 
GB: 6.600/uL, 86.6% seg, PCR: 64 mg/l, Sedimento urinario normal. Ecografía abdominal hepatoesplenomegalia y 
ascitis. Ecocardiograma Transtorácico: insuficiencia aórtica moderada, estenosis pulmonar moderada, disminución de 
contractilidad ventrículo derecho, sin vegetaciones.Aduciendo infección enteral, se inicia ciprofloxacino. Al 4° día de 
hospitalización los hemocultivos de ingreso informan Streptococcus Alfa Hemolítico, cepa Granulicatella Adiecens 
(GA), diagnosticándose EI e iniciándose Penicilina y gentamicina. Por persistir la fiebre, se cambia a Vancomicina – 
Meropenem, cayendo fiebre al 14°día de tratamiento; se trata por 42 días; al alta tiene hemocultivos de control negativos, 
y ecocardiograma sin vegetaciones. Conclusiones: Discusión: Se presenta este caso de EI de etiología atípica, patología 
poco frecuente, para discusión y conocimiento de la comunidad pediátrica. A pesar de que GA corresponde a una causa 
poco habitual de EI, su incidencia se encuentra en ascenso. Estos gérmenes requieren de medios especiales de cultivo, con 
sustratos específicos para su desarrollo, generando, a veces, resultados falsos negativos en los cultivos, retrasando tanto 
el diagnóstico, como en el inicio del tratamiento antibiótico. Debido a su potencial gravedad, con reportes de hasta 41% 
de falla del tratamiento antibiótico y mortalidad de hasta el 20%, es importante tener en consideración no sólo el inicio 
precoz de los antibióticos, sino estar atento a un eventual cambio de ellos, en caso de persistencia de la sintomatología. 
Se destaca también la importancia de la realización de hemocultivos y ecocardiografías seriadas, como evaluación de la 
respuesta al tratamiento y como forma de descartar complicaciones valvulares.
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ENFERMEDAD ORINA OLOR A JARABE DE ARCE 
Herrera P, Zamora M.
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: La enfermedad orina olor a jarabe de arce (MSUD) es un desorden metabólico, caracterizado por un 
aumento de la concentración de 3 aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) y de sus cetoácidos 
en todos los fluidos corporales. Es causada por una alteración en la vía catabólica de éstos, debido a la deficiencia del 
complejo enzimático deshidrogenasa, responsable de su decarboxilación oxidativa. Es una enfermedad infrecuente, de 
herencia autosómica recesiva. Se estima una incidencia de 1: 185000 RNV y se describen 5 formas de presentación clínica: 
clásica, intermedia, intermitente, sensible a tiamina y deficiencia de subunidad E3, las cuales se diferencian entre sí en 
el porcentaje de actividad del complejo enzimático, siendo la más severa la clásica, que es de inicio neonatal. Objetivo: 
Describir un caso clínico de MSUD en su forma de presentación clásica, exponer su diagnóstico y su tratamiento. Caso 
Clínico: RNT 39 semanas, sexo femenino, con antecedentes de estridor congénito y mal incremento ponderal. Consulta 
en APS a los 20 días de vida por aumento del estridor, asociado a episodios de “cianosis Frontal” de 1 min de duración, 
varias veces al día. Madre refiere que desde los 5 días de vida presenta espasmos de EESS de pocos segundos de duración, 
además de succión débil, demorándose 45-50 min en alimentarse. Se deriva a SUI, se solicitan exámenes: hemograma y 
perfil hepático normales, discreta elevación del amonio. Se hospitaliza en pediatría básica para estudio. Al examen físico 
presenta fontanela normotensa, llanto agudo, hipotonía generalizada, soplo sistólico eyectivo, reflejos arcaicos débiles, no 
reactiva a estímulos auditivos y visuales, cefaloparesia, microcefalia limite (p 5) y opistótonos intermitente. Evoluciona 
somnolienta, con dificultad para alimentarse y persiste mal incremento ponderal. Al 3er día de hospitalización presenta 
un episodio de espasmos de EESS de aprox. 30 seg, se despierta con mirada fija, posteriormente desviación de la mirada. 
Evaluada por neurología, se solicita estudio con RNM cerebral y screening metabólico ampliado, los cuales informan 
respectivamente: edema cerebral importante y alteración perfil aminoácidos: aumento del nivel de valina (528uM) y 
leucina (3340 uM) concordante con diagnóstico de enfermedad orina olor a jarabe de arce. Paciente se traslada a UCI 
y se inicia manejo nutricional especifico entregado por INTA. Conclusiones: MSUD es una enfermedad infrecuente, 
presenta un desafío diagnóstico para el médico. La forma clásica neonatal se manifiesta precozmente con inapetencia, 
succión débil, llanto agudo, piel y orina olor a jarabe de arce, somnolencia, cambios en el tono, convulsiones y coma. 
El diagnóstico se confirma con niveles elevados de los aa en la sangre y su tratamiento se basa en el manejo nutricional 
con estricta restricción de leucina, aminoácido de mayor neurotoxicidad) en la dieta. Es importante la sospecha y el 
diagnóstico precoz para evitar daño neurológico severo o riesgo vital.

PATOLOGÍA PERIANAL EN NIÑOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON 
CONDILOMA ACUMINADO 
Godoy J, Zúñiga M, Asencio D, Jordán M.
Hospital Carlos Van Buren, Hospital Gustavo Fricke, Universidad de Valparaíso.

Introducción: Las verrugas anogenitales son lesiones cada vez más frecuentes en la población infantojuvenil. En este 
grupo de paciente hay que ser especialmente cuidadoso, ya que una lesión perianal pudiera ser indicio de abuso sexual. 
Es importante reconocer que una placa perianal en niños puede surgir por otras patologías diferentes al condiloma 
acuminado. Una lesión perianal puede ser la clave diagnóstica para patologías sistémicas, como en el siguiente caso 
clínico. Caso Clínico: Paciente sexo masculino de 5 años de edad, sin mórbidos previos, consulta por cuadro de 3 meses 
de dolor al defecar y lesión perianal, que aumenta de tamaño progresivamente. El paciente es derivado por sospecha 
de dermatitis desde atención primaria a policlínico de dermatología, Hospital Carlos Van Buren. En dicho lugar se 
observa lesión en placa, única, ovalada, de 1 por 3 centímetros, ubicada en zona perianal a la hora 3, de superficie central 
papilada y periférica más suave. Se sospecha condiloma latum y ante la duda diagnóstica con condiloma acuminado, 
se solicita biopsia de la lesión. Además se solicita exámenes para descartar otras infecciones de trasmisión sexual. Al 
indagar en la anamnesis, la madre señala sospecha de abuso sexual por parte de un familiar hacia el niño. En biopsia, 
se observa una hiperplasia irregular de la epidermis, asociada a papilomatosis y abundante infiltrado inflamatorio rico 
en plasmocitos, informándose la muestra compatible con condiloma latum. Resultados de laboratorio: VDRL reactivo 
a dilución 1/16, AFTbs reactivo y ELISA VIH, HBSAG y Ac antiHCV negativos. Se solicita el ingreso del paciente al 
servicio de pediatría para el inicio del tratamiento con 10 días de penicilina sódica en el contexto de sífilis secundaria. 
Con el fin de descartar sífilis congénita, se solicita carnet de embarazo de madre, con pruebas no treponémicas negativas 
y VDRL a ambos padres con resultados también negativos. Se decide no realizar punción lumbar, descartándose sífilis 
congénita. Se observa un remisión casi total de la lesión perianal, la cual progresa satisfactoriamente hasta el fin del 
tratamiento, dándose de alta al paciente y manteniendo controles en policlínico de infectología. Conclusiones: El 
condiloma acuminado es frecuentemente asociado a placas o pápulas perianales. Un diagnóstico diferencial a plantear 
es el condiloma latum. Es una de las manifestaciones cutáneas más frecuente en sífilis, siendo muy infectante y común 
en sífilis secundaria (9-44% de los casos). Clínicamente se ve una pápula o placa con superficie suave, pudiendo variar 
en lesiones papiladas o cubiertas con vegetaciones. Puede asociarse a prurito y exudado grisáceo. Se ubican en región 
anogenital, escroto, muslos, detrás de orejas o zona submamaria. El diagnóstico es clínico y las pruebas treponémica o no 
treponémica positivas apoyan. Ante la duda se puede confirmar con histología.
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IMPORTANCIA DE LA POSTURA EN PRONO EN LA ADQUISICIÓN DEL SOSTÉN 
CEFÁLICO. ENCUESTA A EXPERTOS DE LA REGIONES METROPOLITANA Y QUINTA 
Salvatierra A, Ramos K.
Residente Medicina Física y Rehabilitación Universidad Mayor.

Introducción: El sostén cefálico a los 3 meses es uno de los hitos claves en el progreso psicomotor del bebé. Para lograrlo, 
el lactante debería ser estimulado boca abajo cuando está despierto, para poder ir controlando la gravedad, fortaleciendo 
los músculos del cuello, tronco y brazos. El objetivo del trabajo es analizar la importancia que dan los expertos a la postura 
en prono en la adquisición del sostén cefálico. Materiales: Estudio descriptivo de tipo transversal que consistió en la 
aplicación de una encuesta entre Noviembre y Diciembre del 2013 a 12 profesionales de la salud con vasta experiencia en 
evaluación y atención de niños con alteraciones del desarrollo psicomotor. Resultados: De 12 profesionales encuestados, 
7 son kinesiólogos (58,3%) y 5 terapeutas ocupacionales (41,7%); con un tiempo de experiencia promedio de 11,8 años, 
un 66,6% trabaja en el sistema público y un 58,3% son docentes universitarios. Un 66,6% cree que han aumentados los 
retrasos motores tempranos, un 62,5% cree que es por la mayor detección, debido a las mejoras en las condiciones de 
atención. El 100% cree que la postura en prono tiene importancia en la adquisición del sostén cefálico. Un 75% cree 
que los padres le dan muy poca importancia a esta postura, un 66,6% cree que principalmente es  por llanto, quejas o 
incomodidad del bebé, un 41,7% por temor en general y un 41,7% cree que es por miedo a la muerte súbita, entre otras. 
Conclusiones: La postura en prono es considerada importante en la adquisición del sostén cefálico, pero los padres le 
darían muy poca importancia principalmente por incomodidad del bebé o por temor. Por lo que parece necesario crear 
instancias de educación a los padres.

NIVELES DE ARSÉNICO INORGÁNICO (ASI) EN ORINA EN DOS JARDINES 
INFANTILES EN ZONA DE ALTA EXPOSICIÓN A METALES PESADOS EN POLVO 
SEDIMENTABLE 
Esquivel N, Pino C, Cárdenas A, Mena J.
Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: En ciertas zonas geográficas de nuestro país, el As es transportado en forma natural por el agua, y su 
consumo ha contribuido de manera importante a la ingesta oral de Asi, como ha ocurrido históricamente en la región 
de Antofagasta. Cabe destacar que recién desde el año 2004, se logra cumplir con la norma de 10 ug/L en agua potable 
recomendado por la OMS. Se debe considerar además, las fuentes de contaminación antropogénica, dado por el 
transporte de concentrados de cobre hacia el Puerto de Antofagasta, exponiendo a la población de la ciudad a éste y otros 
numerosos agentes tóxicos. Los efectos crónicos pueden ocurrir a consecuencia de una intoxicación aguda (en general 
poco frecuente) o como resultado de una exposición a largo plazo de bajos niveles de As. Los efectos clínicos de toxicidad 
crónica pueden manifestarse de forma insidiosa, lo que hace aún más difícil su diagnóstico. En exposición crónica, las 
manifestaciones en piel y sistema nervioso periférico son  más importantes que los síntomas gastrointestinales, tomando 
mayor relevancia el riesgo de cáncer a largo plazo. Materiales: Estudio transversal descriptivo. Se recolectaron muestras 
en 2 jardines infantiles ubicados en el sector centro de Antofagasta caracterizado por alta concentración de metales 
pesados en polvo sedimentable, previo consentimiento informado de los padres. Se logró analizar un total de 78 muestras 
aisladas de orina en el laboratorio de referencia (ISP), por el método de espectrofotometría de absorción atómica con 
generación de hidruros. Resultados: La población en estudio se distribuye en 56,6% hombres y 43,4% mujeres, con 
un promedio de edad de 62,1 meses. Se observa un promedio de Asi en orina de 11,0 ug/L, con un rango entre <5 y 
43. De las 78 muestras, un 19,2%(15) presentan valores bajo 5 ug/L (límite de detección de arsénico inorgánico), un 
79,5%(62) se encuentra en rango de 5- 35 ug/L y sólo 1(1,3%) sobre este valor. En 57 muestras (73%) fue posible analizar 
Asi ajustado por creatinina, con un rango de 6,6 – 51,6 ug/gr crea y un promedio de 17,5. Conclusiones: En nuestro 
país se ha establecido que el análisis de arsénico inorgánico y sus metabolitos metilados (ácidos monometilarsónico y 
dimetilarsínico) en orina es el mejor medio para demostrar exposición reciente, excluyendo así el aporte del arsénico 
orgánico contenido en la dieta. La literatura internacional establece un límite de tolerancia biológica, que no debe superar 
los 35 &#956;g/L de Asi en orina, destacando que éste no es un valor que indique el inicio de la intoxicación, sino un 
valor de screening basado en los efectos no cancerosos sobre la salud y que además fue desarrollado para ser utilizado por 
expertos en higiene industrial (extrapolable sólo para población adulta). Considerando lo anterior, queda la incertidumbre 
de si es éste un valor aceptable para población pediátrica con exposición ambiental crónica, ya que no refleja los efectos 
inmunológicos, mutagénicos, cancerígenos y de imprinting que pudiesen ocurrir a largo plazo.
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ESTUDIO DE LESIONES NODULARES DE LAS PARTES BLANDAS SUPERFICIALES 
EN PEDIATRÍA. CORRELACIÓN CLÍNICA - ULTRASONOGRAFÍA – ANATOMÍA 
PATOLÓGICA
García C, Niklitschek I, Niklitschek S, González S, Zegpi S.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Las lesiones nodulares de la piel o los tejidos blandos superficiales no son infrecuentes en Pediatría y los 
hallazgos clínicos pueden ser inespecíficos. Muchas veces son motivo de preocupación para el Pediatra y especialmente 
para los padres. La Ultrasonografía (US) con estudio Doppler es un examen sencillo, inocuo que puede aportar información 
de utilidad  en aquellos casos donde existe duda diagnóstica. Materiales: Se revisó nuestra experiencia con el uso de 
la US en el estudio de las lesiones nodulares superficiales en niños y adolescentes menores de 15 años y se seleccionó 
los casos más representativos, tratando de establecer una correlación entre los hallazgos clínicos, ultrasonográficos y 
anátomo-patológicos. Resultados: Se logró una adecuada correlación entre los hallazgos clínicos, ultrasonográficos y 
anátomo-patológicos y se escogió los casos más representativos de las distintas patologías, que serán ilustrados en este 
poster. Conclusiones: La US puede ser útil en la caracterización y en el diagnóstico de las lesiones nodulares de las partes 
blandas superficiales en pacientes pediátricos en aquellos casos donde los hallazgos clínicos son inespecíficos.

INMIGRANTES EN EL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO: PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 
DE SALUD
Jadue C, Mihovilovic C, Garín T, Arce N, Yohannessen K.
Hospital de Niños Dr. Roberto del Río.

Introducción: En Chile, 2,6% de su población corresponde a extranjeros. Un  aspecto relevante en la atención es cómo 
percibimos a los inmigrantes. El objetivo del trabajo es conocer la percepción del personal de salud en la atención 
a pacientes inmigrantes en el Hospital Roberto del Río (HRRIO). Materiales: Se realizó una encuesta, anónima y 
autoadministrada, entre Octubre y Diciembre del 2014 a funcionarios de diferentes unidades y estamentos del HRRIO. 
Los resultados se analizaron con stata 11.1. Se realizó un análisis cualitativo de los comentarios. Resultados: Del total 
de encuestados(371), un 98,6%corresponden a chilenos. El 89,5% ha tenido que atender a inmigrantes. El 15,4% que 
está en de acuerdo con que la actitud de los inmigrantes es agresiva. Un 30% considera los inmigrantes son un aporte 
para Chile y un 13% está de acuerdo que son una amenaza. Un 8% está de acuerdo con que nota atender diferente a los 
pacientes extranjeros. Un 32,4% considera que tiene problemas de comunicación con los inmigrantes, principalmente 
los técnicos. 33% está de acuerdo que existen problemas de disposición de ambas partes, y un 40% piensa que los 
pacientes no entienden lo que les quieren decir. Un 50% a veces no entiende lo que los pacientes le quieren decir. Un 
75% considera que existen diferencias cultuales respecto a temas de salud, y un 74% está a favor que los inmigrantes 
utilicen servicios de salud. De la pregunta ¿Algo más que aportar a esta encuesta?, el 30% opina. Señalan problemas para 
la atención: falta de comunicación, poca preparación de los funcionarios, por diferencias idiomáticas, culturales y normas 
de crianza. Consultas poco oportunas y desconocimiento del sistema. Señalan una categorización y estigmatización de 
los inmigrantes en relación a su origen. Otros mencionan  ventajas respecto a los chilenos y que podrían ser un problema, 
al importar patologías. Otros creen que habría que condicionar la atención a exigencias, que existen políticas poco 
claras y escasa divulgación de leyes. Otros, resaltan la importancia de derechos como  la igualdad, respeto, movilidad, 
dignidad y oportunidad de acceso a la atención, como derechos humanos. Se plantean posibles soluciones como contratar 
traductor, mejorar la señalética e información a los pacientes y capacitar al personal en transculturalidad. Conclusiones: 
Se observaron aspectos positivos y negativos en la percepción de los funcionarios como también interés en opinar. 
Estos hechos invitan a profundizar en el tema y trabajar los aspectos negativos considerando las sugerencias aportadas, 
focalizando los esfuerzos en los estamentos más complicados con la atención a inmigrantes y aprovechando la buena 
percepción que existe en otros funcionarios. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTO 
REGISTRADAS POR EL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA DE UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO
González C, Astargo C, Curilén N, Escobar L, Alvarado S.
Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: Muchos fármacos usados en pediatría no tienen suficiente respaldo científico, ni comprobada seguridad, 
puesto que la mayor parte de la información proviene de poblaciones adultas. Por ello, la vigilancia de la seguridad 
de los medicamentos o farmacovigilancia (FV) es esencial en este grupo etario. El objetivo del presente trabajo es 
caracterizar las sospechas de reacciones adversas a medicamento (RAM) que ha recopilado el programa de FV de un 
hospital pediátrico. Materiales: Estudio descriptivo observacional retrospectivo realizado en el hospital de niños Dr. 
Exequiel González Cortés durante el período 2011-2014, a través de la recopilación de los registros del programa de 
FV. Cada sospecha de RAM fue caracterizada por los siguientes criterios: 1) Características demográficas del paciente 
afectado: edad, sexo y unidad de pesquisa de la RAM; 2) Causalidad por Algoritmo de Naranjo, definiéndose como 
definida, probable, posible o dudosa; 3) Sistema del organismo afectado según CTCAE; 4) Fármaco(s) sospechoso(s) 
según Clasificación ATC; 5) Gravedad según OMS: letal, grave, moderada o leve; 6) Método de detección: vigilancia 
activa (búsqueda sistemática de eventos adversos por profesional) o pasiva (reporte espontáneo);7) Preventibilidad 
mediante algoritmo de Schumock y Thornton y 8) Presencia de medicamentos de alto riesgo en la RAM, según ISMP. Los 
datos fueron procesados en planilla Excel. Resultados: Se detectaron 368 sospechas de RAM en 247 pacientes. Mediana 
de edad al momento de la RAM 8 años (rango 22 días a 18 años), un 57% en hombres. El 46% de las sospechas fueron 
generadas en oncología y un 41% en servicio médico-quirúrgico. Los principales sistemas afectados fueron piel-tejido 
subcutáneo (24%) y gastrointestinal (17%). Se describen 594 medicamentos involucrados como sospechosos de las RAM 
y los más frecuentes fueron: citarabina (28) y vancomicina (28). Por grupo terapéutico los principales involucrados son 
los agentes antineoplásicos (32%) y antibacterianos (24%). Un 27% de las sospechas de RAM fueron graves, un 54% 
moderada y una RAM fue letal. Se analizaron por causalidad 208 sospechas: 47,6% posible, 43,7% probable y 0% dudosa 
al medicamento estudiado. Se analizó la preventibilidad en 73 casos siendo el 41% evaluada como prevenible. El 89,7% 
de la detección de RAM fue por vigilancia activa. Un 63% de las RAM se relacionó con un medicamento de alto riesgo, 
de las cuales un 84% fue catalogada como grave o moderada. Conclusiones: Nuestro programa de farmacovigilancia 
ocupa vigilancia activa y su metodología nos permite tener una descripción de las características de las RAM en cuanto 
al perfil epidemiológico, grupos terapéuticos, sistemas afectados y preventibilidad; información de gran importancia para 
el equipo clínico mejorando la prevención, detección y manejo de las sospechas de RAM. Para nuestra institución el 
programa de FV es un aporte en la calidad y seguridad de la atención de los pacientes.

POLICLÍNICO DE SEGUIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE MANEJO DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN PROCESO DE MEJORÍA. REPORTE PRELIMINAR
Acuña M, Guerrero C, Núñez C.
Hospital de Niños Roberto del Río.

Introducción: La hospitalización para el manejo de algunas patologías e pacientes pediátricos ha sido históricamente una 
herramienta útil para reducir la mortalidad infantil. Sin embargo, la hospitalización conlleva riesgos como la adquisición 
de infecciones asociadas a la atención de salud, dificultades en la ambientación del paciente y disfunción de la dinámica 
familiar; y por otra parte también el recurso de cama disponible es un recurso finito y en períodos de inviernos incluso 
escaso. Por esto se han desarrollado estrategias para reducir las hospitalizaciones a lo estrictamente necesario y dentro 
de estas estrategias nosotros implementamos un policlínico de seguimiento. Materiales: Se implementó el policlínico de 
seguimiento para pacientes que se encuentran en franco proceso de mejoría y son dados de alta, con el fin de acompañar y 
certificar que este proceso siga un buen curso dentro de las siguientes 48 hrs seguidas a su egreso con la hora de citación 
entregada. Se habilitó este policlínico de lunes a viernes en las tardes con una pediatra del staff del servicio de pediatría. 
A partir del 28 de mayo del 2015 se dio inicio a esta estrategia. No se solicita consentimiento informado por tratarse de 
una política institucional. Resultados: Al 28 de julio del 2015, se han realizado 50 atenciones a pacientes egresados del 
Servicio de Pediatría de nuestro hospital, con sólo 2 rehospitalizaciones (4%) y una inasistencia (2%). La mayoría de las 
patología correspondieron a patología respiratoria baja. Conclusiones: En nuestro hospital esta estrategia ha demostrado 
ser efectiva en el manejo de pacientes pediátricos, con un bajo porcentaje de rehospitalizaciones y una alta adherencia de 
los padres a concurrir a los controles.
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NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN SALUD: 
CARACTERIZACIÓN DE MENORES DE 6 AÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA URBANA,  
REGIÓN METROPOLITANA
Ormeño M, Ormeño B, Vargas N.
Atención Primaria Área Sur de Santiago.

Introducción: Los avances en la medicina y las condiciones de vida ha generado un aumento de niños y adolescentes con 
necesidades especiales de atención de salud (NANEAS), tanto en Chile como en el mundo. Existe información nacional 
con respecto al porcentaje de niños hospitalizados que presentan esta condición, sin embargo, no existe información o 
publicaciones, antiguas o actualizadas, que mencionen estas cifras en la Atención Primaria de Salud (APS). Objetivos: 
Estudiar la prevalencia y caracterizar a los NANEAS menores de 6 años inscritos en un policlínico de atención primaria 
del área sur de Santiago Metropolitano. Materiales: Se ocupa la definición ocupada por la Sociedad Chilena de Pediatría 
(SOCHIPE) basada en el consenso de la Academia Americana de Pediatría (AAP). Para el catastro se revisaron las cartolas 
de controles sanos de todos los niños inscritos en un consultorio nacidos entre el 1 de enero 2008 al 31 de diciembre 2014. 
Se registraron todos los portadores de patologías crónicas, consignando un diagnóstico como principal, correlacionado 
con los datos de las historias clínicas, farmacia y los registros del sistema computacional SIDRA, tabulando: edad, sexo, 
patologías y controles en atención primaria y secundaria. Los datos se procesaron en Excel. Resultados: Se revisaron 
2.556 cartolas, obteniendo 393 portadores de patologías crónicas, correspondientes al 15,37% de la población de esa 
edad bajo control. 57% correspondían a sexo masculino. Las patologías más prevalentes fueron SBOR (49,8%), asma 
(30,5%) y epilepsia (4,1%). Un 42,7% de esos pacientes se controlaba en forma regular en atención secundaria, siendo las 
especialidades más concurridas: Broncopulmonar (37%); Neurología (22%); Gastroenterología (5%) y Cardiología (5%). 
Un 8,4% del total de NANEAS se controlaba en más de 3 especialidades de atención secundaria. Se encontró un 10,9% 
de NANEAS de alta complejidad. Conclusiones: La prevalencia calculada y las patologías encontradas son congruentes 
con las cifras descritas internacionalmente, y reflejan que se requiere optimizar el manejo de éstos pacientes en atención 
primaria para otorgar a estos pacientes mejor salud.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESERVA OVÁRICA EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 
POST TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, PROGRAMA 
NACIONAL DE CÁNCER INFANTIL – PINDA 
Paris C, Catalán P, Sotomayor C, Muñoz M, Romero P, Luengo R, Brieba M, Schulin-Zeuthem C, Hernández M, 
Magendzo A, Pérez V, Camus A. 
Hospital Luis Calvo Mackenna, Clínica las Condes.

Introducción: El aumento de la sobrevida de pacientes pediátricos y adolescentes post trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) ha permitido conocer los efectos tardíos de este tratamiento. El TPH lleva a una disminución 
de la reserva ovárica y a una falla ovárica prematura casi en el 85% de las pacientes. El objetivo del trabajo fue conocer 
la función y reserva ovárica post TPH. Materiales: Trabajo descriptivo, observacional y transversal de mujeres post 
TPH tratadas en el  Hospital Luis Calvo Mackenna entre 1999-2013. Aprobado por el Comité de Ética y consentimiento 
informado. Criterios de exclusión: fallecidas, menos de un año post trasplante, recaída, sin ovarios, en tratamiento con 
corticoides hace 3 meses. Se realizó anamnesis, examen físico y ginecológico externo, exámenes hormonales y ecografía 
ginecológica abdominal. Se definió falla ovárica primaria: ausencia de desarrollo puberal a los 13 años, amenorrea 
primaria o secundaria asociada a hormona folículo estimulante (FSH) >40 mUI/ml y/o hormona antimülleriana (AMH) 
<0,3 ng/ml. Análisis estadístico: análisis bivariado y multivariado. Resultados: Cincuenta y nueve pacientes vivas, 51 
cumplen criterios de inclusión, de ellas 41 pacientes son evaluables 41 (80%), 4 no aceptaron, 6 abandonan seguimiento. 
La mediana de edad fue de 14.8 años (rango: 4-23 años). 93% son oncológicos TPH mieloablativos. Todas pacientes tienen 
estudio hormonal, de las cuales 100% tienen reserva ovárica disminuida. 50% tienen falla ovárica, 33% con sustitución 
hormonal. Dos embarazos, ningún abortos. Conclusiones: Todas las pacientes tienen reserva ovárica disminuida. La 
mitad tuvo falla ovárica prematura. Es indispensable la derivación a ginecología, sustitución hormonal y considerar 
preservación de fertilidad antes del tratamiento.



55 Congreso Chileno de Pediatría

Volumen 86 - Suplemento Número 1 87S

3
4

NANEAS

PACIENTES NANEAS HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO
Sánchez A, Rodríguez N.
Unidad NANEAS Hospital Roberto del Río.

Introducción: Los pacientes NANEAS son niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud, entendiéndose 
por esto la conjunción de vulnerabilidad mayor que la población sin patología, controles con varios especialistas, 
medicamentos de uso crónico, asistencia tecnológica vital y como consecuencia la dificultad y/o imposibilidad de recibir 
educación formal. Es un grupo heterogéneo donde encontramos recién nacidos prematuros, pacientes con genopatías, 
malformaciones, enfermedades crónicas, secuelas de traumatismos, etc. Si bien aún no se determina la prevalencia de 
este grupo de pacientes, un 13 % de la población tiene algún grado de discapacidad y de este, el 5,7 % son menores de 
15 años. Formalmente desde el 2014 se inició la Unidad de NANEAS, cuyos objetivos son dar una atención integral a 
nuestro paciente y su familia, participar en la toma de decisiones y coordinar los distintos niveles de atención. Objetivos: 
Describir pacientes en control desde el inicio de la Unidad a junio de 2015, considerando número total, sexo, edad, 
pacientes fallecidos, tipo de patología principal, así como también clasificarlos en grados de complejidad, dado por sus 
necesidades, según la recomendación del Comité NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría. Material y método: 
Se utilizó estadísticas descriptivas para resumir la información en datos absolutos y relativos. La edad se expresó en 
años cumplidos al momento del ingreso y se dividió en grupos: < 1 año, 1 a 5 años, 6 a 15 años y mayores de 15. 
Los diagnósticos principales se agruparon en 6 grandes grupos de patologías: neurológicas, cardiológicas, síndromes 
genéticos complejos/ polimalformativos, nefrourológicas, metabólicas y digestivas. La categorización según grado de 
complejidad se estableció en baja, mediana y alta y se consideró la clasificación otorgada al ingreso del paciente.  

Tabla Resumen Resultados
N° total de niños en control hasta junio 2015       125  
N° de hombres                                                        80      64,0%
N° de mujeres             45      36,0%
Total de fallecidos             13  

Resultados:

Rango etario (*solo disponible para 123 registros)
Menores de 1 año               17 16,0%
1 año a 5 años               38 35,8%
6 años a 10 años               26 24,5%
11 años a 15 años              33 31,1%
Mayores de 15 años                9 8,5%

Grupos diagnósticos
Patologías     2014   2015   Total
Cardiológicas       2         3      5
Digestivas        0         1      1
Cromosomopatías / S. Polimalformativo     37       17        54
Metabólicas        2         0         2
Nefrourológicas       2         4      6
Neurológicas                            22        35     57

Grado de Complejidad 
Baja   54  43,2%
Mediana  48  38,4%
Alta   23  18,4%

Conclusiones: Observamos que el mayor porcentaje de pacientes corresponde a pacientes de baja complejidad, lo que 
deja en evidencia la importancia del trabajo conjunto con la atención primaria. Los grupos de patologías predominantes 
corresponden a las neurológicas y cromosomopatías, que generalmente están asociadas a otras condiciones de morbilidad 
que condicionan otros tipos de atención, complejizando su cuidado y reafirmando la necesidad de trabajar de forma 
integral.

PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME DE DOWN: CÓMO ADAPTARLO A LA 
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
Chávez V, Humeres P, Pavez C. 
Centro Médico UC Irarrázabal.

Introducción: La adaptación a la atención odontológica es fundamental en la atención de todo paciente pediátrico 
ya que determina la cooperación durante el tratamiento. Esta requiere de varias sesiones y técnicas que permitan una 
correcta aproximación con el paciente. En niños con síndrome de Down, la adaptación podría parecer más difícil debido 
a las dificultades del lenguaje y retraso en las capacidades intelectuales de esta condición. Sin embargo, el siguiente 
caso clínico permite desmitificar la imposibilidad de lograr una atención odontologica libre de sedación. Caso Clínico: 
Paciente género masculino, de 6 años de edad. Se presentó al centro médico UC Irarrázaval, luego de haber asistido a 
varios centros odontológicos presentando mal comportamiento. Se utilizaron diferentes técnicas de manejo descritas en 
la literatura durante cinco sesiones de veinte minutos cada una, siendo las más exitosas la imaginería y la contención 
emocional. Luego de las sesiones, se logra la cooperación del paciente durante la atención odontologica. Conclusiones: 
Muchos de los pacientes con esta condición no reciben respuesta a sus requerimientos odontológico, lo cual se debe 
a que por un lado los odontólogos en su mayoría no reciben formación académica para el manejo de pacientes con 
necesidades especiales que permita un acercamiento previo con este tipo de pacientes. Por otro lado, existe la creencia 
que la adaptación de estos pacientes es prácticamente imposible y que deben ser atendidos bajo sedación. Si bien la 
adaptación requiere invertir tiempo en varias sesiones, es posible adaptar a un paciente con síndrome de Down a la 
atención odontológica, logrando su cooperación, lo cual es clave en la salud odontológica de estos pacientes.
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HIPNOSIS TERAPÉUTICA EN INCONTINENCIA URINARIA PEDIÁTRICA
González M, Lizama C, Villagra J.
Hospital Puerto Montt.

Introducción: El presente trabajo describe la experiencia inicial del uso la hipnosis médico terapéutica en pacientes 
pediátricos que presentan incontinencia urinaria por inestabilidad del detrusor. Materiales y Método: Estudio 
retrospectivo y descriptivo que incluyó a 17 pacientes con incontinencia urinaria sometidos a hipnosis médico clínica para 
lograr la desaparición clínica de la incontinencia por medio de la modulación de la inestabilidad del detrusor. Resultados: 
De los 17 pacientes, 12 mostraron resultados positivos (completamente seco de día y noche), y sin recaídas, 3 presentaron 
mejorías parciales y solo 2 no presentaron cambios en su situación inicial. Conclusiones: La técnica hipnótica abordada 
desde el punto de vista médico puede tener buenos resultados, rápidos en sólo una sesión y sin efectos colaterales.

HIPERTENSIÓN (HTA) EN PACIENTE PEDIÁTRICO POST-TRASPLANTE RENAL 
EN PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN CON Y SIN GLUCOCORTICOIDES (GC). 
ESTUDIO DE PREVALENCIA
Rodríguez JA, Delucchi A, Bertoglia MP, Lowy J.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El trasplante renal ha mejorado el pronóstico de pacientes que sufren enfermedad renal crónica. Ahora 
la atención se deposita en la incidencia de morbimortalidad cardiovascular en el paciente receptor de trasplante renal 
relacionada con acumulación de factores de riesgo. Sin embargo, la información disponible sobre ésta, es limitada en 
la población pediátrica. Los GC siguen siendo eje central de la terapia post trasplante, afectando al resto del organismo 
con efectos adversos como infecciones, HTA, dislipidemia, intolerancia a la glucosa y deterioro en el crecimiento. Por 
lo que en la actualidad existe tendencia a evitarlos. La descripción de estos factores de riesgo cardiovascular es relevante 
puesto que entendiéndolos permitirá mejorar estrategias para aumentar la sobrevida. Materiales: Estudio descriptivo 
transversal, incluyó 30 pacientes trasplantados renales de la unidad de Nefrología del HLCM y HEGC contenidos en 
Proyecto FONDECYT N°1080166, aprobado por Comité de Ética Científico Pediátrico del SSMO. Se registró datos 
clínicos rescatados al inicio y al año de seguimiento, clasificando a los pacientes en dos grupos de acuerdo al uso de 
corticoide en su tratamiento inmunosupresor de mantención según: Criterios de Inclusión:1. Paciente con trasplante renal 
estable2. Menores de 18 años en control3. Tratamiento inmunosupresor de mantención post trasplante con Tacrolimus 
y Ácido micofenólico con y sin GC. Exclusión:1. Evidencia de disfunción del injerto 2. Mala adherencia al tratamiento 
inmunosupresor. Resultados: 53,3% de la muestra son varones (n=16) y 46,7 son mujeres (n=14), edad promedio al 
momento del trasplante 7,83±5,67años. 53,3% (n=16) injerto donante vivo y 46,7% (n=14) donante cadáver. 53,3% 
(n=16) usa GC y 46,7% (n=14) sin GC. Se descartó la etiología de la enfermedad renal y terapia de reemplazo previo al 
trasplante como causa significativa de HTA actual (p=0,67). La prevalencia de HTA fue de 50% en la primera medición, 
con una prevalencia en los usuarios de GC de 62,5% y de 35,7% en los que no usan GC en la terapia de mantención 
post-trasplante renal. Al año, la prevalencia total de HTA es 16,6%. En usuarios de GC corresponde a 25% y en los que 
no 7%. Hubo diferencia significativa entre los usuarios de GC en su tratamiento post trasplante con los que no lo usan, en 
los valores de presión sistólica (p=0,035) y no hay diferencias en la presión diastólica (p=0,268). Al año de seguimiento 
no se objetivan diferencias significativas en presión arterial sistólica ni diastólica (p=0,05 y p=0.96). Conclusiones: La 
HTA es un factor de riesgo arrastrado desde el pretrasplante en niño que reciben terapia de remplazo renal (50%), pudiera 
relacionarse con la terapía de inducción, incluyendo GC en altas dosis. Al año se observó un descenso de HTA (25% en 
los usuarios de GC y el 7% en los que no).los valores dispares de prevalencia no reflejan diferencias significativas en 
valores de presión sistólica o diastólica. Se recomienda registro continuo de presión para diagnóstico y seguimiento de 
HTA.
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NEFRONÍA LOBAR AGUDA (NEFRITIS BACTERIANA FOCAL AGUDA). 
PRESENTACIÓN POCO HABITUAL DE UNA INFECCIÓN URINARIA FEBRIL. 
REPORTE DE DOS CASOS CLÍNICOS
Mayorga G, Thibaut M, Rivera C, Zurita C, Velásquez C.
Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”, Los Ángeles. Servicio de Pediatría y de Radiología, Los Ángeles, Chile. 
Co-autores 1 y 4: Internos 7mo año Medicina Universidad San Sebastián.

Introducción: La infección de tracto urinario (ITU) es un problema frecuente en pediatría y su presentación va desde una 
ITU baja, hasta el absceso renal, dependiendo de factores del germen y su huésped. La nefronía lobar aguda (NLA) es una  
infección focal bacteriana que afecta uno o más lóbulos del riñón, distinta histológicamente a la pielonefritis y al absceso 
renal; algunos autores la consideran un punto medio entre ambas entidades. De presentación clínica similar, es importante 
diferenciarlas, pues el manejo y pronóstico es diferente. Gracias al mayor acceso a técnicas de imagen, se pesquisa con más 
frecuencia, aunque sigue siendo una patología subdiagnosticada. La prevalencia actual es de 4-10% de las ITU febriles. 
La TAC es el examen más sensible y específico, pero en muchos casos se prefiere la ecografía por la radiación. En cuanto 
al tratamiento, se sugiere al menos una semana de terapia antibiótica endovenosa, completando 3 semanas en total. Se 
presentan dos casos clínicos de NLA diagnosticados por ecografía en nuestro centro. Caso Clínico: 1. Lactante femenina 
de 1 año 8 meses, sin antecedentes previos. Cuadro de fiebre alta y compromiso general de 2 días. Leucocitosis y PCR 
elevada, orina completa sugerente de ITU. Tratamiento ambulatorio con cefadroxilo, no tolerado, se hospitalizó al día 
siguiente. Urocultivo (+) E. Coli. Se manejó con cefotaxima. Ecografía renal a las 48h: nefromegalia derecha con foco 
de nefronia superior.  Se asoció amikacina. Nueva ecografía a las 48h no informó cambios significativos. Paciente afebril 
al  6to día. Completó 10 días de terapia endovenosa. Alta en buenas condiciones, con indicación de completar 21 días de 
terapia con cefadroxilo y uroprofilaxis. CUGM pendiente. DMSA no disponible en nuestro centro. 2. Escolar femenina, 
6 años 9 meses, sin antecedentes previos. Cuadro de 9 días de fiebre alta, múltiples consultas por dolor abdominal y 
nauseas. En última consulta, destacó leucocitosis, PCR elevada y orina completa sugerente de ITU (sin urocultivo). Inició 
ceftriaxona ambulatoria, mala respuesta al 5to día. Ecografía renovesical: foco de nefronia en cara anterior riñón izquierdo. 
Se hospitalizó y manejó con cefotaxima/amikacina. Afebril a las 24 horas del ingreso. Completó 10 días de terapia 
endovenosa. Se objetivó en policlínico nefrología, constipación, hábito aguantador e incontinencia urinaria. Ecografía 
renal de control al 4to mes, parénquimas normales, pieloectasia bilateral y residuo postmiccional elevado. Manejo actual 
de factores de riesgo, disfunción vesical y uroprofilaxis por ITU recurrente. DMSA al año, pendiente. Conclusiones: La 
NLA corresponde a una entidad clínica subdiagnosticada y que gracias al mayor acceso a la ecografía o TAC en el periodo 
agudo, veremos con más frecuencia. Es necesario tener un alto índice de sospecha, ya que la duración del tratamiento 
antibiótico es mayor, al igual que su asociación con reflujo vesicoureteral y riesgo de desarrollar cicatriz renal.

CARACTERIZACIÓN DE CINTIGRAMAS RENALES DMSA Y MAG-3 REALIZADOS 
EN POBLACIÓN PEDIATRÍA EN HOSPITAL REGIONAL DR. LEONARDO GUZMÁN. 
ANTOFAGASTA. 2014
Pino C, Esquivel N, Güenchor D, Linares J.
Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán.

Introducción: La evaluación radioisotópica  juega un rol importante en el estudio funcional y morfológico de patologías 
renales en la población pediátrica. Tc-99m-DMSA (Ácido dimercaptosuccínico) a través de imágenes estáticas 
permite la evaluación de la corteza renal y obtener un valor relativo de la función renal por separado. Tc-99m-MAG3 
(Mercaptoacetilglicina) estudio dinámico donde el radioisótopo se excreta por filtración glomerular y secreción tubular, 
permite  la evaluación del flujo sanguíneo renal relativo y evalúa la función y excreción renal. El presente trabajo tiene 
como objetivo realizar una caracterización de los Cintigramas Renales (DMSA y MAG-3) realizados en la población 
pediátrica en el Hospital Regional de Antofagasta durante el periodo 2014. Materiales: Estudio transversal descriptivo. 
Se recolectó información de fichas clínicas de Cintigramas Renales (MAG3-Tc99m, DMSA-Tc99m) en menores de 15 
años realizados en el periodo 2014 en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de 
Antofagasta. Se realizaron 116 Cintigramas Renales en el periodo 2014, se consideraron las fichas completas, por lo que 
se estudiaron 110 pacientes. Datos fueron registrados y analizados en planilla Excel 2010. Resultados: Se registraron 
110 cintigramas renales (MAG3-Tc99m, DMSA-Tc99m) en menores de 15 años, 45% masculino y 55% femenino; edad 
promedio de 54,1 meses con mediana 40.7; el 84% fueron DMSA y el 26% MAG-3. El 53,6% procedía de Antofagasta, 
28,2% de Iquique, 13.6% de Arica, y 4,5% de La Serena. De los DMSA solicitados el 67,9% fue por Infección tracto 
urinario (ITU),  38% ITU recurrente,  10.7% RVU, 9.5% hipotrofia renal, 5.6% hipofunción renal;  los informes mostraron 
un 64.3% alterado, 32.1% con función renal alterada, 36.9% defecto en captación de trazador y 28.5% con asimetría renal. 
De los MAG-3 realizados 38.5% se solicitó por Hidronefrosis, 30.8% por ITU, 26.9% por Estenosis pieloureteral, 19.2% 
por RVU; los informes mostraron  84.6% anormal, hidronefrosis 53.8%, asimetría renal 42.3%, alteración de función renal 
en un 34.6%, hidroureteronefrosis 23% y estenosis pieloureteral 23%. Conclusiones: Los Cintigramas Renales (MAG-3 
y DMSA) realizados en nuestro centro se han solicitado en base a lo descrito en la literatura; estudios recientes plantean  
que MAG-3 tendría buena correlación en determinar alteraciones en corteza renal y evaluación de funcionalidad renal 
comparable a DMSA, además de información sobre excreción renal, con menor radiación; siendo la primera causa de 
solicitud de DMSA  ITU nace la inquietud si mantener este como primera opción de estudio.
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CARACTERÍSTICAS DE LACTANTES ENTRE 2 Y 24 MESES DE EDAD CON 
DIAGNÓSTICO DE EGRESO DE ITU FEBRIL (PRIMER EPISODIO) EN EL HOSPITAL 
SAN PABLO DE COQUIMBO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 
2013 HASTA ABRIL 2015
Carvajal C, Slater F, Rivera C.
Hospital San Pablo Coquimbo.

Introducción: La Infección del Tracto Urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia, 
y, aunque el pronóstico es favorable en la mayoría de los casos, es necesario identificar aquellos pacientes con riesgo 
de daño renal permanente y progresivo. Objetivo: describir las características socio-demográficas, exámenes realizados 
y frecuencia de malformaciones nefrourológicas de la población estudiada. Materiales: Estudio descriptivo, analítico 
y retrospectivo. Se incluyeron los lactantes entre 2 y 24 meses de edad egresados entre Enero 2013 y Abril 2015 con 
diagnóstico de primer episodio de ITU febril. Se obtuvieron datos de dichos pacientes a través del libro de egreso 
disponible en el Servicio de Pediatría del Hospital San Pablo de Coquimbo, registro en fichas clínicas y electrónica 
(Sistema SIDRA), servicio de laboratorio e imagenología (SYNAPSE). Se analizaron variables tales como edad, género, 
ruralidad, sistema de salud, exámenes realizados (hemograma, PCR, orina completa y urocultivo), estudio imagenológico 
(ecotomografía renal y vesical, uretrocistografía miccional, y cintigrama renal con DMSA), promedio de días de 
hospitalización y tratamientos utilizados. Para el análisis de datos, se elaboró una base de datos en programa Excel 2010. 
Resultados: El número total de pacientes durante el periodo estudiado es 47, de los cuales 12 (25,53%) fueron hombres 
y 35 (74,4%) mujeres. El promedio de edad fue de 9,42 meses. En cuanto al sistema de salud, el 95,74% pertenecen 
al sistema público (FONASA y PRAIS) y el 4,25% a ISAPRE. El 91,48% de los pacientes viven en zonas urbanas. 
El promedio de días de hospitalización fue de 4,08 días. El 93,61% recibió Cefotaxima como tratamiento antibiótico 
endovenoso. El promedio de días de tratamiento antibiótico endovenoso fue de 3,08 días (DE 1,5). El cefadroxilo fue 
el antibiótico oral más indicado (63,82%). El promedio de días total de tratamiento fue de 8,74 días (DE 1,62).  En el 
100% de los pacientes se realizó hemograma, medición de PCR, orina completa y urocultivo. El promedio de leucocitos 
fue 21.357 (DE 7.319,2), promedio de PCR 130,99 mg/L (DE 96,78). Se obtuvieron 36 urocultivos positivos (76,59%), 
siendo la E. coli el principal agente identificado. Se realizó Ecografia renal en 39 pacientes (82,97%), normal en 27 
pacientes, asimetría renal en 5, pielectasia en 5, doble sistema excretor en un paciente y uno con doble sistema excretor  
más pielectasia. Se realizó DSMA en un paciente. Se realizó UCG en 4. En 24 (51,06%) pacientes no existe registro 
de atenciones posteriores al alta. Conclusiones: 1- Existe predominancia de mujeres afectadas. 2- Nuestra principal 
población es urbana, perteneciente al sistema FONASA. 3- La mayoría de los pacientes estudiados presenta repercusión 
sistémica de su infección, por leucocitosis y PCR aumentada. 4- Es perentorio mejorar el sistema de registro y unificar 
criterios de estudio al alta.

CISTINURIA, REPORTE DE CASO CLÍNICO
Zepeda J, Toro A, Jiménez C.
   Médico Cirujano, Becado Pediatría Universidad de Chile, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago Chile.  
 Médico Cirujano, Becada Pediatría Universidad de Chile, Hospital Juan de Dios, Santiago Chile.

Introducción: La cistinuria es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en los genes SLC3A1 
o  SLC7A9, lo que se traduce en un defecto en el transporte tubular e intestinal de aminoácidos dibásicos (cistina, 
lisina, arginina y ornitina). Esto conlleva la ausencia de  reabsorción de cistina en el riñón a nivel del túbulo proximal, 
produciendo un aumento de su concentración en la orina y como consecuencia formando cálculos renales. Su incidencia 
varía según las series estudiadas con una prevalencia promedio de 1/7.000 nacimientos. Objetivo: Comunicar un caso 
de cistinuria y haciendo énfasis en el manejo y prevención de futura complicación de Insuficiencia renal crónica. Caso 
Clínico: Preescolar masculino de tres años de edad con antecedentes de ITU a repetición en control con nefrología 
infantil del HCSBA desde los 8 meses. En la anamnesis destaca presencia de orinas de color naranja y eliminación de 
calculos renales, lo que se confirma con ecotomografía renal y vesical donde se describe: Litiasis renal múltiple. El 
análisis de los cálculos confirman la presencia de cistina, por lo cual se diagnóstica de cistinuria. Desde esa fecha elimina 
constantemente cálculos renales y presenta infección urinaria con múltiples hospitalizaciones. Al año de vida se realiza 
Litrotipsia sin mejoría del cuadro, por lo que se decide programar hospitalización para ajuste de terapia y actualización 
de su patología. Destaca examen hematológicos y bioquímicos en rango normal, PCR <0,5 mg/dl, función renal con 
creatinemia de 0.31, ácido urico 3.6 y nitrógeno ureico 15.6. Citatro en orina de 24 horas en 255 mg/l. Se maneja con 
régimen hiposódico e hipoproteico (1 g de proteína de alto valor biológico por kg/día) más aporte de agua libre a un 
y medio litro con jugo cítricos, citrato de potasio con un aporte de 30 meq/l por día en 4 toma diluidas. Como agente 
quelante, se utiliza captopril en dosis de 0.15 mg/kg/día una vez al día. Dado de alta en control poli nefrología destaca 
una ecotomografía que muestra ausencia de litiasis renal a los 6 meses postratamiento. Conclusiones: Los cálculos de 
cisteina representan entre 6 a 8 % del total de litiasis renal en la edad pediátrica y con alta tasa de recidiva, por lo que su  
manejo, a diferencia del resto de los tipos de  litiasis renal, es muy difícil a través de litotripsia. La terapia estaría basada 
en una alta ingesta de líquidos, alcalinización de la orina, y empleo de agentes quelantes. Todo esto con el fin de preservar 
la función renal, ya que disminuye la recurrencia como la morbilidad de la enfermedad. 
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“COMPLICACIONES DIGESTIVAS Y RENALES POR USO DE INDOMETACINA 
E IBUPROFENO EN PREMATUROS EXTREMOS TRATADOS POR DUCTUS 
SINTOMÁTICO: ESTUDIO COMPARATIVO”
Salas R, Rincón Y, Lavín P, Miranda J, López M.
Servicio de Neonatología, Hospital Barros Luco, Santiago de Chile.

Introducción: El 25-40% de prematuros extremos (PE) presentan ductus arterioso permeable sintomático (DAPs). Es 
necesario cerrarlo para disminuir la repercusión hemodinámica y evitar los problemas clínicos; se usan la indometacina o 
ibuprofeno intravenoso, que a su vez pueden producir complicaciones secundarias, principalmente digestivas y/o renales. 
Objetivos: Conocer las tasas de complicaciones graves tanto digestivas (enterocolitis, perforación gastro-intestinal 
o hemorragia) como renales (oliguria severa o creatinina >1,8) en PE tratados con AINE para el cierre del DAPs y 
compararlas con el grupo sin DAPs (control), y comparar entre los grupos que recibieron indometacina o ibuprofeno. 
Materiales: Estudio prospectivo, analítico, comparativo y longitudinal en PE nacidos entre Enero de 2004 y Diciembre 
de 2013, a quienes se les pesquisa DAPs. Los criterios de inclusión son PE de 24 a 31 semanas de EG y PN 500-1.500 g. 
Fueron excluidos los niños asfixiados, con infección o shock, con 2 curas de AINE o cirugía ductal. Se distribuyeron en 3 
grupos: PE con DAPs que recibieron indometacina o ibuprofeno y el grupo control. Se calculará la probabilidad de azar y 
significación estadista con error Alfa p &#8804;0,05 y error Beta 0,20, para frecuencias bajas la prueba exacta de Fischer. 
Resultados: Se enrolaron 599 PE al estudio, 198 presentaron DAPs (33,1%) recibiendo AINE y 401 sin DAPs (66,9%). 
Del grupo tratado, 102 niños recibieron indometacina (51,5%) y 96 ibuprofeno (48,5%). Hubo asociación estadística entre 
presencia de DAPs con menor EG, ser PEG y Apgar entre 4 y 6. El 84% de los DAPs se diagnosticaron por ecografía. 
Del grupo sin DAPs, 20 niños presentaron enterocolitis (5%) y solo 1 oliguria (0,25%); entre los tratados por DAPs, 
hubo 5 casos de enterocolitis (2,5%) y 2 de oliguria (1,0%). Sin diferencias estadísticas significativas considerando la 
suma de ambas complicaciones (P=0,17), solo enterocolitis (P=0,08) o solo oliguria (P=0,33). Si comparamos entre 
los tratados con indometacina e ibuprofeno, no hubo asociación estadística para ambas complicaciones (P=0,11), 
enterocolitis (P=0,33) ni oliguria (P=0,08). Conclusiones: No hubo diferencias estadísticamente significativas en la tasa 
de complicaciones digestivas y renales entre PE que recibieron AINE y el control, fue un poco menor el porcentaje de 
enterocolitis en el grupo tratado. Esto concuerda con la literatura médica que apoya el uso de AINE en el cierre del DAPs, 
excepto cuando se asocia a infección o shock. Los 2 casos de oliguria con AINE fueron con indometacina.

COSTO – EFECTIVIDAD Y ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL 
ÓXIDO NÍTRICO INHALATORIO EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA HIPOXEMICA DEL RECIÉN NACIDO, DESDE LA PERSPECTIVA DE 
UN HOSPITAL REGIONAL CHILENO
Kilchemmann C, Vallejos C, Roman A.
Neonatología, Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena, Temuco.

Introducción: El óxido nítrico inhalatorio (ONi) es actualmente la terapia más efectiva en el tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria hipoxemica del recién nacido, su uso forma parte de las recomendaciones de las guías de práctica clínica GES 
para el manejo del síndrome de dificultad respiratoria neonatal, sin embargo, en nuestro país esta terapia no siempre está 
disponible en centros neonatales regionales, a pesar de que la literatura internacional muestra una favorable razón de costo 
- efectividad y costo - utilidad del tratamiento con ONi. Materiales: Metodología: Se tomaron muestras de datos clínicos 
y microcosteo, las medidas de efectividad se basaron en una revisión sistemática de la literatura Cochrane, el horizonte 
temporal fue un año, se realizo un análisis de costo efectividad, modelado a través de un árbol de decisiones clínicas, con 
análisis de sensibilidad deterministico de una vía y probabilístico, se estimó impacto presupuestario, se utilizo el software 
TreeAge Health Care Pro 2014. Resultados: La alternativa óxido nítrico produce un aumento promedio en los costos 
de $11.7 millones de pesos por paciente tratado comparado con el tratamiento habitual, considerando como medida de 
efectividad: recién nacido dado de alta vivo sin requerimiento de oxigenación extracorpórea, esta alternativa resulta ser 
la más efectiva, comparado con el tratamiento habitual y el traslado a un centro de mayor complejidad (91% vs 40% – 
46%). En nuestro análisis resulta como alternativa optima el óxido nítrico con una razón incremental de costo efectividad 
(ICER) comparado con el cuidado habitual de $23 millones por muerte o caso de oxigenación extracorpórea evitada. Al 
sensibilizar los resultados por incidencia, encontramos que a partir de 7 casos tratados al año resulta menos costoso el 
óxido nítrico que el traslado a un centro de mayor complejidad. Conclusiones: La perspectiva de un hospital regional 
chileno incorporar óxido nítrico en el manejo de la insuficiencia respiratoria neonatal resulta la alternativa optima en el 
70% al 94% de los escenarios posibles, en un rango de disponibilidad a pagar de 2 a 3 PIB per cápita, comparada con el 
cuidado habitual y el traslado a un centro de mayor complejidad.
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TRATAMIENTO CON PROPANOLOL ORAL EN LAS ETAPAS TEMPRANAS DE LA 
RETINOPATÍA DEL PREMATURO
Bancalari A, Schade R, Muñoz T, Lazcano C.
Servicio de Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción.

Introducción: A pesar de los adelantos en el cuidado de los Recién Nacidos de muy bajo peso (RNMBP), la Retinopatía 
del Prematuro (RDP) sigue siendo una importante causa de deterioro visual y ceguera. Actualmente no existen tratamientos 
específicos para las etapas tempranas de la RDP. Publicaciones recientes sugieren que la terapia con propanolol, al 
igual que en el caso de los hemangiomas infantiles, disminuiría la progresión de la enfermedad. Objetivo: Evaluar el 
efecto de la administración de propanolol oral en RNMBP con RDP en etapas tempranas. Materiales: Se analizaron 
retrospectivamente los RNMBP con RDP en etapas 2 ó 3, y en zonas II o III. Se administró propanolol oral a dosis de 
1,5mg/kg/día, dividido cada 8 horas. Previamente se solicitó consentimiento informado a los padres o tutores. Previo 
al tratamiento se realizó evaluación cardiológica. Se monitorizaron exámenes de laboratorio (glicemia, función renal 
y hepática). Se controló oximetría de pulso en forma continua y presión arterial en forma intermitente. Se continuó el 
tratamiento hasta la regresión completa de la RDP. Se finalizó la administración del medicamento ante la necesidad 
de terapia de rescate (láser o bevacizumab), o en el caso de detectarse efectos adversos significativos (hipotensión, 
bradicardia o hipoglicemia). Se formó un grupo control histórico de RNMBP con RDP equivalentes, obtenidos de los 
2 años previos. Se compararon las características clínicas y evolución oftalmológica de ambos grupos. Resultados: Se 
incluyeron 39 RNMBP, 20 en el grupo de porpanolol y 19 en el grupo control histórico. No hubo diferencias significativas 
en edad gestacional, peso al nacer ni género. La duración promedio de terapia fue de 58.2±17.6 días. La mayoría de los 
neonatos inició tratamiento en etapa 2 (75,0%) y en zona III (55,0%). En el grupo tratado con propanolol, un 90% de los 
pacientes no requirió terapia de láser o bevacizumb. En el grupo control, un 73,7% (15/19) necesitó terapia de rescate. 
Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.002). Hubo una tendencia a un menor tiempo de evolución hasta 
alcanzar la regresión completa en el grupo tratado con propanolol, respecto a la evolución espontánea (grupo control). No 
se observaron efectos adversos con el uso de propanolol. Conclusiones: La administración de propanolol oral en etapas 
tempranas de la RDP podría detener su progresión y evitar terapia invasiva de rescate. No se registraron efectos adversos 
con el tratamiento a las dosis descritas.

AGENESIA PULMONAR, UNA PATOLOGÍA NO DESCRITA EN CHILE
Romero C, Cárcamo C, Novoa J, Hidalgo L, Vega L.
Unidad de Neonatología Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La agenesia pulmonar es una patología muy infrecuente, donde existe ausencia total del parénquima 
pulmonar, estructuras vasculares y bronquio. El compromiso puede ser uni o bilateral, siendo la agenesia izq. más 
frecuente y de mejor pronóstico. Objetivo: Reporte de caso clínico de agenesia pulmonar derecha, primer caso reportado 
en Chile. Caso Clínico: RNTAEG, madre 27 años M2. Embarazo controlado, madre hipotiroidea tratada. Con dg 
antenatal de dextrocardia, agenesia pulmonar der., Obs. Sínd. de Cimitarra. Nace vía vaginal, Apgar 9/9, peso: 3.500 
grs. Se evidencia al nacer presencia de ano imperforado con fistula  de descarga rectovaginal. Evoluciona con SDR, se 
conecta a ventilación mecánica con parámetros bajos. Se realiza ecocardiografía, evidenciando dextroposición cardíaca 
sin dextrocardia, CIA de 4.7 mm. No se identifican venas pulmonares derechas y se observa agenesia de arteria pulmonar 
derecha. Se plantea sospecha de coartación aórtica. Se completa estudio con AngioTAC, el cual descarta coartación 
aórtica y confirma la agenesia pulmonar der, con ausencia de bronquio y vasculatura correspondiente, además se describe 
compresión de tráquea distal por cayado aórtico. Ecografía abdominal normal. Paciente evoluciona de manera favorable, 
a las 48 horas de vida se suspende el soporte ventilatorio, quedando con oxígeno por naricera. Al 6º día de vida se realiza 
cirugía de ano imperforado logrando descenso del recto en un tiempo con conservación del esfínter. Como hallazgo 
en cirugía, se constata una duplicación vaginal, ambas con cuello en el fondo vaginal. Post cirugía se deja con soporte 
ventilatorio por 48 horas, logrando suspender el aporte de oxígeno al 9º día de vida. Paciente es dado de alta a los 19 
días de vida, en buenas condiciones generales, sin signología respiratoria ni necesidad de oxígeno. Conclusiones: Se 
presenta este caso de agenesia pulmonar, una condición extremadamente rara sin ningún caso publicado ni reportado en 
Chile para discusión y conocimiento de la comunidad pediátrica. El dg suele ser antenatal mediante ecografía obstétrica. 
En el periodo neonatal puede presentarse con cianosis, disnea, estridor, SDR o asimetría al examen físico. El estudio con 
radiografía de tórax muestra opacidad en hemitórax con desplazamiento mediastínico. La confirmación diagnóstica se 
realiza con ecocardiografía  y/o angioTAC que muestra la alteración de la anatomía vascular. El dg diferencial obstétrico 
más importante es descartar otras patologías como hernia diafragmática. Las agenesias derechas se asocian a peor 
pronóstico por coexistencia con otras malformaciones. En el 50% de ellas hay  otras malformaciones: anencefalia, atresia 
esofágica, fístula tráqueo-esofágica, defectos septales ventriculares, agenesia del aparato urogenital, etc. Este caso, con 
malformación anorectal asociada destaca por su pobre repercusión en función pulmonar permitiendo suspender oxigeno 
a los pocos días de vida.
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HEPATITIS ALOINMUNE (HA) UNA NUEVA ENTIDAD FISIOPATOLÓGICA, EN RECIEN 
NACIDO (RN)  CON SINDROME DE DOWN: REPORTE DE CASO CLÍNICO
Cárcamo C, Romero C, Novoa J, Marchant P, Gómez C.
Unidad de Neonatología Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La HA se caracteriza por daño hepático grave por acúmulo de hierro en el hígado y en otros tejidos. 
Recientes avances muestran que la lesión hepática inicial no es por acúmulo de hierro en hepatocito, sino que es por una 
aloinmunización de la madre contra los antígenos del hepatocito fetal, con fisiopatología similar a la enfermedad por 
Rh. Esto causaría alteración en el metabolismo del hierro, en el cual el hígado cumple un rol central. El conocimiento 
actual conduce a importantes cambios en el diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento de pacientes afectados 
y de sus madres en gestas posteriores. Se describe, el único caso clínico reportado en Chile, en un RN con síndrome de 
Down. Caso Clínico: RNT 37AEG. 4° hijo de madre de 38 años, hijos anteriores sanos. Gestación con DG no IR, sin 
complicaciones. En ecografía a 16 semanas se evidencia translucencia retronucal aumentada y puente nasal bajo. Nace vía 
cesárea, Apgar 8/9. Se evidencia fenotipo de Síndrome de Down asociado a gran hepatomegalia y petequias. Evoluciona 
desde un comienzo con falla hepática importante, asociado a hipoalbuminemia, hiperamonemia, alteración de pruebas 
de coagulación, transaminasas algo elevadas, hiperbilirrubinemia de predominio directo y trombocitopenia marcada. 
Ecografía abdominal inicial: abundante ascitis, hígado de tamaño normal y ecoestructura conservada. Doppler hepático 
sin hipertensión portal. Se descartó TORCH, enfermedad metabólica y trastornos mieloproliferativos. Niveles de ferritina 
y alfafetoproteínas, resultan alto y normal, respectivamente. En este contexto, se decide terapia con inmunoglobulina ev., 
con mejoría parcial en función hepática. Se toma biopsia de glándulas salivales menores, demostrando depósitos de fierro, 
lo que confirma entidad patológica. Conclusiones: La HA se caracteriza por una falla hepática severa fetal/neonatal con 
acumulo de hierro hepático y extrahepático. Inicialmente descrita como error congénito del metabolismo del hierro. 
Hoy se sabe que se produce por respuesta IgG específica materna a antígeno fetal desconocido. Durante la gestación se 
produce traspaso transplacentario de IgG, produciendo daño hepático fetal inmunomediado. La HA tiene presentación 
variada, presentándose ya durante el embarazo o en RN con falla hepática severa. Cursan con hiperamonemia, ictericia 
colestásica, hipoglicemia, coagulopatía y en el 15% con trombocitopenia, asociado a un trastorno en el metabolismo 
del hierro. El dg definitivo es la demostración de hierro en tejidos extrahepáticos. En el 2004 se publicó la primera 
experiencia con el uso de inmunoglobulina ev con éxito y hoy es la terapia estándar de esta patología. Dado el pronóstico 
irreversible y fatal sin tratamiento, que la sospecha debe ser oportuna ante una falla hepática no hipóxica ni infecciosa. Se 
presenta este caso a la comunidad pediátrica con el fin de pensar precozmente en este dg frente a RN con falla hepática, 
dado que el tratamiento precoz mejora el resultado.

ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE LOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS 
EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA EN EL AÑO 2014
Pineda T, Acuña PP, Zúñiga  S, Urrea J.
Hospital San Martín de Quillota, Chile.

Introducción: El parto prematuro representa una complicación obstétrica frecuente del embarazo constituyendo 
la principal causa de muerte perinatal y de secuela a largo plazo del recién nacido. Según la OMS en la actualidad 
aproximadamente 45% de los partos prematuros son idiopáticos, 30% presentan rotura prematura de membrana y 20% 
son atribuibles a indicación médica. En Estados Unidos la incidencia de partos prematuros alcanza un 12%, en Chile la 
tasa de parto prematuro se encuentra entre 5-6%. Mientras que la tasa de natalidad global ha ido en descenso durante 
los últimos años, los partos prematuros han mantenido un ascenso sostenido en los países desarrollados. Objetivo: 
caracterizar los recién nacidos menores de 37 semanas de gestación nacidos durante el año 2014 en el Hospital San 
Martín de Quillota. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo por medio de la revisión del libro de parto de la 
maternidad del Hospital San Martín de Quillota del año 2014, se incluyeron todos los recién nacidos con edad gestacional 
ultrasonográfica menor a 37 semanas. Se excluyeron todos los recién nacidos con edad gestacional dudosa, no consignada 
y óbitos fetales. Se obtuvieron variables maternas demográficas y clínicas, y variables clínicas del neonato. Para el 
análisis estadístico se utilizó Microsoft Office Excel 2010. Resultados: En el año 2014 hubo 1656 recién nacidos vivos 
donde 171 (10,3%) correspondió a recién nacidos de pretérmino, sexo femenino 58,8%, parto vaginal 49,7%. Las edades 
se distribuyeron en 88% cercanas a término entre 34-36 semanas y prematuridad severa 28-31 semanas un 1,1%. El 
promedio del peso y la talla fueron de 2596 gramos y 47,3 cms respectivamente, 35% fueron hijos de madres en edades 
de riesgo, y 52% multíparas. Como condicionantes de parto pretérmino 47,3% presentó trabajo de parto prematuro, 
14,6% síndrome hipertensivo del embarazo y 33,3% de trabajo de parto prematuro con rotura prematura de membranas. 
Conclusiones: La incidencia de recién nacidos de pretermito durante el año 2014 es mayor que el indicador nacional, 
esta diferencia se podría deber a que el Hospital San Martín de Quillota es un centro de derivación de un gran número 
de centros asistenciales de menor complejidad, a pesar de esto la distribución del 96% de los partos prematuros entre las 
32 y 36 semanas de gestación sí se condice con la realidad nacional. La alta prevalencia de comorbilidades asociadas al 
parto prematuro reafirma la importancia de un buen control del embarazo para disminuir el riesgo de parto prematuro. 
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INFLUENCIA DE LA LM EN LA ADHERENCIA A UN PROGRAMA DE CONTACTO 
TÁCTIL TEMPRANO
Toro R, Fernández A, Villalón H, Pinto M, Roselló S.
Servicio de Neonatología, Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

Introducción: Los programas que promueven el contacto piel a piel temprano y sus múltiples beneficios pueden verse 
afectados por diversas variables sobre las que se puede intervenir para así mejorar su adherencia. Objetivo: Evaluar la 
influencia de la lactancia materna en la adherencia a un programa de contacto táctil temprano. Materiales: Estudio de 
casos y controles en 275 diadas, durante un período de 15 meses, en un hospital privado. La mediana de la edad de las 
madres fue de 34 años (20-45), con un 72.7 % de primíparas (192/275). El promedio de la edad del recién nacido al 
momento de realizar el estudio fue de 56.3 +-37.1 días de vida. El programa incluye psicoeducación, masajes infantiles 
y técnicas de contención y promoción de contacto táctil. Se dividen las diadas en tres grupos: LME, mixta y fórmula 
exclusiva. Se analiza con Epi Info 7. Resultados: Al analizar la variable “lactancia con contacto” (exclusiva y mixta, 
94.9%, 261/275) vs fórmula (5.1%, 14/275), OR= 5.86 (1.75/19.3), P<0.01. Por el contrario, la variable LME (52.7%, 
145/275) vs fórmula y lactancia mixta (47.3, 130/275), OR= 1.02 (0.62-1.71), P= 1.00. Conclusiones: Se observa un rol 
concluyentemente protector de la “lactancia con contacto” en la adherencia a este programa. Es importante un contacto 
cutáneo a través de la lactancia, aún en condiciones de no exclusividad, en el desarrollo de este beneficio.

ESTADO NUTRICIONAL AL ALTA DE PREMATUROS EXTREMOS: QUINQUENIO 2010-
2014, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE 
TEMUCO
Vargas S, Ampuero C, Oporto F, Román A, Bustos L.
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco. Servicio Neonatología, Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, Temuco. Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud Basada en Evidencia (CIGES), Universidad de 
La Frontera, Temuco.

Introducción: La sobrevida de los recién nacidos prematuros extremos ha mejorado considerablemente en los últimos 
años. Sin embargo, la morbilidad y las secuelas a largo plazo continúan siendo un desafío para el equipo médico 
involucrado en el cuidado de ellos. El estado nutricional juega un rol importante en la morbimortalidad, por lo cual la 
valoración del estado nutricional, en especial en el periodo neonatal es primordial. Nuestro objetivo fue evaluar el estado 
nutricional al alta de recién nacidos prematuros extremos y las variables asociadas. Materiales: A partir de la base de 
datos del servicio de Neonatología de nuestro hospital, se obtuvo los antecedentes clínicos de los prematuros menores de 
32 semanas de edad gestacional al nacer y/o con peso de nacimiento menor a 1500 gramos, egresados vivos en el periodo 
2010- 2014. Se evaluó peso al egreso y edad gestacional corregida, asignando el estado nutritivo según el percentil 10 de 
las curvas antropométricas de Alarcón – Pittaluga. Se analizaron variables asociadas al estado nutritivo tales como: sexo, 
edad gestacional, edad de recuperación del peso al nacimiento y estado nutricional al nacer. Se registran las estadísticas 
descriptivas y la prueba de Fisher para las pruebas de asociación con un nivel de significación en 5 %. Para el análisis 
estadístico se utilizó Stata® 13.0. Resultados: De los 732 prematuros extremos nacidos en el quinquenio 2010 y 2014, 
573 egresaron vivos antes de las 42 semanas de edad gestacional corregida. De éstos 43,11% fue de sexo femenino, y 
56,89% de sexo masculino. La media de peso al nacer fue 1264,6 ± 339 g, la media de la talla al nacer fue de 37.8 ± 3,3 
cm y la media de peso al alta fue 2565,6 ±590,9 g.  El 50,35% de los pacientes al egreso estaban bajo percentil 10, de los 
cuales el 58,3% eran mujeres y un 44, 31% eran hombres, diferencia que fue estadísticamente significativa ( p = 0.001). 
De acuerdo al estado de adecuación al nacer, un 63% de los recién nacidos adecuados para la edad gestacional al nacer 
(AEG), son eutróficos al alta, en comparación con el 18% de los pequeños para edad gestacional (PEG) (p = 0.000).
Se observa una diferencia estadísticamente significativa en el estado nutritivo de egreso, de acuerdo a la recuperación 
del peso de nacimiento antes de los 14 días (60% de los que recuperaron peso antes de los 14 días estaba enflaquecido, 
versus un 43% de los que recuperaron su peso después de los 14 días) (p = 0.000). El estado nutricional al alta no mostró 
diferencias significativas con respecto a la edad gestacional al nacer. Conclusiones: El porcentaje de recién nacidos 
prematuros extremos eutróficos al alta bordeó un 50%, predominantemente en los hombres. La condición de PEG al 
nacer, influye significativamente en el estado nutricional al alta. La precocidad de la recuperación de peso al nacimiento 
fue inversamente proporcional al estado nutritivo al egreso, de forma contraria a lo esperado.
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CUESTIONARIO DE AUTO-REPORTE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (DSM), ASQ 
3, EN PREMATUROS: UN INSTRUMENTO PROMETEDOR
Moore R, Dapremont I, Pittaluga E, Pinto D.
Departamento de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa de Seguimiento de Prematuros, 
Hospital Sótero del Río.

Introducción: El Policlínico de Seguimiento de Prematuros (PSP) del Hospital Sótero del Río (HSR) recibe niños 
prematuros extremos (PE), < 32 semanas de edad gestacional (EG) y/o < 1500 gr de peso al nacer, para un programa 
multidisciplinario de seguimiento que a partir de Enero 2011 incluye la aplicación del cuestionario Ages&Stages 
Questionaire, ASQ 3 a los 9-18 y 30 meses de edad. Este cuestionario de auto-reporte no requiere de personal entrenado 
en su aplicación, ha sido validado en Chile y es recomendado por expertos como instrumento de Screening del DSM. 
Materiales: Estudio descriptivo, de corte transversal. Los cuestionarios ASQ 3, disponibles para niños de 2 a 60 meses, 
constan de 5 áreas: Comunicación, Motor Grueso, Motor Fino, Resolución de Problemas y Socio-individual, cada una 
con 6 ítems. Se analizaron todos los cuestionarios respondidos por padres o cuidadores de prematuros entre Enero 2011 
y Junio 2015. Se usaron los puntos de corte recomendados por los autores de ASQ3 separando los resultados en Normal, 
Riesgo o Alterado. Los pacientes de 9 y 18 meses fueron evaluados considerando la edad corregida (EC). Resultados: En 
206 pacientes se obtuvieron 72 evaluaciones de 9 meses de EC; 116 de 18 meses de EC y 46 evaluaciones a los 30 meses 
de edad. La EG promedio fue 29.3 semanas (s), ± 2.2 s, con rango 23 - 34 s. 75,9% de ellos de 28 -32 s y 19% eran < de 28 
s. 53.7 % de sexo masculino. A los 9 meses EC destaca un 26.4% Alterados en Motricidad Gruesa y 13.9% en Motor Fino 
y Socio-individual. Los ítems motores gruesos menos logrados fueron el ponerse en posición de gateo (30% logrado) y 
sostenerse de pie afirmado de muebles solo con apoyo de brazos (33% logrado). El ítem Motor fino menos logrado fue 
afirmar un objeto apretando los pulpejos (61% logrado). En socio-individual fue tomar agua de un vaso sostenido por 
un adulto (57% logrado). A los 18 meses EC destaca un 8,7% de Alterados en Comunicación, falla imitar frase de dos 
palabras (22% logrado) y decir frases de 2-3 palabras (9.6% logrado). Un 13.9% tiene Alterada la Motricidad Fina y 12.2% 
la Resolución de Problemas. Falla en motor fino el poder comer con cuchara sin ayuda (32% logrado) y en resolución de 
problemas el imitar una raya (26% logrado). A los 30 meses de edad se obtuvo un bajo número de respuestas y no fueron 
analizados en este estudio. Conclusiones: El instrumento muestra los progresos por área del DSM, destaca aquellas áreas 
con mayores problemas por cada edad y además resalta los ítems específicos en los cuales el niño está más débil y donde 
se puede centrar la estimulación. En este estudio, entre los menores de un año surge la necesidad de un mayor estímulo 
motor, mientras en los mayores es clara la importancia de mejorar el estímulo en lenguaje y en habilidades sociales. Con 
estos datos se pueden hacer recomendaciones para desarrollar programas dirigidos a promocionar una mejor interacción 
verbal entre los cuidadores y los niños y a promover una mayor independencia. 

BOCIO HIPOTIROIDEO CONGÉNITO, CASO CLÍNICO DISHORMONOGÉNESIS
Pineda P, Martínez MA.
Hospital San Camilo, San Felipe.

Introducción: El hipotiroidismo congénito corresponde a la primera causa de retardo mental prevenible. Tiene una 
incidencia de 1:3.000 a 1:4.000 recién nacidos vivos. Dado lo inespecífico de la sintomatología en el período neonatal, 
en la mayoría de los niños hipotiroídeos, la detección clínica es habitualmente después de 2 a 3 meses de vida. El 95% de 
los hipotiroidismos congénitos son por falla del tiroides y de ellos el 80-90% corresponden a disgenesias tiroídeas. El 10-
15% restante corresponde a dishormonogénesis, con una incidencia de 1 en 30.000 recién nacidos. Se presenta el caso de 
un recién nacido sin antecedentes perinatales ni familiares relevante que se hospitaliza por distres respiratorio del recién 
nacido, estridor laríngeo y masa cervical. Caso Clínico: Recién nacido sexo masculino, 39 semanas de gestación, hijo 
de madre de 30 años, sana, multípara de 2, padres no consanguíneos. Embarazo fisiológico, controlado. Nace por cesárea 
electiva, peso adecuado para la edad. Nace en buenas condiciones, iniciando apremio respiratorio y estridor a los pocos 
minutos. Apgar 8-8. Se hospitaliza en UCI neonatal. Al examen físico destaca aumento volumen cervical, mal delimitado. 
Exámenes de laboratorio iniciales resultan normales, radiografía de tórax normal. Distrés mejora al posicionar la cabeza 
y en prono. Se realiza ecografía cervical que muestra tiroides aumentada de tamaño Lob derecho 20x20x41mm, Lob izq 
23x19x39mm, volumen 16,5cc, itsmo 8mm, hipervascularizada, no se describen nódulos. Hormonas tiroideas TSH 216 
uUI/ml (screening neonatal sangre seca TSH 168uUI/ml), T4L 0,4ng/dL  T4Total  3,2 ug/dL. Anticuerpos antitiroideos 
normales. Ecografía cerebral normal. Evaluación de vía aérea no muestra compresión, ni parálisis cuerdas vocales. Se 
evidencia laringomalacia leve y ausencia de reflejos de protección de vía aérea. Cintigrama tiroideo revela bocio difuso 
hipercaptante de grado severo. Se inicia tratamiento con levotiroxina 16ug/k/dia al tercer día de vida. Se supervisa 
alimentación al pecho, se finalizan estudios y es dado de alta con su familia a los 8 días de vida. Conclusiones: El 
hipotiroidismo congénito es una enfermedad de alta morbilidad si no es detectada a tiempo. El pronóstico del desarrollo 
neurológico se relaciona inversamente con la edad de diagnóstico e inicio de tratamiento. El caso presentado no mostraba 
los clásicos síntomas y signos del hipotiroidismo y se estudia a partir de distres respiratorio del recién nacido de término 
y el hallazgo de aumento de volumen cervical mal definido, logrando diagnóstico e inicio de tratamiento antes de las 72 
hrs de vida, mejorando el pronóstico neurológico de este paciente. A los 28 días de vida impresiona un niño normal, con 
un desarrollo psicomotor adecuado para su edad. 
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MORTALIDAD EN PREMATUROS EXTREMOS: QUINQUENIO 2010-2014. SERVICIO 
NEONATOLOGÍA HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO
Ampuero C, Vargas S, Harcha A, Román A, Bustos L.
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera. Servicio Neonatología, Hospital Hernán Henríquez Aravena, 
Temuco. Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud Basada en Evidencia (CIGES), Universidad de La 
Frontera, Temuco.

Introducción: La mortalidad de los prematuros extremos contribuye en forma significativa a la mortalidad neonatal. 
Conocer el comportamiento de la mortalidad en nuestro centro, así como las principales causas de muerte en este grupo, 
nos permite optimizar los recursos según nuestra realidad local. El objetivo fue analizar la mortalidad de los prematuros 
extremos nacidos en el quinquenio 2010-2014 ingresados al servicio de neonatología y su relación con el sexo, peso de 
nacimiento y edad gestacional. Además conocer las principales causas de muerte de acuerdo al peso de nacimiento y a 
la edad de ocurrencia de la muerte. Materiales: A partir de la base de datos del Servicio de Neonatología, se obtuvo los 
antecedentes clínicos del 100% de los prematuros menores de 32 semanas y/o con peso de nacimiento menor a 1500g, 
nacidos en el quinquenio 2010-2014. Se analizó la mortalidad global, de acuerdo al peso de nacimiento, edad gestacional, 
sexo y según la causa de muerte de acuerdo a la clasificación de Wigglesworth. Para el análisis estadístico se utilizó Stata® 
13.0. Resultados: La muestra estuvo constituida por 732 prematuros extremos. El promedio de peso fue de 1204g (DE 368) 
y la edad gestacional media fue de 28,9 semanas (DE 2,6), de los cuales el 57,7% fue de sexo masculino. La mortalidad 
global fue de 14,3%, sin diferencias en su distribución por sexo (p= 0.595) y año de nacimiento (p=0.685). El rango de peso 
en el que se observó mayor mortalidad fue entre 500-599g con un 52,2% y a la edad gestacional de 24 semanas con un 62,5%, 
excluyendo el rango de peso < 500g y edad gestacional de 22 semanas donde se observó un 100% fallecidos. El 63,8% de 
los fallecidos lo hizo durante la primera semana de vida. La causa principal de muerte la constituyeron las condiciones 
asociadas a prematurez (45,7%), seguidas de infecciones (34,3%), malformaciones congénitas (10,5%), hipoxia perinatal 
(8,6%) y misceláneas (0,95%). De acuerdo a la edad de ocurrencia de la muerte; los fallecidos durante la primera semana 
de vida correspondieron a causas relacionadas a la prematurez e infecciones, entre los 8-28 días fueron las infecciones y las 
malformaciones congénitas y después de los 28 días causas asociadas a infecciones tardías. Conclusiones: La sobrevida se 
observó a partir de las 23 semanas con una mortalidad alta de alrededor del 60%, estableciéndose un quiebre significativo a 
partir de las 26 semanas con una mortalidad de 27%, estabilizándose desde las 28 semanas en un 6%. Las causas de muerte 
en los menores de 800g estuvieron relacionadas a la prematurez, mientras que en los mayores de 800g se sumaron las 
infecciones a la causas derivadas de la prematurez. En los mayores de 1.000g comenzaron las malformaciones a ser causa 
importante de la mortalidad. Las causas asociadas a prematurez determinaron el fallecimiento durante la primera semana de 
vida, mientras que las infecciones y las malformaciones congénitas determinaron la muerte posteriormente.

TÚNEL AORTO-VENTRICULAR
Soto C, Jorquera A, Villalón H, Pinto M, Hosiasson S.
Servicio de Neonatología Clínica Las Condes, Universidad de Chile.

Introducción: El túnel aórtico -ventricular es una malformación cardíaca congénita de etiología desconocida e incidencia 
baja. El diagnóstico prenatal o post natal temprano es difícil y el tratamiento quirúrgico debe ser precoz. La importancia 
de este caso, es aportar a la incorporación de esta condición entre los diagnósticos diferenciales, ya que por su baja 
prevalencia, tiende a ser desconocido. Caso Clínico: Hijo de madre primigesta de 34 años, aparentemente sana. Embarazo 
único. A las 18 semanas se pesquisa comunicación interventricular membranosa de 4 mm, con tractos de salida normales y 
aorta cabalgada sobre tabique < 50% e insuficiencia aórtica moderada, se plantea malformación tipo Tetralogía de Fallot. 
Se realiza Fish del cromosoma 22, en células amnióticas,  observando 2 señales positivas, las que también se encuentran 
en el cariotipo materno. Paterno normal. Por deterioro unidad feto placentaria, oligohidroamnios y presentación podálica, 
a las 37 semanas, se realiza cesárea. Recién nacido Apgar 9-9. Soplo diastólico II/VI como único hallazgo. Adecuada 
adaptación post-natal. Ecocardiografía post natal: Túnel aorto-ventricular izquierdo de 4 mm en cabo aórtico y 6 mm 
en ventricular. Función ventricular sistólica conservada. Fracción de acortamiento VI 35% y fracción de eyección 65%. 
Cavidades izquierdas dilatadas, AI 13 mm y VI 24 mm. Sin derrame pericárdico. Eco abdominal y encefálica normales. 
Padres rechazan estudios genéticos. Cirugía correctora, exitosa y sin complicaciones. Alta en excelentes condiciones, 
con LME y buen incremento. Actualmente, 5 meses de edad, eutrófico y desarrollo psicomotor normal. Normalidad 
cardiovascular y profilaxis EBSA. Conclusiones: Descrito en 1963, es una malformación congénita rara (0.1% de las 
cardiopatías congénitas). Es una comunicación entre la aorta ascendente (por encima de la unión sino tubular) y cavidad 
del ventrículo izquierdo generando insuficiencia cardíaca. En ocasiones, se asocia a otras malformaciones: atresia 
coronaria, válvula aórtica (20%), estenosis válvula pulmonar (5%) y compresión del tracto salida del ventrículo derecho 
por obstrucción subpulmonar. Hay aproximadamente 130 casos reportados en la literatura. Clínicamente, se manifiesta 
como un soplo sisto - diastólico en foco aórtico, evolucionando habitualmente a una insuficiencia cardíaca en primer 
año. La ecocardiografía-doppler, es el estudio de elección, y en casos complejos, cateterismo y/o angioresonancia. No 
se ha asociado a síndromes genéticos, y actualmente, no tiene marcadores moleculares. El tratamiento quirúrgico debe 
ser precoz, por el riesgo de insuficiencia aórtica severa. La sobrevida tras cirugía aumenta de un 20 % a un 100%. La 
precocidad del diagnóstico es muy importante e idealmente debe ser antenatal o post natal inmediato, para así aumentar 
la sobrevivida y diseñar una estrategia terapéutica adecuada.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS MUY BAJO PESO QUE 
PRESENTARON ENTEROCOLITIS NECROTIZANTES EN LA UNIDAD DE 
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA ENTRE ENERO 2010 Y ENERO 2015
Heuser K, Pontigo L.
Hospital Base Valdivia, Universidad Austral de Chile.

Introducción: La enterocolitis necrotizante (ECN) es una urgencia gastrointestinal muy frecuente en recién nacidos, se 
caracteriza por necrosis intestinal y falla multisistémica. Su incidencia varía ampliamente, entre 1-5% en recién nacidos 
de pretérmino que ingresan a unidades de cuidados intensivos (UCI); llegando hasta un 12% en los < 1500 gr. Con los 
avances en obstetricia y cuidados neonatales se ha incrementado la supervivencia de estos prematuros y con ello el riesgo 
de esta enfermedad; la cual se asocia a hospitalizaciones prolongadas, comorbilidades gastrointestinales secuelantes, 
necesidad prolongada de UCI y una alta mortalidad sobretodo en los casos de tratamiento quirúrgico. Su etiología no 
está bien precisada y se describe como multifactorial, la identificación temprana de factores de riesgos y una apropiada 
intervención podría reducir la incidencia y mejorar su pronóstico. Materiales: Revisión de epicrisis de recién nacidos 
de muy bajo peso y/o menores de 32 semanas de edad gestacional que se hospitalizaron en la Unidad de Neonatología 
del Hospital Base Valdivia entre enero 2010 y enero 2015. Resultados: Se recaba que 24 pacientes cursaron con ECN 
durante su evolución, de ellos 14 sexo masculino y 10 femenino. En los antecedentes maternos destacó 10 madres con 
diagnóstico de hipertensión del embarazo, 7 con antecedente de restricción del crecimiento intrauterino y 4 con diabetes 
gestacional. La vía de interrupción fue cesárea de urgencia en 22 casos; sólo una madre presentó rotura prematura de 
membrana y 17 recibieron corticoides prenatales. La edad gestacional promedio fue 27 semanas, con una moda de 31 
semanas. El peso de nacimiento promedio fue de 1156 gr., destacando 6 pacientes con < 1000 gr.; 6 pequeño para la edad 
gestacional (PEG) y sólo 1 PEG severo. En la atención inmediata 8 pacientes presentaron sufrimiento fetal agudo y 3 con 
Apgar <o= a 3 al minuto y < o = a 6 a los 5 minutos. Durante su hospitalización, 16 pacientes precisaron fototerapia, 12 
tuvieron catéter umbilical, 15 ventilación mecánica, 14 surfactante, 12 infecciones perinatales, 11 requirieron más de 3 
transfusiones de glóbulos rojos. De la evolución de la enterocolitis necrotizante 19 fueron de tratamiento médico y 5 de 
tratamiento quirúrgico de las cuales 1 falleció. Conclusiones: Destaca cómo patología materna asociada la hipertensión 
del embarazo y el antecedente de restricción de crecimiento intrauterino. Factores que se presentaron con alta frecuencia 
durante la evolución de los pacientes fueron la necesidad de fototerapia, el uso de catéter umbilical, infecciones perinatales 
y transfusiones de glóbulos rojos; lo anterior crea la inquietud de continuar el análisis con controles para evaluar la 
significancia estadística de la asociación de estos factores. De la evolución de los pacientes como esta descrito la mayoría 
fue de tratamiento médico, pero de los que requirieron resolución quirúrgica 1/5 falleció que también se relaciona con lo 
descrito en la literatura. 

DIFICULTADES TEMPRANAS EN LA APROXIMACIÓN VINCULAR MADRE-HIJO EN 
LA UCIN
Fernández A, Villalón H, Pinto M, Valdivia AM.
Servicio de Neonatología, Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

Introducción: El establecimiento de un vínculo temprano madre-hijo, es uno de los objetivos terapéuticos a lograr 
en etapas tempranas, como parte de la prevención de trastornos psicosociales del mediano y largo plazo. Objetivo: 
Evaluar las dificultades en los distintos tipos de aproximación vincular madre-hijo en UCIN, durante la primera semana 
de vida. Materiales: Se evaluaron 110 díadas madre-hijo en UCIN, durante un período de 15 meses, en una Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal de nivel Terciario, en un Hospital Privado de Santiago de Chile. Se aplicó la “Escala de 
Observación del Vínculo Madre-Bebé internado en UCIN” (Santos, 2008), validada para población latina. Incluye 5 
funciones: Acercamiento Materno, Corporal, Visual, Verbal y Postural. Se obtiene un Promedio de los puntajes de los 5 
parámetros, para obtener el perfil de nivel máximo de encuentro alcanzado (NEA) para el grupo general (Vínculograma). 
Resultados: El peso de nacimiento promedio fue de 1925 +/- 729 grs, y la mediana de EG 33 sem (25-40). 59.1% 
(65/110) de las madres eran primiparas y la mediana de edad 33 años (23-42). Los promedios obtenidos: acercamiento 
materno, 2.5; función corporal 2.78; visual 3.0; Verbal, 0.98; y postural 3.0. En el vinculograma, para el grupo general, 
se observa una  disminución importante en la función verbal y corporal. Conclusiones: Esta evaluación, permite diseñar 
estrategias de intervención vincular tempranas. Cada UCIN debiera identificar las necesidades vinculares propias de su 
grupo beneficiario, ya que los trastornos del apego, también son causa de secuelas en el mediano y largo plazo.
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EVOLUCIÓN DE HEMANGIOMAS INFANTILES TRATADOS CON PROPANOLOL 
EN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE, 
ENTRE AÑOS 2008 Y JUNIO DE 2015
Sánchez A, Arancibia N, Bancalari A.
Servicio de Neonatología Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: Los Hemangiomas Infantiles son los tumores benignos vasculares más frecuentes en pediatría. La mayoría 
de estas lesiones se resuelven espontáneamente, sin embargo una significativa proporción tiene consecuencias estéticas 
y funcionales que requieren tratamiento precoz y adecuado, siendo el propanolol el tratamiento de elección. Materiales: 
Estudio descriptivo, retrospectivo, se revisaron historias clínicas de recién nacidos portadores de Hemangiomas Infantiles 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente, tratados con propanolol entre los 
años 2008 y el 30 de junio de 2015. La información se recolectó en formulario ad-hoc de planilla Excel. Resultados: De 
un total de 8 pacientes con diagnóstico y tratamiento por hemangioma, 7 de ellos (86%) fueron mujeres, con una relación 
entre sexo masculino y femenino de 1:7. El rango de edad  gestacional fluctuó entre 26 a 37 semanas, correspondiendo 
el 87% a pacientes de pretérmino, con peso al nacer entre 650g y 3.380g. En cuanto a presencia de patología materna 
un 33% cursó con síndrome HELLP y un 17% con síndrome hipertensivo del embarazo. Un 50% no tuvo patología 
materna. En relación a comorbilidades en el periodo neonatal, 43% cursó con enfermedad de membrana hialina, 43% 
con retinopatía del prematuro y 14% se relacionó a presencia de síndrome genético. El número de lesiones varía de 1 a 
6 por paciente. Respecto a su localización, un 43% presentó hemangiomas múltiples en piel, 15% lesión única en sacro, 
14% con lesiones únicas a nivel hepático, vía aérea y cervical cada uno. La edad promedio de inicio del tratamiento fue 
35 días, a todos los pacientes se les realizó electrocardiograma previo. La dosis inicial utilizada fue 1 mg/kg/día, con 
una dosis máxima utilizada promedio al momento del alta de 2,3mg/kg/día, con un rango entre 0,4 a 4,2 mg/kg/día. 
En un 86% de los pacientes tratados se utilizó propanolol como mono terapia, sólo en un caso fue necesaria terapia de 
propanolol asociado a prednisona. El promedio de duración del tratamiento fue de 6,2 meses; durante este periodo no se 
observaron efectos adversos. Conclusiones: Los hemangiomas infantiles son tumores frecuentes, de curso benigno, pero 
que en un porcentaje importante  requieren intervenciones terapéuticas ya sea por su compromiso estético o funcional. 
Es importante considerar su aparición en aquellos pacientes con antecedentes clínicos relacionados a hipoxia persistente 
durante su etapa antenatal. La mayor parte de este tipo de lesiones se presentan durante el transcurso del primer mes de 
vida y no existe un patrón predominante en relación a su ubicación. El tratamiento actual de elección es el propanolol, 
sin embargo no existe consenso en relación a la dosis de inicio necesaria. Su utilización, resulta con un perfil favorable 
riesgo-beneficio, observándose en la mayoría de los casos una resolución casi completa de las lesiones y ausencia de 
efectos adversos con las dosis utilizadas.

CASO CLÍNICO: HIPOGLICEMIA SEVERA EN RECIÉN NACIDO CON SHUNT VENOSO 
PORTO-SISTÉMICO
Barba F, Villalón H, Pinto M, Rybertt F, Díaz R.
Servicio de Neonatología, Clínica Las Condes.

Introducción: Las anomalías de la circulación portosistemica deben ser consideradas dentro de los diagnósticos 
diferenciales en recién nacidos (RN) adecuados para edad gestacional con hipoglicemia severa. El objetivo de este caso 
es mostrar la evolución de un RN con hipoglicemia debido a shunt venoso portosistemico. Caso Clínico: RNT 38 
semanas AEG, PN 2960, hija de madre primigesta, con antecedentes de diabetes gestacional, en tratamiento con dieta. 
Ecografías prenatales normales. Parto por fórceps con depresión en el expulsivo que requiere reanimación a presión 
positiva. Apgar 6-8. A las 2 horas, evoluciona letárgica e hipotónica, con glicemia de 11 mg/dl. Se hospitaliza con 
necesidad de carga de glucosa hasta 7.7 mg/kg/min. En las primeras 24 horas de vida, presenta bilirrubinemia de 13.6 
mg/dl, con progresivo aumento hasta 21.3 mg/dl, pese a tratamiento con fototerapia. En su estudio, destaca bilirrubina 
de predominio directo, alza leve de transaminansas, LDH muy elevadas y trombocitopenia. Por evolución de marcadores 
hepáticos e hipoglicemia, se realiza estudio inicial con ultrasonografía-doppler abdominal, que mostró cortocircuito 
porto-venoso en lóbulo hepático izquierdo, tipo III de Park. A los 10 días de vida se logra dar de alta, con mejoría clínica 
y de los parámetros de laboratorio. Evolución ambulatoria a los 5 meses, con buen incremento pondoestatural y DSM. 
Ecodoppler abdominal, presenta regresión parcial de imágenes vasculares en relación al cortocircuito. Conclusiones: 
Los shunt venosos porto sistémicos, son una muy rara anormalidad vascular en que la sangre del sistema venoso portal 
drena directamente al sistema venosos sistémico. Se clasifican en intrahepático y extrahepático, ambos con pocos 
casos reportados en la literatura. Su presentación es extremadamente variable. En algunos casos pueden permanecer 
asintomáticas, dificultando su diagnóstico. En otros, puede causar desordenes metabólicos y dañar varios órganos y 
sistemas, como el hígado. El diagnóstico suele ser un hallazgo, en estudios con ecografía doppler abdominal. Un gran 
número de casos de shunt porto-venoso congénito,  desaparece espontáneamente antes del año, pero debe ser controlado 
con ecografía doppler, en pesquisa de los niños que puedan requerir resolución quirúrgica.
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SÍFILIS CONGÉNITA (SC): UN PROBLEMA ACTUAL. ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN LOS 
ÚLTIMOS 3 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LA 
SERENA
Vargas R P, González G J.
Comité Regional, Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Introducción: La SC es una enfermedad aún prevalente, originada por una madre infectada por T. Pallidum, de alto 
riesgo para el feto en desarrollo, incluyendo mortinato (25%), aborto (25%), parto prematuro y la expresión de la sífilis 
congénita (50%). El año 2012, se creó la Norma Conjunta de prevención de la transmisión vertical de VIH y Sífilis, 
para pesquisar y tratar a las madres durante el embarazo y al RN. El año 2011, la tasa nacional de SC era 0,24/1000 NV; 
en región Coquimbo; 2012: 0/1000 NV, 2013: 0,10/1000 NV y 2014: 0,38/1000 NV. Objetivo: Analizar y describir el 
comportamiento epidemiológico de la transmisión vertical de Sífilis desde el año 2012 a Junio de 2015, en Hospital La 
Serena. Materiales: Se revisó estadística regional de EETV, registro anual de partos de Maternidad HLS, fichas clínicas 
de pacientes tratados y 1 paciente con SC confirmada. Resultados: Las gestantes VDRL (+), entre 2012 y Junio 2015, 
fueron 52. Edad materna de 14 a 41 años, (ẋ 27). El resultado de los VDRL: Reactivo Débil en 9 pacientes, reactivo 
en 2, reactivo sin diluir en 5, 1:2 en 14, 1:4 en 11, 1:8 en 4, 1:16 en 2 y 1:32 en 5 casos. La edad gestacional promedió 
37 semanas, (24 - 41 semanas). Peso ẋ RN 3.151 g, (800 - 4.660 g). 51% de los RN fue hombre y 49% mujer. Cabe 
destacar 2 óbitos fetales (2014 y 2015). El número de VDLR realizados en el transcurso del embarazo, promedió 2,3 
exámenes por gestante. Se trató a todas las madres pesquisadas y a sus RN, de acuerdo a las normas actuales. De todos 
los RN tratados, sólo 1 presentó SC confirmada (2014). RN de madre de 22 años, M3, con antecedentes de consumo 
de drogas y VDRL(+) (2006), tratada con Eritromicina y Penicilina Benzatina. VDRL en el embarazo 1:4 y al parto 
1:8. RN pretérmino de 33 semanas, AEG, peso 1.905 g. Ingresó a UCIN por SDR y antecedente de madre VDRL (+) 
con tratamiento insuficiente. RN se trató por 14 días con Penicilina. VDRL RN 1:4. En su evolución, LCR alterado y 
Pseudoparálisis de Parrot. Hemocultivos (-). Radiografías de huesos largos, con lesiones y hallazgos compatibles con 
SC. Actualmente con seguimiento irregular, por inasistencia a controles. Paciente se encuentra en buenas condiciones 
generales, con control radiográfico de huesos largos al año de vida normal. El 04.02.15, FTA-ABS(+), confirma 
diagnóstico de SC. Conclusiones: 1. El total de partos en HLS 2014 fue 3791, con 1 paciente con diagnóstico confirmado 
de SC. Tasa de 0,26/1000 NV. 2. A nivel regional los casos de SC fueron 0 (2012) ,1 (2013) y 3 (2014). 3. Como equipo de 
salud debemos insistir en la aplicación estricta de la norma durante el embarazo, para identificar las pacientes de riesgo, 
tratarlas y disminuir la transmisión vertical de la enfermedad a nivel regional.

ANTROPOMETRÍA NEONATAL Y FRECUENCIA DE PREMATUREZ EN NIÑOS CON 
SÍNDROME DE DOWN
Lizama M, Nicolaides I, Jiménez C, Paul MdA, Correa C.
División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: En Chile, 1 de cada 470 recién nacidos (RN) tiene Síndrome de Down (SD), quienes tienen mayor 
morbimortalidad neonatal por su condición genética, sin embargo, se desconoce su frecuencia de prematurez y el perfil 
de antropometría neonatal, que pudieran ser factores adicionales en su riesgo perinatal. El objetivo del presente estudio es 
describir la antropometría neonatal y la frecuencia de prematurez de una cohorte de niños con SD que se encuentran en 
seguimiento en la Red de Salud UC CHRISTUS. Materiales: Estudio de cohorte histórico. Mediante la revisión de fichas 
clínicas electrónicas, se obtuvo los datos de Edad gestacional (EG) y antropometría neonatal de pacientes atendidos en el 
Programa de seguimiento de personas con SD en la Red de Salud UC CHRISTUS, entre enero 2007 y junio 2015. Proyecto 
aprobado por el Comité de ética de la Escuela de Medicina UC. Resultados: Se revisaron las fichas de 285 pacientes, de 
los cuales se tiene el registro de EG de 200 de ellos (69,6%). De aquellos con datos disponibles, el 48,5% eran hombres 
(97/200), el 24,5% (49/200) nacieron prematuros (<37 semanas de EG), 53% de los prematuros eran hombres. El 78% 
de los prematuros (39/50) fueron prematuros tardíos (34-36+6 semanas de EG) y 11 nacieron con menos de 34 semanas 
de EG. El 82% de los prematuros tenía alguna cardiopatía congénita y el 4% tenía atresia duodenal. Los nacidos de 37 
semanas de EG, tuvieron un peso promedio de 2.999 ± 401 grs, la talla promedio fue de 46,9 ± 2,1 cm y la circunferencia 
craneana (CC) de 32,9 ± 1,1 cm. En los nacidos de 38 semanas, su peso promedio fue de 3.033 ± 441 grs, talla de 47,7 
± 2,1 cm y la CC de 33,4 ± 1,3 cm. En los nacidos de 39 semanas el peso promedio fue de 3.231 ± 380 grs, con talla de 
48,8 ± 1,8 cm y CC de 33,9 ± 0,8 cm. En los RN de 40 semanas el peso fue de 3.487 ± 590 grs, con talla de 49,8 ± 2,2 
cm y CC de 34,75 ± 1,7 cm. Solo uno había nacido de más de 40 semanas, y tuvo un peso de 3.540 grs y talla de 49,5 
cm. No hubo niños con antecedentes de extremo bajo peso (<1.000gr) y sólo 4 tuvieron muy bajo peso al nacer (entre 
1.000 y 1.500gr). Conclusiones: Se reporta una considerable mayor frecuencia de prematurez en comparación con el 6% 
reportado para global de recién nacidos chilenos. Para aquellos nacidos de término, los promedios de sus parámetros de 
peso, talla y cc se observaron menores en comparación con los reportes nacionales sobre antropometría neonatal. Los datos 
aquí descritos dejan la inquietud sobre evaluar la necesidad de realizar curvas antropométricas neonatales especiales para 
aquellos RN con SD, pues ellos, a pesar de muchas veces no tener malformaciones mayores asociadas, son excluidos de los 
datos que han construido las curvas de antropometría neonatal para población general. La alta frecuencia de prematurez, 
probablemente de causa multifactorial, motiva a aumentar el diagnóstico prenatal, de manera de intencionar el seguimiento 
prenatal como un embarazo de alto riesgo y hacer nacer a ese RN en un centro neonatal especializado.
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BAJA FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL DE SÍNDROME DE DOWN EN 
COHORTE CHILENA
Lizama M, Jiménez C, Nicolaides I, Paul MdA, Correa C.
División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro UC Síndrome de Down.

Introducción: En Chile nacen 2,5 niños con Síndrome de Down (SD) por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de 
diagnóstico prenatal de SD es desconocida en nuestro país y sólo un reporte previo muestra un 20% de diagnóstico 
prenatal. El objetivo del presente trabajo es describir el momento en que se realizó el diagnóstico de SD en una cohorte de 
pacientes con esta condición. Materiales: Estudio de cohorte histórica. Se revisaron las fichas electrónicas de pacientes 
que se atienden en el Programa de seguimiento de personas con SD de Red de Salud UC CHRISTUS, entre enero 2007 
y junio 2015. De ellos se analizó si el diagnóstico fue al nacer o prenatalmente, en este último caso, se diferenció si hubo 
solo sospecha diagnóstica por hallazgos ecográficos o si hubo confirmación diagnóstica. Estudio aprobado por el comité 
de ética de la Escuela de Medicina UC. Resultados: Se analizaron las fichas de 285 pacientes, de los cuales se tiene 
registro del momento del diagnóstico de 239 (83,8%). De aquellos con datos disponibles un 74,9% (179/239) tuvieron 
diagnóstico postnatal. Un 14,6%, (35/239) tuvo diagnóstico confirmado prenatalmente y un 10,5%, se sospechó el 
diagnóstico por medio de elementos ecográficos, pero no se realizó estudio confirmatorio prenatalmente. De los pacientes 
que tuvieron sospecha diagnóstica prenatal, los hallazgos que con mayor frecuencia sugirieron el diagnóstico fueron: 
aumento de transluscencia nucal, cardiopatía congénita, ausencia de hueso nasal y malformación intestinal. Hallazgos 
ecográficos menos frecuentes fueron: arteria umbilical única, quiste en plexo coroídeo, RCIU en 2do trimestre y fenotipo 
facial característico. De aquellos con confirmación diagnóstica, la mayoría se realizó estudio cromosómico de Líquido 
amniótico o vellosidades coriales y en 2 se les realizó estudio de ADN fetal libre en sangre materna. Conclusiones: 
La presente cohorte muestra un cuarto de diagnóstico o sospecha prenatal de SD, lo que se encuentra muy por debajo 
de lo reportado en países con similar nivel de calidad en salud. El bajo porcentaje probablemente está dado porque en 
otros países se realizan test de tamizaje en búsqueda de malformaciones y cromosomopatías con fines abortivos, como 
lo son el triple o cuádruple test hormonal materno o la ecografía de transluscencia nucal en forma rutinaria entre las 12 
y 14 semanas de EG, lo que en Chile no se realiza de rutina. Si bien, en nuestra serie, hay familias que optaron por no 
realizar estudios confirmatorios invasivos por el riesgo fetal, en la actualidad hay disponible test no invasivos (ADN 
fetal en sangre materna), que pudieran ser una real alternativa para quienes se ha planteado que su hijo tiene una mayor 
probabilidad de tener SD, de manera de aumentar la posibilidad de diagnóstico prenatal, sin que el feto corra riesgos. 
Dado los cuidados en salud que requerirá el recién nacido con SD y la oportunidad de preparar de mejor forma a la 
familia, es que se recomienda aumentar las posibilidades de diagnóstico prenatal en nuestro país.

ICTIOSIS ARLEQUÍN, A PROPÓSITO DE UN CASO
Przybyszewski I, Seguel H, Del Río J, Mendez C, Salinas J.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: Ictiosis Arlequin es una patología muy poco frecuente, por lo que queremos compartir y discutir el manejo 
multidisciplinario de excelencia realizado, principalmente por especialistas de nivel terciario. Caso Clínico: Recién 
nacida de término, adecuada para la edad gestacional, sexo femenino, sin antecedentes perinatales de importancia, hija 
de padres no consanguíneos, nace por cesárea no electiva por presentación podálica, APGAR 9-9. Presenta lesiones 
dérmicas compatibles con una Ictiosis Arlequín severa. Dermatología indica prevención de infecciones, manejo 
hidroelectrolítico con ambiente húmedo y normotérmico, y retinoides orales (acitretín 0.9 mg/kg/d). Curso con infección 
asociada a la atención de salud tratada con antibióticos por 14 días con buena respuesta clínica. Por ectropión superior 
bilateral y dismorfia de pabellón auricular, equipo de oftalmología y otorrinolarigología, indica lubricación frecuente y 
aseo de pabellón auricular, respectivamente. Mediante resolución quirúrgica se optimiza viabilidad de falanges distales 
de manos y pies, que generaba un proceso de autoamputación. Cursa sin otras complicaciones, indicándose alta al mes 
de vida y control ambulato. Conclusiones: La ictiosis arlequín es una entidad excepcional. Está originada por una 
mutación en el gen ABCA12 que ocasiona una pérdida completa de su función y está asociada a consanguinidad de 
carácter recesivo (ICAR). Es la forma de ictiosis más severa que existe debido al compromiso de la barrera cutánea que 
conduce a desequilibrio hidroelectrolítico e inestabilidad térmica, además de un elevado riesgo de infección y sepsis. La 
característica histológica principal es la presencia de un estrato córneo extremadamente engrosado, con una disminución o 
ausencia de la capa granulosa.  Los folículos pilosos muestran marcada acumulación concéntrica de material queratósico.  
En el diagnóstico diferencial cobra especial importancia la dermopatía restrictiva letal, pero a diferencia de la IA no 
produce hiperqueratosis ni descamación. El tratamiento persigue una función de soporte. Los emolientes tópicos y 
la introducción temprana de retinoides sistémicos facilitan la eliminación de escamas y previenen la hiperqueratosis 
excesiva, mejorando la termorregulación. Como efecto adverso, sólo se ha descrito un caso de catarata en un lactante 
menor tratado con acitretina 0,5 mg/kg/día. Debe suplementarse con vitamina D, por restricción a la exposición solar 
y aplicar de lágrimas artificiales y lubricantes para disminuir la retracción palpebral y oral. La cirugía correctiva de las 
contracturas digitales, permite la viabilidad de las falanges distales previniendo el fenómeno de auto-amputación. La 
limpieza periódica del conducto auditivo externo por un otorrinolaringólogo evita la acumulación de escamas que podría 
originar interferencias en la agudeza auditiva. La terapia física es importante para evitar contracturas en flexión. Por lo 
tanto, el manejo multidisciplinario es esencial en el manejo de estos pacientes.
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TUMORES DE CABEZA Y CUELLO EN RECIÉN NACIDOS (R.N.)
Valdés MV, Blanco A, Arce C.
H. Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Los tumores congénitos en R.N. son de baja incidencia y los más frecuentes son los linfangiomas, luego 
los rabdomiomas, seguido de los teratomas, los hemangiomas y otras lesiones quísticas. Por lo anterior se revisan para 
ver las características de los R.N. con esta patología, su procedencia, su manejo y pronóstico. Materiales: Se revisa 
la base de datos (File maker) desde el 2003 al 2015 y las fichas. Es un análisis retrospectivo, descriptivo de los R.N. 
su tipo histológico, edad de las madres, tiempo de hospitalización, tratamiento, evolución, pronóstico a largo plazo. 
Resultados: En 12 años la Unidad tenía en promedio 241,9 ±25,9 ingresos anuales de los cuales 13 tenían tumores y 
según su histología 4 eran linfangiomas. Había en la lengua un miofibroblástico inflamatorio y uno quístico. Teníamos 
2 hemangiomas (subglóticos), y 5 teratomas(3 laterales y uno del tiroides, otro en cara). Sin antecedentes prenatales de 
importancia, diagnosticados por ecografía prenatal, menos 2 teratomas que se diagnostican al nacer Dos linfangiomas se 
operaron, uno a los 6 días, y otro a los 4 días de vida, y los otros dos con cirugía tardía (a los 2 meses y a los 17 días de 
vida) debido a que primero se usaron sustancias esclerosantes (en uno OK 432, y en otro doxiciclina) sin buen resultado. 
Después de la cirugía en los quistes residuales se usó bleomicina como esclerosante. Los lugares de origen fueron variados 
(1 de Arica,1 de Temuco y 2 de Santiago). Post-cirugía 2 presentaron hiponatremia e hipoproteinemia, y fue necesario 
el uso de drogas vasoactivas. Uno necesitó traqueostomía y gastrostomía en forma transitoria. Los 2 teratomas (cervical 
derecho y de tiroides) fueron extirpados totalmente a los 41 y 14 días de vida y después se usó quimioterapia. El teratoma 
tiroideo quedó con hormona tiroidea. Otro teratoma se operó a los 4 días de vida después de que se intubara con método 
de EXIT y tuvo quimioterapia y otro operado a los 9 días y sin quimioterapia. Otro teratoma invasivo de cara se declaró 
inoperable. En el hemangioma subglótico se usó propranolol por 6 meses, pero fracasó ese tratamiento y fue necesario 
resecarlo. Conclusiones: 1) Los tumores más frecuentes en los primero 5 años de revisión fueron los linfangiomas (4 
linfangiomas versus 1 teratoma). En el 2015 hay 3 teratomas. 2) Los niños sin lugar de nacimiento común, y las edades 
de las madres fueron variables. Todos vivos y controlados. 5) En la resección de linfangiomas gigantes hay que tener 
cuidado con la corrección  hidroelectrolíticos y de las proteínas. 

VENTILACIÓN NO INVASIVA NO SINCRONIZADA V/S CPAP CONVENCIONAL EN EL 
PERIODO POSTEXTUBACIÓN DE LOS RN PREMATUROS DE LA RED NEOCOSUR
Estay A, González A, Álvarez C, Millet B, Ávila C.
 Neonatología, Hospital Clínico Universidad Católica, Santiago, Chile. Unidad de Neonatología, Hospital Gustavo 
Fricke, Viña del Mar, Chile. Unidad de Neonatología, Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago, Chile. Unidad de 
Neonatología, Hos.

Introducción: La Presión Positiva Continua de la Vía Aérea, (CPAP) es un exitoso método de soporte respiratorio en el 
periodo post extubación. Sin embargo, hay un grupo de pacientes prematuros que fracasan y requieren ser reintubados. 
Existe alguna evidencia que la Ventilación no Invasiva Sincronizada, (VNIS) puede disminuir el fracaso de extubación 
en niños prematuros. Como consecuencia de ello, la Ventilación no Invasiva No Sincronizada (VNINS), es ampliamente 
usada en los prematuros sin una clara evidencia de sus beneficios y sus posibles efectos colaterales. Materiales: Estudio 
multicéntrico randomizado controlado que enroló a prematuros de Muy Bajo Peso de Nacimiento de 9 Unidades 
Neonatales de la agrupación Neocosur, extubados por primera vez. Los niños fueron randomizados a dos grupos. 
CPAP nasal convencional, (CPAP) o Ventilación No Invasiva No Sincronizada, (VNINS). Consentimiento Informado 
fue requerido. El resultado principal fue la necesidad de re-intubación durante 72 horas de acuerdo a criterios de falla 
predefinidos. Resultados: 211 RN prematuros fueron incluidos. Con un peso promedio 1028 ± 257g y Edad gestacional 
de 27.9 ± 1.9 semanas. Los datos demográficos y las características clínicas fueron similares en ambos grupos. La tasa de 
falla de extubación fue 32,4% para NCPAP vs 30.3% para VNINS, p = 0.75). Como se muestra en la tabla la frecuencia 
de muerte, DBP, HIC, Enterocolitis necrotizante, neumotorax y duración de soporte ventilatorio no difiere en forma 
significativa entre ambos grupos. Conclusiones: En esta población de RN muy bajo peso de nacimiento la VNINS no 
disminuye la tasa de falla de extubación después de una EMH al compararlo con CPAP.  
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CANDIDEMIA EN RECIÉN NACIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alarcón N, Pontigo L.
Hospital Base Valdivia.

Introducción: La candidemia o presencia de Candida species en sangre es una patología emergente en las unidades 
de cuidado intensivo neonatal, con una incidencia anual aproximada de 34,3/100.000 niños menores de 1 año. Ésta 
constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad en recién nacidos prematuros y de bajo peso de nacimiento, 
así como aquellos en los que existe una inmunodeficiencia o patología severa de base. Se presenta un caso de candidemia 
en recién nacido prematuro PEG severo. Caso Clínico: Paciente recién nacido de pretérmino de 27 semanas, PEG 
severo de sexo femenino. Nació en regulares condiciones generales, Apgar 3-8-8. Evolucionó con enfermedad de 
membrana hialina por lo que se conectó a ventilación mecánica y recibió surfactante exógeno en 2 dosis, con respuesta 
favorable. A las 12 hrs. de vida se inició tratamiento con ampicilina-gentamicina empírico por sospecha de infección 
connatal. En exámenes destacó leucopenia y trombocitopenia. Presentó mala respuesta al tratamiento con persistencia 
de parámetros inflamatorios elevados. Se cambió esquema antibiótico a cloxacilina-amikacina-ampicilina al quinto día 
de vida, con respuesta parcial. Al octavo día presentó deterioro clínico importante y ascenso de parámetros inflamatorios 
por lo que se inicio tratamiento antifúngico empírico con fluconazol. El 26-05-15 se aíslan levaduras en hemocultivos 
por lo que se agrega anfotericina B endovenosa. Se estudió compromiso de otros órganos con ecografía abdominal 
y renal, ecocardiografía, ecografía cerebral y fondo de ojo, todos sin evidencia de invasión fúngica. No se realizó 
estudio de líquido cefalorraquídeo por imposibilidad de realizar punción lumbar dada inestabilidad de la paciente. El 
05-06-15 se aisló en hemocultivos Candida parapsilosis multisensible. Hemocultivos de control y cultivo de punta de 
catéter persistieron positivos para el mismo agente por lo que 15-06 se cambió esquema a caspofungina-anfotericina 
endovenoso y se indicó el retiro de catéter. Posteriormente evidenció franca mejoría. Completó 21 días de tratamiento con 
antifúngicos endovenosos. Evolucionó favorablemente con descenso de parámetros inflamatorios y 3 hemocultivos de 
control negativos. Conclusiones: Las infecciones por Candida spp son una importante causa de morbilidad y mortalidad. 
Las características clínicas de la candidiasis son inespecíficas, por lo que debe tener un alto índice de sospecha clínica 
para tratar de confirmar el diagnóstico; los leucocitos pueden ser normales, altos o bajos; no obstante, la trombocitopenia 
se relaciona de modo importante, siendo un dato inespecífico temprano para hacer el diagnóstico. El conocimiento 
oportuno con respecto a la epidemiología de la infección por levaduras debe ser considerado en control de infecciones 
intrahospitalarias, ya que a futuro se proyecta que estos microorganismos desplacen a bacterias reconocidas, sobre todo 
en aquellos pacientes de riesgo como los prematuros y de bajo peso al nacimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL MENOR 1000 G EGRESADO VIVO. NEONATOLOGÍA 
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA. QUINQUENIO 2010-2014
Díaz A, Gutiérrez C, Migone S, Moreno R.
Neonatología Hospital Regional Rancagua.

Introducción: La sobrevida en el recién nacido (RN) menor de 1.000g ha mejorado en los últimos años, pero siguen 
siendo significativos los índices de morbilidad. El objetivo de la presentación es dar a conocer variables perinatales y de 
morbilidad de los RN menor 1.000g que sobreviven al alta en este servicio. Materiales: Se revisó la información en la 
base de datos de FileMaker de los RN menor de 1.000g egresados vivos y se describen variables perinatales: 1) Vivos 
al alta, 2) Peso nacimiento (PN), 3) Edad gestación (EG), 4) Sexo masculino, 5) Pequeños edad gestación (PEG), 6) 
Apgar < 3 a los 5 min (ANN) 7) Uso corticoides completo pre natal (corticoides), 8) Parto cesárea y como variables de 
morbilidad: 9) Enfermedad membrana hialina (EMH), 10) Uso ventilación mecánica (VM) y días de uso, 11) Displasia 
broncopulmonar (DBP) a los 28 días, 36 semanas y oxigeno domiciliario (O2D), 12) diagnostico ecográfico cerebral 
normal, HIC 1-2 y HIC 3-4-leucomalacia (HIC 3-4-L), 13) Retinopatía prematuro (ROP) en grados y operados, 14) Días 
de hospitalización. Se describen las variables con promedio y desviación estándar (DE) o porcentajes. Resultados: 1) 
Egresaron vivos 95 RN con una sobrevida de 56,2% desde 23 semanas, 2) PN 829,8 DE 128,4 g, 3) EG 27,4 DE 2,0 
semanas, entre 24 a 31 semanas, 4) Masculino 47,4%, 5) PEG 56,8%, 6) ANN 5,3%, 7) Corticoides 68,4%, 8) Cesáreas 
74,2%, 9) EMH 84,2%, 10) VM 84,0% y 25,0 DE 22,5 días, entre 1 y 88 días, 11) DBP a 28 días 77,9%, a 36 semanas 
72,6%, y con O2D 43,2%, 12) Ecografías normales 52,3%, HIC 1-2 8% y HIC 3-4-L 39,8%, 13) ROP 1-2 40,9%, 3 
9,7% y operados 7,5%, 14) Días hospitalización 105,1 DE 39,1 días, máximo 227 días. Conclusiones: Estos resultados 
permiten conocer por primera vez este grupo neonatal, pudiendo evaluar y mejorar nuestras prácticas de atención a 
futuro. Podremos compararnos con otros hospitales del país cuando estos muestren sus resultados. Las diferencias con 
el Hospital Barros Luco, del período 2000-2004, con una sobrevida del 44,8% desde 24 semanas, parece no comparable 
por diferentes metodologías y recursos.
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AFASIA MIXTA EN ADOLESCENTE, SECUNDARIA A ENCEFALITIS POR 
ANTICUERPOS DE RECEPTOR  Ε; 2 ANTI-GLUTAMATO DE SUPERFICIE NEURONAL
Jordán M, Rodríguez J, Garcés C.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar. 

Introducción: Las afasias se originan por compromiso hemisférico cerebral izquierdo, consecuencia de una lesión 
cortical en el área perisilviana frontal inferior de Broca (Afasia motora), del área temporoparietal de Wernicke (Afasia 
sensorial) o por interrupción del fascículo nervioso arcuato que las comunica. (Afasia de conducción). Entra las causas 
destacan las isquémicas, hemorrágicas, traumáticas, tumorales, epileptológicas, nutricionales, metabólicas, infecciosas 
y autoinmunes. En el año 2014 un grupo japonés publicó un caso de afasia global en paciente adulto causado por una 
encefalitis autoinmune mediada por anticuerpos de receptor ε; 2 anti-Glutamato. Describimos a continuación una paciente 
adolescente con afasia en la cual se pudo confirmar y tratar este tipo de encefalitis por anticuerpos de receptor ε; 2 anti-
Glutamato de superficie neuronal. Caso Clínico: Adolescente de 14 años previamente sana, sin antecedentes presenta 
cefalea frontal y disartria aguda, sin compromiso motor. Durante su hospitalización se agrega afasia mixta, compromiso 
de memoria y desorientación espacial. El estudio de imágenes con TAC y angio RNM cerebral resulta normal al igual 
que electroencefalograma y perfil bioquímico. Se descartan cardiopatía, trombofilia, vasculitis, lupus, infecciones 
y enfermedades metabólicas. Evaluada por psiquiatría infantil se plantea un trastorno conversivo v/s psicótico sin 
respuesta a antipsicóticos. En espera de resultados de estudio de anticuerpos en líquido céfaloraquídeo (LCR) se descarta 
causa paraneoplásica (Teratoma ovárico). SPECT cerebral de perfusión muestra una disminución leve de captación del 
radiofármaco en la corteza parietal baja, bilateral. Con este examen y una clínica compatible con encefalitis autoinmune 
se inicia tratamiento corticoide logrando disminución de los síntomas neurológicos desde el cuarto día de tratamiento. A 
las cinco semanas presenta mejoría total de sus síntomas y se encuentra reinsertada en su vida escolar. Posteriormente, 
gracias a la colaboración del Dr. Yukitoshi Takahashi se obtuvo la confirmación de la presencia de anticuerpos de receptor 
ε; 2 anti-Glutamato de superficie neuronal en LCR de nuestra paciente. Conclusiones: Entre las etiologías de afasia 
en pediatría se encuentra la encefalitis autoinmune. A la fecha se han descrito varios anticuerpos dirigidos a antígenos 
intracelulares y receptores de superficie neuronal así como a proteínas de localización sináptica por ejemplo la encefalitis 
anti-NMDAR (receptor N-methyl-D-aspartato, componente del complejo de canales de potasio). La afasia global como 
síntoma central en encefalitis inmunomediada ha sido reportada recientemente por Yuki Hayata y cols. Ellos encontraron 
títulos elevados de anticuerpos de receptor ε;2 Anti-Glutamato asociados a niveles bajos de anticuerpos anti-NMDAR. La 
relación y entre los diferentes anticuerpos y los respectivos cuadros clínicos será clarificada en la medida que se reporten 
nuevos casos.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE POST ENCEFALITIS HERPÉTICA
Rojas M, Zamora M, Ibáñez G, Gárate N, Órdenes MC.
Unidad Paciente Crítico Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda, Santiago, Chile.

Introducción: La encefalitis es un proceso inflamatorio del encéfalo, asociado a una evidencia clínica de disfunción 
neurológica. La encefalitis autoinmune en la población infantojuvenil es una entidad clínica reportada de forma creciente 
en los últimos años. Evidencia reciente apoya asociación entre el desarrollo de encefalitis autoinmune antiNMDA y 
una infección viral previa, además existe una escasez de ensayos clínicos que evalúan los tratamientos en la población 
pediátrica. Caso Clínico: Lactante de 8 meses con antecedente de encefalitis por VHS1 tratada y síndrome convulsivo 
focal en tratamiento con fenobarbital. Desde el alta evoluciona con irritabilidad y fiebre intermitente. Previo a ingreso 
irritable, febril y rechazo alimentario; se agregan movimientos anormales de extremidades, desconexión del medio y 
pérdida del control cefálico por lo que consultan en servicio urgencias donde se objetiva crisis convulsiva tipo ausencia 
que gatilla hospitalización. Ingresa a UPC pediátrica con laboratorio normal, vigil, irritable y febril. Se inicia estudio, 
LCR citoquímico normal y estudio neuroinfeccioso por PCR. Presenta crisis focal que se maneja con  carga de fenitoína, 
evolucionando con depresión respiratoria y conexión a VMI por 20hrs, mantiene movimientos coreoatetósicos de 
extremidades, se inicia aciclovir en espera resultado PCR LCR y ante sospecha de ADEM v/s encefalitis autoinmune 
se inicia tratamiento metilprednisolona. Se envía muestra LCR para estudio AcNMDA. Se recibe informe PCR LCR 
negativa. Tras refractariedad a tratamiento corticoidal se inicia manejo con gamma globulina. Control seriado EEG 
anormales con lentitud de trazado y actividad epileptiforme interictal focal en región posterior izquierda, se agrega 
a tratamiento de base levetiracetam, RNM evidencia lesiones secuelares perirolándica, centro semioval, talámicas 
bilaterales y disminución de volumen cerebral difuso. Anticuerpos anti NMDA: POSITIVOS  (Barcelona, Dr. Dalmau)
A pesar de tratamiento sin evidencia de mejoría neurología se realiza plasmaféresis sin mejoría evidente de irritabilidad 
y movimientos anormales extremidades. Se inició tratamiento con Rituximab, evolucionando más tranquilo, conectado, 
risueño, mantiene movimientos coreoatetósicos que fueron disminuyendo hasta desaparecer, lenta mejoría del control 
cefálico y de tronco, requiere gastrostomía por trastorno de deglución. Queda con neurorehabilitación intensiva, siendo 
dado de alta  tras 12 semanas para continuar con rehabilitación ambulatoria. Conclusiones: Creemos oportuno reportar 
este caso dada la presentación clínica inhabitual de esta patología. Ante la presencia del antecedente de encefalitis post-
herpética debe plantearse además de una reactivación de ésta, la posibilidad del desarrollo de una encefalitis autoinmune. 
Una sospecha diagnóstica oportuna permite orientar un adecuado manejo de la patología pudiendo lograr resultados 
favorables. 
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REPORTE DE CASOS DE MIASTENIA GRAVIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
Venegas P, Obando G, Alvarado F, Primo D, Gacitúa J.
Servicio de Pediatría Hospital Hernán Hernríquez Aravena de Temuco.

Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad y fatiga fluctuante, 
secundaria a una alteración de la transmisión sináptica por destrucción de receptores de acetilcolina de la unión 
neuromuscular, debido a la presencia de anticuerpos antireceptor de acetilcolina (acs antiR de ACH) o anti receptores 
específicos de tirocinasas musculares (acs anti MuSK). Su prevalencia es mayor en la población adulta. Hay menos 
experiencia sobre esta patología en la infancia. Objetivo: Se presenta un reporte de casos de 4 pacientes con diagnóstico 
de MG entre los años 2007 y 2015. Caso Clínico: Caso clínico 1: PE de 3 años 9 meses, mujer, 8 meses de debilidad 
progresiva y fatigabilidad fácil vespertina, disparesia facial, principalmente palpebral. Ex: fascie hipomímica, ptosis 
parpebral a la mirada vertical y debilidad proximal 4 extremidades. Test de Estimulación repetitiva del Nervio (ERN) (+), 
TAC Tórax normal. Se diagnostica MG Generalizada Juvenil, se indica piridostigmina con buena respuesta clínica.  Caso 
clínico 2: PE de 5 años 10 meses, mujer, con 10 días de cefalea, debilidad muscular progresiva, diplopía, trastorno de 
deglución vespertina, disfagia y disartria. Ex: ptosis bilateral, disparesia facial, voz rinolálica, reflejo faríngeo disminuido 
y debilidad muscular proximal. Test de ERN (+), RNM normal. Se diagnostica MG Generalizada, se inicia neostigmina 
con buena respuesta clínica. Caso clínico 3: Escolar de 9 años, mujer, historia de 2 meses de ojo rojo izquierdo y eritema 
conjuntival, ptosis palpebral, dolor, diplopía y visión borrosa, fluctuante en el día. Ex: Ptosis palpebral, diplopía ojo 
izquierdo al mirar a izquierda. Test de hielo (+) y test de neostigmina (+) con desaparición de diplopía y menos ptosis 
palpebral. TAC Tórax normal. Se diagnostica MG ocular. Inicia piridostigmina y prednisona con buena respuesta clínica.  
Caso clínico 4: Adolescente de 13 años, 3 meses de caídas frecuentes, pérdida de fuerza fluctuante y cansancio, dificultad 
a la deglución y malestar ocular. Presenta deterioro de función respiratoria siendo traslada a UTIP. Se conecta a BIPAP. 
Test de neostigmina (+). Se diagnóstica MG generalizada. Inicia tratamiento con piridostigmina con buena respuesta. 
TAC tórax sin masa mediastínica. Conclusiones: Comentario: Pacientes sin antecedentes que presentan cuadros clínicos 
compatibles con MG, realizándose diagnóstico clínico y electromiográfico. Mejoran con piridostigmina, neostigmina y 
corticoides.  Conclusión: La MG en la población infantil se representa en un 15-20% del total de los pacientes miasténicos, 
donde el diagnóstico puede ser clínico, test de hielo y farmacológico, lo que se confirma con electromiografía y títulos 
de anticuerpos. Su manejo se basa en inhibidores de acetilcolinesterasa, corticoides, inmunosupresores y timectomía.

SÍNDROME DE PARSONAGE–TURNER EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Vargas S, Gacitúa J, Moscoso G, Jerez G, Mohor D.
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Universidad de La Frontera.

Introducción: La plexitis o neuritis braquial o Síndrome de Parsonage-Turner (SPT), es un síndrome de etiología 
desconocida, que se presenta con dolor agudo e intenso del hombro y de la extremidad superior, seguida de paresia 
y atrofia de los músculos comprometidos. En niños, hay muy escasos reportes en la literatura. Caso Clínico: Sexo 
femenino, 10 años, sin antecedentes mórbidos. Con cuadro de 4 días de evolución de fiebre, cefalea y tos productiva. Dos 
días después, se agregó cervico-omalgia izquierda consultando en su hospital de origen. Hemograma, PCR y radiografía 
cervical, dentro de límites normales. Luego de dos días cedió la fiebre pero dolor persistió y se agregó paresia de la 
extremidad (fuerza M3), con sensibilidad conservada y reflejos osteotendíneos presentes, pero disminuidos asociados 
a contractura muscular cervical izquierda y dolor a la movilización de la extremidad superior ipsilateral tanto en flexo-
extensión como en rotación. Exámenes resultaron normales (hemograma, PCR, aspirado nasofaríngeo, función renal y 
hepática, LDH, creatin kinasa total). Tomografía Axial Computada (TAC) de cerebro normal y cuello que mostró hallazgos 
sugerentes de subluxación rotatoria de la apófisis odontoides. Durante la hospitalización evolucionó afebril, con mayor 
paresia del brazo izquierdo (fuerza M1) y cervicobraquialgia similar al ingreso. Se realizó RNM de columna cervical 
la que resultó normal y RMN plexo braquial que mostró signos compatibles con edema en el trayecto de estructuras 
del plexo braquial izquierdo más acentuadas en el segmento proximal con compromiso de todas las raíces. Se realizó 
electromiografía (EMG) que mostró signos de denervación aguda, compatibles con SPT de predominio C5-C6. Desde el 
diagnóstico, se manejó con corticoides (prednisona oral) y analgésicos no esteroidales. Luego que el dolor cedió, se inició 
rehabilitación kinésica. Discusión: El SPT, de etiología desconocida, pero asociada a infecciones virales o bacterianas, 
como en nuestro caso, cursa con clínica que en la mayoría de los casos es unilateral. En general, 3 a 4 semanas posterior 
al inicio de los síntomas, se presenta debilidad muscular de la extremidad superior afectada. En excepcionales ocasiones 
la clínica dolorosa y motora aparecen de forma simultánea, como fue en el caso presentado. El diagnóstico se confirma 
con la EMG que se describe como potenciales patológicos en reposo que indican denervación, con potenciales de unidad 
motora neurogénicos de baja amplitud en la musculatura afectada, y con velocidad sensitiva y motora normal o levemente 
disminuida. En cuanto al tratamiento, se señala que prednisona oral dada dentro del primer mes después de la aparición 
de los síntomas puede acortar la duración del dolor inicial y conducir a una recuperación más rápida. De todas maneras, 
la recuperación es lenta, en meses o años, pudiendo en algunos casos persistir un dolor residual y una disminución de la 
tolerancia al ejercicio de la extremidad afectada.
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SÍNDROME QTc PROLONGADO Y QTc LIMÍTROFES EN PACIENTES CON 
TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL EN TRATAMIENTO CON METILFENIDATO 
DEL HOSPITAL DEL COBRE. CALAMA
Cortés C, Donoso C, Arrizaga N, Briceño K.
Hospital del Cobre, Calama, Chile, Policlínico de Neurología Infantil, Policlínico de Cardiología Infantil y Atención 
Primaria.

Introducción: El trastorno de déficit atencional con hiperactividad (TDAH)  es un cuadro neuropsiquiátrico complejo, que 
se manifiesta en la esfera del comportamiento y de la conducta del sujeto, que genera desadaptación en distintos ámbitos. 
Presenta una prevalencia estimada de 6 a 8 % en los niños. Su tratamiento es multimodal e incluye la combinación de 
tratamiento farmacológico e intervenciones psicosociales. (Evidencia Ib. Grado de recomendación A). El metilfenidato, 
psicoestimulante de acción corta y Anfetamina son los medicamentos de elección para el tratamiento. (Evidencia Ia. 
Grado de recomendación A). En este estudio analizamos los efectos cardiovasculares del metilfenidato en pacientes 
pediátricos en edad escolar de 6 a 17 años con TDAH en el Hospital del Cobre. Este fármaco puede causar aumento de 
la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y prolongar el intervalo QT sobre rangos patológicos, con riesgo de 
arritmias ventriculares, síncope y muerte súbita. Pero no existe evidencia suficiente para asociar el uso del metilfenidato 
y el Qtc prolongado. Materiales: Estudio de Casos controles, aprobado por comité de ética del SSMN. Los Casos 
corresponden a una muestra aleatoria de 64 pacientes tratados con metilfenidato con diagnóstico de TDAH  en control 
en  Policlínico de Neurología Infantil. Y en el grupo control  existen dos pacientes por cada caso con características 
similares en rango de edad, sexo y sin patología concomitante. A los que se les realizó ECG, el que fue informado por 
cardiólogo infantil. Resultados: En los pacientes que formaron parte de la muestra como casos se encontró que un 6,25% 
presentaba algún tipo de alteración en el electrocardiograma (hemibloqueo izquierdo anterior y bloqueo rama derecha). 
Y el 11%  de los casos presentaron  Síndrome de QTc prolongado o limítrofe. Por otra parte en los controles se evidenció  
que el 5,6% de los pacientes presentaron alguna alteración en el electrocardiograma (bloqueo completo de rama derecha 
del haz de has. sobrecarga de ventrículo derecho, hemibloqueo de rama derecha, bloqueo interventricular, bloqueo av de 
primer grado).Y el 19,2% de nuestra población control presentó un Síndrome de QTc prolongado o limítrofe. Al realizar 
el análisis del odds ratio o estimación del riesgo relativo el resultado fue 0,39 por lo tanto, existe un 0,39 veces más de 
riesgo de presentar un Síndrome de QTc prolongado o limítrofe si se es usuario de metilfenidato. Conclusiones: Se puede 
concluir que existe un riesgo bajo de presentar Síndrome de QTc prolongado o limítrofe si se es usuario de metilfenidato, 
sin embargo, hemos podido concluir que en la población estudiada existe un número considerable de pacientes con 
algún tipo de alteración eléctrica. Por lo que debemos plantear la posibilidad de realizar un estudio básico de patologías 
cardiovasculares, comenzando con la realización de un ECG, y derivación al cardiólogo infantil en caso necesario para 
prevenir complicaciones graves en nuestra población. 

ULTRASONOGRAFIA LUMBAR EN LACTANTES PARA LA DETECCIÓN DE DISRAFIAS 
Parra P, Barrios A, Díaz M, Gittermann K, Ortega P.
Hospital San Borja Arriarán, Santiago.

Introducción: La Ultrasonografia lumbar (UL) es una herramienta útil en la detección de anomalías intraespinales en 
menores de 2 años, especialmente las disrafias espinales (DE) con una tasa en Chile de 4,8/10.000 NV, las que pueden 
ser abiertas u ocultas. Las disrafias ocultas son las más frecuentes con una prevalencia entre 5-10% en la población 
general, suelen ser asintomáticas o asociarse a estigmas como quiste piloso, hemangiomas, fosa sacro coccígea,  
hiperpigmentación, hipertricosis y/o aparición de signos clínicos de compromiso medular. Las DE se pueden asociar 
a complicaciones neurológicas como Arnold Chiari, Hidrocefalia, Médula anclada, malformaciones de la columna, 
vejiga neurogénica, entre otros que deben ser  descartadas y manejas precozmente. Materiales: Estudio descriptivo 
retrospectivo, con análisis de resultado de las ultrasonografías lumbares en lactantes realizadas entre 2013-2014, en el 
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del HSBA y cotejadas con fichas clínicas correspondientes. Análisis estadístico 
con Epi Info, significancia p<0,05. Resultados: N: 367, sexo masculino 55%, Edad promedio 49,5 días (1-382 días). 
9% con UL anormal, con edad promedio de 23 días, 42% sexo masculino, en comparación con pacientes con UL normal 
edad promedio 61 días, 55% hombres con diferencias significativas. Motivo de derivación 68% fosita pilonidal, 6,5% 
Hemangioma, Pie Bot 4,6% y otros donde destaca Prematurez, hipotonía, Asimetría del pliegue glúteo, hijo de madre 
drogadicta entre otros. Diagnóstico en UL alteradas, 56% filum terminal grueso, 13% cono medular bajo, 6% médula 
anclada, 3% quiste del filum terminal. El 67% de las US anormales tenía algún estigma externo y 15%  requirió evaluación 
Neuroquirúrgica. Conclusiones: La Ultrosonografia lumbar es una herramienta útil para detectar  lesiones intraespinales  
encontrándose en 1 de cada 10 una alteración, de las que destaca un alto porcentaje con estigmas externos. El perfil de los 
pacientes evaluados con US anormal predomina del sexo femenino y menor edad que en las UL normales. Es importante 
promover la detección de estigmas externos y/o síntomas neurológicos que aumenten la sospecha de una disrafia oculta, 
para su detección y manejo precoz determinando un mejor valor pronóstico en el niño.
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INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO (ECP) EN DISTONÍA 
PRIMARIA REFRACTARIA, HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN (HSBA)  
Troncoso M, Aguirre D, Luna F, Gittermann K.
Hospital San Borja Arriaran, Santiago.

Introducción: La Distonía corresponde a contracciones musculares involuntarias sostenidas que produce torsión o una 
posturas anómalas. En niños predomina la distonía generalizada de causa secundaria y requieren un manejo farmacológico 
complejo. Eventualmente resolucióm quirúrgica, como la instalación del Estimulador Cerebral profundo (ECP), con 
buena respuesta en Distonías Primarias. Caso Clínico: Paciente de 12 años, sexo femenino, antecedentes de padre con 
distonía del escribiente,  inicia a los 7 años, distonía en extremidad inferior izquierda, de instalación rápida y progresiva, 
que en plazo de meses se extiende a tronco, cuello y luego se generaliza, con dificultad para mantener la bipedestación 
y sedestación. A los 4 años de iniciados los síntomas, mantiene posición de prono, arrastrándose para el desplazamiento,  
dificultad para actividades básicas de la vida diaria (asearse, comer), alteración en la motricidad fina y descerción 
escolar. Se realiza estudio genético positivo para gen Torsina A (DYT1), herencia Autosómica Dominante. Se instala 
ECP, el año 2014 en HCSBA. Se inicia neuroestimulación sobre ambos nucleos Pálidos Internos, inhibiendo el sistema 
extrapiramidal y el movimiento anormal. Seguimiento pre y post quirúrgico. Evaluación Clínica, alcanza bipedestación 
parcial por acortamiento aquiliano bilateral, sin posición ni movimientos distónicos, recuperación de motricidad fina y 
capacidad de autocuidado. Evaluación neuropsiquiátrica sin cambios. Segimiento con Escala para distonías de Marsden-
Fahn, se cuantifica a los 2 meses disminución de Movimientos anormales en 100% y Discapacidad en un 68%, por la 
presencia de una contractura fija de un pie. Conclusiones: Paciente con distonía DYT1 inicialmente postrada, a los 
2 meses de instalado el ECP desaparecieron completamente las distonías y volvió a sus actividades normales. Esta 
experiencia promueve la aplicación de la tecnología en nuestra realidad local para mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes gracias al apoyo de la comunidad y Sistema Público de Salud. 

ESTATUS DISTÓNICO PEDIÁTRICO 
Troncoso M, Gittermann K, Muñoz D, Hidalgo MJ.
Hospital San Borja Arriarán, Santiago.

Introducción: El Estatus distónico (ED) es una emergencia neurológica caracterizado por la contracción muscular 
generalizada, sostenida, dolorosa y refractaria, determinando un aumento en la frecuencia y severidad de las distonías, 
desencadenado por fiebre, infecciones, trauma o interrupción del tratamiento. Presenta una alta morbimortalidad por 
rabdomiólisis, mioglobinuria e hipertermia determinando un compromiso respiratorio, cardíaco, renal, muscular y 
metabólico, por lo que requiere un manejo soporte pediátrico adecuado. Materiales: Serie de casos con revisión de 
fichas clínicas de pacientes con estatus distónicos hospitalizados entre 2013-2015 en el servicio de Neurología Infantil del 
Hospital San Borja Arriarán. Análisis cualitativo y estadístico simple en Microsoft Office® Excel 2010. Resultados: N 
: 9 pacientes con ED. Edad de inicio de distonías 2,4 años. Edad debut ED 8,3 años (7 meses a 15 años), sexo masculino 
7/9. Pacientes con distonías primarias 2/9, ambas con confirmación genética DYT1(+) y con distonías secundarias 7/9 , 
donde destaca 2/7 por Error Innato del Metabolismo confirmados, déficit de Tirosina Hidroxilasa y Déficit de Pantotenato 
Kinsasa, 2/7 trastornos por  Hipomielinización y otros como kernicterus, intoxicación por podofilina y secuela de encefalitis 
herpética. Comorbilidad 7/9 con Déficit Intelectual moderado a profundo, Hipoacusia 3/9, Epilepsia 4/9. Desencadenante 
de ED 7/9 por infección respiratoria. Tratamiento farmacológico pre-ED haloperidol, tetrabenazina, trihexifenidilo, 
Hidrato Cloral 9/9. Manejo ED en todos con hidratación, oxígeno, analgesia, monitorización y Benzodiacepinas, 
suspensión inicial de los fármacos previos con reinstalación gradual de ellos con buena respuesta 6/9.  Segunda línea uso 
de anestésicos 1/9. Manejo neuroquirúrgico con bomba de Baclofeno intratecal 1/9, Estimulador Cerebral  profundo 1/9, 
ambos con distonía primaria DYT 1 con buena respuesta. Conclusiones: En nuestra serie con ED, predomina el sexo 
masculino y la distonía secundaria, siendo el principal desencadenante de ED, la infección respiratoria, con alta respuesta 
a las medidas generales en UCI y combinación de fármacos. El Estatus Distónico es una emergencia que pone en riesgo 
la vida del paciente, por lo que luego del fracaso farmacológico es importante considerar el manejo neuroquirúrgico, 
con implantación de bomba de Baclofeno o el estimulador cerebral profundo deben ser consideradas como alternativas 
accequibles en el Servicio Público de Salud.



55 Congreso Chileno de Pediatría

Volumen 86 - Suplemento Número 1 107S

9
10

NEUROLOGÍA

ESTATUS EPILÉPTICO EN RECIÉN NACIDOS, UNA EMERGENCIA MÉDICA 
Witting S, Ortega P, Márquez L, Troncoso M, Troncoso L.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Introducción: Existen múltiples causas de convulsión y estatus neonatal, las dificultades en su control implican un 
peor pronóstico en el desarrollo del niño. Con una incidencia de 1 a 5 por 1.000 nacidos vivos, la causa más común es 
la encefalopatía hipóxico isquémica. En recién nacidos, el estatus epiléptico corresponde a una crisis continua que dura 
treinta minutos o una serie de convulsiones cuya duración total sea superior al 50% del tiempo total de un registro de EEG. 
En la práctica clínica se tratan como estatus las convulsiones frecuentes o que duran de más de cinco minutos. El objetivo 
de este trabajo fue describir la presentación clínica, etiología, estudio electroencefalográfico, el manejo y evolución 
de estatus epiléptico en recién nacidos en el hospital San Borja Arriarán. Materiales: Revisión de registros clínicos 
de recién nacidos hospitalizados en UCI pediátrica o neonatal entre enero de 2014 y Julio de 2015, que presentaron 
un estatus epiléptico. Resultados: En este periodo 11 recién nacidos presentaron un estatus epiléptico. 10 eran recién 
nacidos de término y 1 de pretérmino de 32 semanas. Se observaron crisis sutiles en 3 recién nacidos, 3 pacientes 
presentaron clonías, 3 presentaron crisis sutiles y clonías y 2 niños presentaron crisis tónicas. 4 de los 11 pacientes 
presentaron crisis desde el primer día de vida. Además del manejo general en UCI, el fármaco de elección como primera 
línea para el manejo de estatus fue el Fenobarbital en 10 de los casos. En 5 casos se usó Levetiracetam como segunda 
línea, otros fármacos usados fueron Midazolam, Fenitoína y Lidocaína. Entre los hallazgos electroencefalográficos 
destacan 2 pacientes con registro de estallido supresión, 3 con actividad epileptiforme multifocal y 4 con actividad focal, 
en un paciente el registro fue severamente hipovoltado y en un paciente no se registró actividad epileptiforme. Todos 
fueron estudiados con neuroimagen, encontrándose un caso de trombosis de seno venoso, 2 casos de malformación del 
desarrollo cortical, 2 con encefalopatía hipoxico-isquémica y un paciente con hemihidroanencefalia. A los 6 restantes se 
les realizó estudio metabólico, uno de ellos correspondió a adrenoleucodistrofia neonatal y los otros 3, más recientes, 
siguen en estudio de errores innatos del metabolismo. Conclusiones: Las clonías y crisis sutiles fueron la forma de 
presentación más frecuente. La etiología fue diversa, el EEG mostró patrones anormales. El fármaco de elección fue el 
Fenobarbital, de acuerdo a lo planteado en la literatura, siendo necesario en la mitad de ellos adicionar otros fármacos, 
logrando en todos ellos el control de estatus. Discusión: El estatus epiléptico en recién nacidos es una emergencia médica. 
La literatura indica que el uso de EEG mejora la toma de decisiones y el resultado posterior en el desarrollo del niño, 
sobre todo considerando el porcentaje de crisis eléctricas sin correlato clínico que presentan los neonatos.

APLICACIÓN DE TEST DE SCREENING DE HATTORI EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE 
SÍNDROME DE DRAVET 
Witting S, Ortega P, Troncoso M, Devilat M, Mesa T.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Introducción: El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica, cuyo diagnóstico se ha realizado clásicamente 
entre los tres o cuatro años de vida. Hattori et al. propusieron un test de screening, para sospechar antes del año de 
vida el síndrome de Dravet. Los factores de riesgos a evaluar son: inicio de crisis antes de los 7 meses, total de crisis 
&#8805;5, hemiconvulsiones, crisis focales, crisis mioclónicas, crisis prolongadas y crisis inducidas por baños calientes. 
Con un puntaje &#8805; 5, se puede plantear Síndrome de Dravet. El objetivo de este trabajo fue determinar si en 
nuestros pacientes con Sd. de Dravet confirmados genéticamente, el screening propuesto por Hattori, tiene un valor 
predictivo positivo. Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo de 20 niños con diagnóstico clínico-genético de 
síndrome de Dravet controlados en el Servicio de Neuropsiquiatría infantil del HCSBA. Se analizaron sus registros 
clínicos y características de las crisis durante el primer año de vida. A estas características se aplican los factores de 
riesgo propuestos por Hattori. Resultados: El inicio de crisis antes de los 7 meses se presentó en un 90%(18/20), 30% 
presentó hemiconvulsiones y el 65% crisis prolongadas. Finalmente, 17 pacientes (85%) tienen en el screening un puntaje 
&#8805; 5 al año de vida. En promedio, a los 4,8 meses se podría haber sospechado síndrome de Dravet en 17 de los 
20 niños. Conclusiones: El valor predictivo positivo del screening de Hattori en nuestros pacientes fue alto, de un 85%. 
Sería de gran utilidad para un diagnostico precoz, la difusión de estos criterios.
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GANGLIOSIDOSIS GM1 TIPO 1, PRIMER CASO EN CHILE 
Martínez C, Araneda T, Cabello J.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). Universidad de los Andes.

Introducción: La gangliosidosis GM1 es una enfermedad rara causada por el déficit de la enzima lisosomal 
&#946;-galactosidasa, resultante de mutaciones del gen Galactosidasa Beta-1 (GLB1). Existen tres subtipos de 
gangliosidosis GM1, dentro de los cuales nos enfocaremos en el tipo 1 o forma infantil. El cuadro clínico de esta 
enfermedad se caracteriza por deterioro progresivo del desarrollo psicomotor que comienza al tercer mes de vida, además 
de otras alteraciones en el sistema nervioso central, vísceras y hueso, causando la muerte dentro de los primeros dos años 
de vida en la mayoría de los casos. A continuación presentamos el primer caso diagnosticado en Chile de gangliosidosis 
GM1, que corresponde a la forma infantil. Destacando la importancia del control sano pediátrico en la detección de 
alteraciones del desarrollo en los niños. Caso Clínico: Lactante mujer de 7 meses de edad, nacida de padres sanos no 
consanguíneos, con antecedentes perinatales de hipertrofia del clítoris con estudio negativo para hiperplasia suprarrenal 
congénita y estudio citogenético 46XX. Antecedentes médicos de displasia de cadera tratada, astigmatismo, examen 
de emisiones otoacústicas alterado a los 6 meses de vida y macrocefalia, hipotonía y retraso del desarrollo psicomotor 
(RDPM) progresivo de 3 meses de evolución, diagnosticado por primera vez en el control sano del sexto mes en diciembre 
del 2014. Es hospitalizada para estudio del RDPM y evaluación por especialistas. Al examen físico no se observa fijación 
de la mirada, reacción a estímulos visuales o auditivos, sostén de la cabeza o giro de prono a supino. Destaca una 
circunferencia craneana de 47cm (a más de 2 desviaciones estándar de la media), edema de extremidades superiores e 
inferiores, abdomen globuloso, hígado aumentado de tamaño, edema vulvar e hipertrofia del clítoris. Tras la evaluación 
por especialistas y estudio con exámenes de laboratorio normales no se logra determinar un diagnóstico específico. En 
la interconsulta ambulatoria con oftalmología el 23 de enero del 2015, se describen manchas rojo cereza en el examen 
de fondo de ojo y se sugiere estudio de enfermedad de depósito. En febrero, se realiza el diagnóstico de Gangliosidosis 
GM1 con exámenes de laboratorio procesados en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Actualmente, 
la paciente tiene 1 año y 2 meses, se encuentra estable con orden de hospitalización domiciliaria, alimentándose por 
gastrostomía, en tratamiento permanente con Fenobarbital y Levetiracetam por epilepsia secundaria al cuadro de base y 
con un resultado reciente de la secuencia genética de la enfermedad enviado desde Japón. Conclusiones: El control de 
niño sano, realizando un examen físico adecuado y evaluación del desarrollo psicomotor, son fundamentales para realizar 
un diagnóstico precoz de trastornos neurocognitivos. Además, se quiere recalcar la importancia del médico tratante, que 
conozca al paciente, resuelva las dudas de la familia y solicite los estudios e interconsultas pertinentes.

POLIOMELITIS POST VACCINAL: DIAGNÓSTICO QUE REQUIERE ALTA SOSPECHA 
González P, Medina V, Jadue C, Suárez B.
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Santiago.

Introducción: Para poliomelitis existen 2 vacunas capaces de generar buena inmunidad: una inactivada (IPV) y otra 
atenuada oral (OPV). Uno de los riesgos de OPV es desarrollar un cuadro de poliomelitis asociado a vacuna (VAPP). La 
incidencia mundial de VAPP varía de acuerdo al esquema de vacunación del país (OPV 3,8 cada millón de nacimientos). 
En Chile la incidencia acumulada es 2,0 por 100.000. El riesgo es mayor en la primera dosis. Importancia Considerar 
la VAPP como diagnóstico diferencial de parálisis flácida aguda en niños. Caso Clínico: JJA 1 año, antecedentes de 
pretérmino PEG, evolucionó con enfermedad de membrana hialina y sepsis neonatal tratada. Dado de alta a los 48 días 
de vida con controles posteriores normales.16 días después de la primera dosis de DPT y OPV (4 meses) comienza con 
cuadro de fiebre e irritabilidad, destacando al examen hipotonía generalizada y alteración de la deglución. Se hospitaliza 
realizándose punción lumbar frustra en múltiples ocasiones y tomografía de cerebro y médula sin hallazgos relevantes. 
Evoluciona con fiebre intermitente, tetraplejia y compromiso ventilatorio, iniciándose apoyo ventilatorio no invasivo. 
Estudio neurofisiológico informa polirradiculopatía motora axonal severa, sin compromiso sensitivo y la RNM de 
encéfalo y médula, evidencia hemorragia intraventricular la cual no se evidencia en RNM posterior. Por sospecha de 
Guillain Barré postvaccinal se maneja con gammaglobulina, sin complicaciones ni mejorías. Para la realización de la 
RNM requiere intubación endotraqueal, prologándose por diversas complicaciones, requiriendo traqueostomía. Por nula 
mejoría, se replantea el diagnóstico y estudio etiológico. Descartándose inmunodeficiencia y atrofia muscular espinal 
con mutación SMN1 negativa. Y nueva electromiografía que muestra signos de denervación aguda sin respuesta motora 
en VCN. Evoluciona a una tetraparesia fláccida, arrefléctica y asimétrica con buen desarrollo cognitivo y dependencia 
de ventilación mecánica. En paralelo, estudio de deposiciones del ISP resulta positivo para PV2-SABIN (confirmado 
por la CDC) concluyendo cuadro compatible con VAPP. Conclusiones: No existe un marcador diagnóstico para VAPP, 
aumentando la importancia de la alta sospecha clínica,  frente a un cuadro de tetraplejia fláccida arrefléctica asimétrica de 
inicio súbito, asociada a fiebre, irritabilidad y con presencia de poliminimioclonus y fasiculaciones linguales, en relación 
a OPV. En este caso inicialmente no se contó con estudio de LCR y el electrodiagnóstico inicial fue incompleto, lo cual 
confundió el diagnóstico. Sin embargo, éste se replanteó dada evolución tórpida, cuadro con signos de denervación y 
un análisis retrospectivo  de la resonancia de médula no concordante con Guillain barré. Estos hallazgos, apoyados por 
un nuevo estudio neurofisiológico y el hallazgo del virus por vacuna en deposiciones logran confirmar el diagnóstico de 
VAPP. 
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ENCEFALITIS DE HASHIMOTO. REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Lozano C, Cabezas A, Rivera G.
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: Encefalitis de Hashimoto (EH) es una encefalitis autoinmune asociada a tiroiditis de Hashimoto, sensible a 
esteroides con altos títulos de anticuerpos antitiroideos, independiente de función tiroidea. Presenta una baja prevalencia, 
2,1/100.000 habitantes, edad media 50 años, relación hombre: mujer 1:5. Hay alrededor de 30 casos pediátricos 
documentados, edad media 14 años, predominio en mujeres. Etiología relacionada con proceso autoinmune dado por 
elevados títulos de anticuerpos antiperoxidasa, inflamación, vasculitis e hipoperfusión cerebral. Se caracteriza por 
encefalopatía, deterioro cognitivo, cambios conductuales, alucinaciones, psicosis, convulsiones, déficit focal, distonías 
y mioclonías. Existe ausencia de enfermedad infecciosa, tóxica, metabólica, neoplásica o autoinmune de otro tipo, y 
regresión a estado basal neurológico con corticoterapia. Se presenta caso clínico pediátrico de EH. En Chile, hay sólo un 
reporte de caso en paciente adulto. Materiales: Paciente de 14 años, sexo femenino. Antecedente de Migraña en control. 
Cuadro de un día de cefalea intensa, pérdida de fuerza de extremidades y tono postural, dificultad para hablar, pérdida 
transitoria de visión ojo izquierdo, vómitos, sopor superficial, automatismos bucales y lenguaje incoherente. Servicio 
urgencia: taquicárdica, subfebril 37,1°C, cefalea, somnolencia y desorientación. TAC cerebral: normal. Exámenes 
(17.02.2015): discreta leucocitosis, PCR fuera de rango bacteriano, CK-T: 22 U/L y CK-MB 25 U/L normales, perfil 
bioquímico normal. Ingresa UTI Pediátrica. ECG: taquicardia sinusal. Manejo: analgesia e hidratación. Neurología 
Infantil (18.02.15): encefalopática, fondo de ojo normal, sin déficit focal. Observación Meningitis, Encefalomielitis 
Aguda Diseminada. Estudio LCR (18.02.15): normal. PCR virus Herpes I-II: pendientes, finalmente  negativos. El 
20.02.15 inicio Aciclovir. RM cerebro -médula: sin focos de desmielinización. Monitoreo EEG: no impresiona status 
convulsivo. Resultados: Neurología Infantil (23.02.15): vigil, oculomotilidad normal, sin déficit focal. Se mantiene 
Aciclovir. Se solicita TSH, T4L, anticuerpos anti-tiroglobulina y anti-peroxidasa. Endocrinología Infantil (24.02.2015): 
TSH 0,0023 uUI/ml disminuida, T4L: 3,1 ng/ml, T3: 4ng/ml, Anti-peroxidasa: 160,26 UI/ml elevada, Anti-tiroglobulina: 
1,5 UI/ml. Exoftalmos leve, bocio no impresiona, temblorosa, taquicárdica. Soplo cardíaco sistólico 2/6. Diagnóstico: 
Hipertiroidismo. Ecografía tiroidea: bocio difuso. Tratamiento Metimazol. Neurología Infantil (27.02.15). Diagnóstico: 
Encefalitis de Hashimoto. Tratamiento Prednisona. Conclusiones: Primer reporte de EH en paciente pediátrico en Chile. 
Clínica heterogénea consta de encefalopatía, manifestaciones neurológicas y psiquiátricas variables, títulos elevados de 
anticuerpos antitiroideos séricos, buena respuesta a corticoterapia y ausencia de otra etiología. Infrecuente en población 
general, especialmente en niños, sin embargo, debe considerarse como diagnóstico diferencial ante encefalopatía.
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DÉFICIT DE VITAMINA B12 EN LACTANTES ALIMENTADOS CON LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA Y MADRES VEGANAS: A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
Vergara C, Arévalo D, Puchi A, González I.
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Universidad Valparaíso, Universidad Ándres Bello.

Introducción: La anemia megaloblástica resulta de una alteración en la formación del ADN secundario a una deficiencia 
de vitamina B12 y/o ácido fólico. La fuente dietaria de vitamina B12  proviene casi exclusivamente de alimentos de origen 
animal. En la infancia es infrecuente esta deficiencia y su principal causa se debe a madres veganas que dan lactancia 
materna. Dentro de la población vegetariana, se estima que el déficit de B12 afecta a 62% de las mujeres embarazadas 
y entre 25 y 86% de los niños. La vitamina B12 como importante co-factor para la síntesis de DNA, manifiesta su 
déficit primero en órganos con gran recambio celular como el sistema hematopoyético y el sistema nervioso central, 
siendo los principales síntomas y signos el rechazo a la alimentación sólida (83%), anormalidades neurológicas y anemia 
megaloblástica. Caso Clínico: Caso clínico 1: Lactante de 1 año, hijo de madre vegana. Alimentándose con lactancia 
materna y ocasionalmente papilla, sin suplementos vitamínicos. Sin inmunizaciones. Consulta por 2 semanas de tos y 
coriza, asociado a palidez, rechazo alimentario y decaimiento. Índice P/T= -1DS, T/E -2DS. En los exámenes de ingreso 
destaca Hcto 12%, Hb 4.8g/dl, VCM 94.8fl, HCM 37.7pg, leucocitos 2.800mm3, plaquetas 86.000mm3, niveles de B12 
<150pg/mL y ácido fólico 13.2ng/mL. Se hospitaliza con diagnóstico de anemia megaloblástica y desnutrición crónica 
descompensada, recibiendo transfusión de glóbulos rojos, suplementación vitamina B12 parenteral y apoyo nutricional 
vía enteral. Paciente evoluciona favorablemente, con mejoría clínica y de laboratorio, por lo que se decide alta, con 
control nutricional ambulatorio. Tras 6 meses de seguimiento, paciente abandona controles. Caso clínico 2: Lactante de 1 
año con lactancia materna exclusiva, rechazo de alimentación sólida, sin inmunizaciones y antecedente de madre vegana. 
Consulta por cuadro de 3 días de fiebre, diarrea no disentérica y tos. Al examen destaca palidez severa de piel y mucosas, 
somnoliento, soplo mesosistólico. Índices P/T y T/E normales. Laboratorio de ingreso destaca Hto 19,4%, Hb 6,7 g/dl, 
VCM 112fl, HCM 35pg, ácido fólico 6.9ng/mL y niveles de B12 <150pg/mL. Se hospitaliza con diagnóstico de síndrome 
diarreico agudo y anemia macrocítica normocrómica severa. Se maneja con suplementación vitamina B12 parenteral, 
soporte nutricional enteral, con buena evolución. Conclusiones: Encontrándose la vitamina B12 casi exclusivamente 
en productos de origen animal, su deficiencia debe ser sospechada en todo niño con lactancia materna exclusiva de 
madre vegana sin suplementación, sobre todo si presenta problemas de destete, rechazo a alimentos sólidos, retraso 
pondoestatural o síntomas neurológicos. Su tratamiento en el periodo de lactante menor se asocia a resultados favorables 
a largo plazo, siendo necesario pesquisar a estos pacientes precozmente para realizar la suplementación vitamínica.

FACTORES DE RIESGO MATERNO E INFANTIL ASOCIADOS A DISLIPIDEMIA EN 
ESCOLARES CHILENOS 
Gattini D, Uauy R, Corvalán C.
   Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.   Instituto de Nutrición 
y Tecnología de Alimentos, Universidad de Chile.

Introducción: El proceso de aterosclerosis comienza ya en la niñez y se asocia a concentraciones plasmáticas adversas 
de lípidos. Factores como el peso materno antes y durante el embarazo, el peso al nacer, el tabaquismo materno y el 
incremento de peso rápido en la infancia se asocian a obesidad y dislipidemia en escolares y adultos. Cambios en el IMC, 
particularmente entre los 6 a 24 meses de edad, se relacionan con alteración del perfil de lípidos en niños preescolares. La 
AAP y la Rama de Nutrición-SOCHIPE recomiendan tamizaje universal de dislipidemia desde los 10 años. Entre los 2 a 9 
años se recomienda tamizaje solo a niños con factores de riesgo, incluyendo historia familiar dislipidemia, historia familiar 
de ECV precoz y niños con obesidad, HTA, DM, ERC, tabaquismo o consumo de alcohol. El objetivo de este estudio 
es identificar los factores maternos e infantiles tempranos asociados al desarrollo de dislipidemia a los 7 años de edad y 
proponer factores de utilidad para un tamizaje selectivo de dislipidemia en escolares de esta edad. Materiales: Estudio 
de caso control anidado en una cohorte de 1020 niños seleccionados de la cohorte Growth and Obesity Cohort Study. Se 
estudió la asociación entre factores maternos, infantiles y de crecimiento temprano con dislipidemia a los 7 años. El peso 
y talla al nacer se obtuvo de registros obstétricos. Se aplicó una encuesta a los padres para obtener datos socioeconómicos 
y antropométricos, y datos de patologías maternas durante el embarazo, tabaquismo materno y patrones de alimentación 
tempranos. Se realizaron mediciones antropométricas anuales en el INTA y se obtuvieron muestras de sangre a los 7 
años para identificar dislipidemia los 7 años. Resultados: Un 53,7% de los niños escolares de 7 años estudiados tenían al 
menos 1 componente de dislipidemia, siendo la hipertrigliceridemia la dislipidemia más frecuente. El sobrepeso materno, 
el tabaquismo materno durante el embarazo y la presencia de Diabetes Gestacional se asociaron significativamente con 
dislipidemia a los 7 años. Sin embargo, la obesidad a los 7 años fue el factor de riesgo más importante para desarrollar 
dislipidemia a esa edad OR de 2,15 (95% IC 1,09-3,64). Conclusiones: Estos datos apoyan la recomendación de realizar 
tamizaje de lípidos a escolares obesos antes de los 9 años, y sugieren consideran como factores de riesgo adicionales 
la presencia de sobrepeso materno, tabaquismo materno y el antecedente de DMG. El conocimiento de los principales 
factores predictores de dislipidemia en escolares, deben servir para definir recomendaciones e intervenciones efectivas a 
nivel de salud pública, con un enfoque en todo el ciclo vital.

3,41,2
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REHABILITACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN POR VÍA ORAL EN NIÑOS CON 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS Y NUTRICIÓN ENTERAL 
PROLONGADA
Angulo D, Bustos E, Sánchez A, Barja S.
Hospital Josefina Martínez. Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La rehabilitación de la alimentación por vía oral (RVO) es compleja en pacientes que han recibido 
nutrición prolongada por vía enteral. El objetivo es escribir este proceso en pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas y usuarios de sonda nasogástrica (SNG) o gastrostomía (GT). Materiales: Estudio retrospectivo, con revisión 
de fichas médicas y registros clínicos de niños con nutrición enteral prolongada, ingresados entre 2005 y 2014 en el 
Hospital Josefina Martínez. Resultados: Se incluyeron 116 pacientes, con mediana de edad al ingreso: 10 meses (Rango: 
3-101), 56% eran hombres. Diagnóstico principal: Daño Pulmonar Crónico (34,5%), Falla de Bomba (29,3%), Displasia 
Broncopulmonar (19%), Patología de la vía Aérea (17,2%). Tenían enfermedad neurológica asociada: 72,4% y eran 
traqueostomizados: 82,8%. Eran usuarios de GT: 89,7% y de SNG: 10,3%, instaladas respectivamente a la edad de 6m 
(1-74) y 0 m (0 a 19), p=0,0001. El motivo de instalación fue ingesta insuficiente en 6,6% y trastorno de deglución y/o 
aspiración a vía aérea en 92,4% de los pacientes. Duración de la NE: mediana 8,1 meses (0,2 a 62). De la muestra total, 
36,2% (42/113) tenía indicación de RVO (91,6% de los SNG y 29,8% de los GT), 23,3% tenía contraindicación relativa 
y en 40,5% ésta era absoluta. De los niños con indicación de RVO: 50% (21/42) logró v.o. exclusiva (91% de los SNG 
y 35,4% de los GT, Chi2 p= 0,023), 12% v.o. parcial y 36% no lo logró. El tiempo para llegar a v.o. exclusiva tuvo una 
mediana de 9,75 meses (0,5 a 47), sin diferencia por edad, sexo, SNG/GT, duración NE ni presencia de enfermedad 
neurológica. Conclusiones: La RVO en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas graves es un proceso lento y 
particular. Sin embargo, 62% de quienes tienen indicación de vía oral, la alcanzan de modo completo o parcial. 

TRATAMIENTO DE NIÑOS CON OBESIDAD: RECOMENDACIONES DE SUS PADRES 
AL EQUIPO DE SALUD
García A, Aspillaga C, Barja S.
  Magíster (c) en Salud Mental Infantil Universidad Del Desarrollo. Facultad de Psicología Universidad Del 
Desarrollo. Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica.

Introducción: La familia tiene un rol fundamental en la adherencia y efectividad del tratamiento de la obesidad infantil; 
la experiencia de los cuidadores es fundamental para una adecuada orientación del tratamiento. El objetivo general del 
presente estudio es comprender las vivencias de los padres de niños (as) obesos respecto al proceso de tratamiento de 
obesidad infantil de sus hijos, con énfasis en las recomendaciones que efectúan al equipo de salud. Materiales: Estudio 
transversal, descriptivo, con enfoque cualitativo y muestreo intencionado, correlativo. Se realizaron entrevistas a padres 
de nueve niños obesos de 4 a 10 años de edad, en tratamiento con nutrióloga de la red de Salud UC - Christus, con al menos 
tres controles durante 2014. Fueron invitados de modo verbal o telefónico. Análisis de datos basado en los planteamientos 
de la Grounded Theory, mediante codificación abierta, axial y selectiva. Estudio aprobado por Comisión Ética, con firma 
de Consentimiento Informado parental. Resultados: Para los padres de niños con obesidad, el tratamiento ideal debe 
promover la participación y apoyo de la familia en el tratamiento, guiando la comprensión del problema y explicando la 
importancia de la participación del sistema cuidador en el proceso terapéutico. Reconocer los logros alcanzados por los 
niños durante el proceso, sería central para motivar la adherencia al tratamiento. Respecto de la relación con los niños, 
es valorado positivamente que el equipo de salud establezca una comunicación dirigida hacia éstos, ya que facilitaría 
la adquisición de mayor conciencia sobre su enfermedad y les motivaría a asumir responsabilidades en el tratamiento. 
Asimismo, los padres destacan que los profesionales de salud tengan un trato amable hacia los niños, que dé cuenta de 
una actitud acogedora, particularmente ante los fracasos en el tratamiento y las ansiedades en relación a la obesidad. 
Finalmente, se enfatiza la importancia de que se establezca una buena relación entre el equipo de salud y los padres, 
la que se caracteriza por no reprender y comprender que existen responsabilidades compartidas con otros cuidadores; 
además de mostrar disposición a resolver dudas y explicar los riesgos de la obesidad, empleando un vocabulario que les 
resulte comprensible. Conclusiones: Desde la perspectiva de los padres de niños con obesidad, el rol del equipo de salud 
debe promover la participación de la familia, motivar a los niños a cumplir con las indicaciones y establecer un vínculo 
terapéutico con los niños y sus padres durante el proceso de tratamiento.
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MALNUTRICIÓN EN NIÑOS HOSPITALIZADOS: ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN SEIS 
HOSPITALES DE CHILE
Hodgson MI, Barja S, Araya F, Cordero ML, Niklitschek J, Pool C, Baeza C, Bustos E, Dinamarca K, Tinoco AC, 
Velandia S. 
 Depto. de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina PUC. Hosp. Josefina Martínez de Ferrari.   
 Hosp. Sótero del Río. Hosp. Regional de Antofagasta. Hosp. de Los Ángeles. Hosp. Regional de Temuco. 

Introducción: La malnutrición por déficit (MD) en pacientes hospitalizados favorece el desarrollo de complicaciones y 
prolonga la estadía hospitalaria. Estudios internacionales reportan tasas de desnutrición de 6 a 19%. Datos de la Encuesta 
Nacional de Consumo Alimentario 2014 reportan un  2.85% de malnutrición por déficit en menores de 6 años y de 
3.75% en los niños de 6 a 18 años. Materiales: Objetivo: Evaluar prevalencia de malnutrición en niños chilenos al 
ingreso al hospital. Método: Estudio transversal multicéntrico, en 6 hospitales en pacientes  menores de 18 años que se 
hospitalizaron de Junio a Noviembre 2011. Se midió peso, talla, se registró edad, causa de ingreso, patología previa. Se 
consignó edad, escolaridad materna y antecedente de lactancia materna (LM). Se clasificó el estado nutricional (EN) según 
curvas OMS (z-Peso/Talla en <6 años, z-IMC en >6 años y z-Talla/Edad). Resultados: Ingresaron 635 pacientes (326 
de Santiago), mediana de edad 24,5 meses, 31% menores de 1 año, 54% de sexo masculino. 86% ingresó por patología 
médica, siendo el 45% de causa respiratoria. La mediana de edad materna fue de 30 años, el  9.8% eran adolescentes y el 
10% mayores de 35 años. En relación a la escolaridad materna 57.3% cursó educación media, 22% superior, 20.2% básica 
y 0.5% era analfabeta. El 33% de los pacientes tenía patología previa (48% respiratoria y 27% cardiovascular). 93% de 
los pacientes recibe o recibió LM, con mediana de edad del destete de 6 meses. En relación al EN se observó: desnutrición 
3,5%, riesgo de desnutrición 8,6%, eutrofia 54,5%, sobrepeso 21,7%, obesidad 11,7% y talla baja 8,2%. La prevalencia 
de MD según edades fue: menores de 1 año 20%, 1 a 2 años 13%, 2 a 6 años 8%, 6 a 12 años 8%, mayores de 12 años 
6,6% y la de ME 21%, 37,6%, 29%, 44% y 47,5%, respectivamente. La MD se presentó en un 16% de los pacientes de 
Santiago y en un 7% de los pacientes del sur, en este último grupo destaca un 43% de malnutrición por exceso (ME). Los 
pacientes con patología previa presentaron un 18% de MD, y aquellos sin patología previa un 9%. Conclusiones: El EN 
de los pacientes varió en relación a edad, patología previa y lugar de origen. La frecuencia de MD en niños hospitalizados 
es mayor a la observada en población general, especialmente en menores de 1 año y con patología previa. La frecuencia 
de ME fue mayor en mayores de 6 años y en los pacientes provenientes de hospitales del sur de Chile. Las patologías 
cardiovasculares y respiratorias representan el 75% de las comorbilidades previas.
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PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN ESCOLARES DE 1º BÁSICO DE 
LAS COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL 2014-2015
Bertrán C, Podestá L, Cofre A.
Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile (UACh). Centro de Docencia de Atención 
Integral Ambulatoria (CENAIA) UACh. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Los Ríos.

Introducción: La obesidad infantil constituye un importante problema de salud pública en el mundo y en Latinoamérica 
y el Caribe esta epidemia es relevante. Chile presenta cifras elevadas de prevalencia de obesidad infantil, ocupando el 
6º lugar en ranking OCDE 2012. Por otro lado, JUNAEB informó 25,3% de obesidad y 26,5% de riesgo de obesidad en 
alumnos de 1º básico en Chile el año 2013. Las Regiones de Los Ríos y Los Lagos comparten el 3º lugar en prevalencia 
de obesidad infantil dentro del país, según el Ministerio de Salud en el 2013. A continuación, se presentan los resultados 
de la evaluación nutricional de niños de 6 años en el marco del Programa Nacional de Salud Escolar en la Región de Los 
Ríos. Materiales: Evaluación de peso y talla en escolares de 1º básico de escuelas públicas y colegios subvencionados 
de Valdivia, Niebla y Corral, en abril de 2014 y 2015; cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC), mediante Índice de 
Quetelet y realización de diagnóstico nutricional integrado mediante curvas IMC/edad del CDC. Análisis estadístico 
de datos mediante Microsoft Excel 2010 y EPI Info 8.0. Resultados: Se evaluaron 2.432 niños en 33 establecimientos 
educacionales. La distribución por sexo fue 51% mujeres y 49% varones. El diagnóstico nutricional fue: bajo peso N=50 
(2%), normal N=1039 (42,7%), riesgo de obesidad N=587 (24,1%) y obeso N=756 (31%). Presentaron malnutrición 
por exceso 1.343 alumnos. (55,15%), 660 de ellos sexo masculino (49,1%) y 683 femenino (50,9%). La distribución 
por sexo en riesgo de obesidad fue: N=283 (48,2%) masculino y N=304 (51,8%) femenino; en obesidad fue: N=377 
(49,9%) masculino y N=379 (50,1%) femenino. La prevalencia de malnutrición por exceso el año 2014 fue 55,4% y 
de obesidad 31,6%; el año 2015 fueron 55,1% y 31% respectivamente. Conclusiones: Se observó alta prevalencia de 
obesidad en este grupo, superior a la media nacional. La malnutrición por exceso (obesidad y riesgo de obesidad) supera 
al estado nutricional normal y no existe diferencia por género en su prevalencia. Las prevalencias de malnutrición por 
exceso y de obesidad se mantienen en ambos años de estudio. Discusión: Estos hallazgos refuerzan la urgente necesidad 
de desarrollar y continuar programas eficientes de prevención y tratamiento de la obesidad infantil, que involucren la 
participación de colegios y profesores. La muestra de niños representa a niveles socioeconómicos de bajos ingresos, 
por lo que consideramos importante realizar esta misma evaluación en colegios particulares para tener una visión más 
completa de esta problemática en nuestra Región.
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ESTADO NUTRICIONAL DE VITAMINA D EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Le Roy C, Sepúlveda C, Guzmán ML, Olivarez M, Figueroa MJ, Álvarez M, Barja S. 
 Nutrióloga Infantil, División de Pediatría, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 Nutricionista, Programa NANEAS Hosp. Padre Hurtado, Fac. Medicina U. Del Desarrollo-CAS. Enfermera, Centro 
de Genética Humana, Fac. Medicina U. Del Desarrollo-CAS, CRS Hosp. Padre Hurtado. Enfermera Programa 
NINEAS Hospital Sótero del Río. Médico Familiar del Niño, Programa NANEAS, Hospital Sótero del Río. 
 Gastroenterólogo, Departamento de Gastroenterología Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Introducción: Los niños con Parálisis cerebral (PC) poseen un riesgo aumentado de presentar deficiencia de vitamina D 
(VD). No conocemos esta situación en niños chilenos. Objetivo: Estudiar el estado nutricional de VD y algunos factores 
asociados a su deficiencia en  niños con PC. Material y método: Se estudiaron 69 niños con PC que se controlan en los 
programas NINEAS de los Hospitales Padre Hurtado y Sótero del Río, Santiago de Chile. Se obtuvieron datos demográficos, 
de los factores asociados a deficiencia de VD, se realizó antropometría según patrones de crecimiento Brooks y cols y se 
determinó 25OHD sérica. Resultados: Del total de los niños, 62,3% eran varones, promedio de edad 11,1 + 4,9 años, un 
39,4% de las causas de PC fue por asfixia neonatal, 28,8% fueron prematuros, 81,2% tenían PC moderada-severa, evaluada 
como actividad motora gruesa grado IV-V, 71,8% presentaban hipertonía muscular, el 53% utilizaba sonda nasogástrica 
(SNG) o gastrostomía (GTT). La mediana de número de fármacos usados al día fue de 3(1,4) y de anticonvulsivantes fue 
1(1,2). El 29% recibía suplemento de VD y el 70% con dosis <400UIVD. Todos los niños tuvieron talla normal (T/E p5-95), 
presentaron IMC/E <p10 un 15,4%, p10-25 un 15,4%, p25-75 un 58,4%, p75-90 un 7,7% y >p90 un 3,1%. El promedio de 
25OHD fue de 24,3 + 8,8ng/mL, presentando un 21,74% de los niños concentraciones normales de VD, 47,83% insuficiencia 
de VD y un 30,43% deficiencia de VD. No se encontró asociación entre las concentraciones de 25OHD y actividad motora 
gruesa, estado nutricional ni estacionalidad de la toma de 25OHD (otoño-invierno versus primavera-verano), no hubo 
correlación entre concentraciones de 25OHD y edad, número de fármacos usados al día ni número de anticonvulsivantes. 
Sólo hubo asociación entre 25OHD y la vía de alimentación utilizada (Test de Fisher p=0,017), encontrándose que los 
niños alimentados con SNG o GTT versus alimentación oral exclusiva presentaban mayor porcentaje de 25OHD normal. 
Conclusiones: Del grupo estudiado un alto porcentaje presentó insuficiencia+deficiencia de VD, un pequeño porcentaje de 
ellos estaba suplementado y con dosis menores a las recomendaciones para niños PC. Como factor de riesgo de riesgo sólo 
se encontró la alimentación por vía oral en forma exclusiva. Es necesario el seguimiento del estado nutricional de VD en 
todos los pacientes con PC debido a que los factores asociados conocidos de presentar insuficiencia+deficiencia de VD no 
nos orientarían a seleccionar el grupo de mayor riesgo. Financiamiento parcial FONDECYT 1131012. Álvarez-Lobos M.
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TIROSINEMIA TIPO I. REPORTE DE CASO
Cerda C, Gross R, Navarrete O, González A, Fierro J,
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile. 

Introducción: Tirosinemia tipo I es una enfermedad metabólica de herencia recesiva, causada por el déficit de la enzima 
fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH), que determina la acumulación de intermediarios tóxicos, succinilacetoacetato y 
succinilacetona (SA). Compromete hígado, sistema nervioso central y riñones. Cuadro clínico agudo se presenta en los 
primeros meses de vida con mal incremento ponderal, vómitos, ictericia, hepatomegalia, hipoglicemia, ascitis, sangrado, 
anorexia e irritabilidad. El diagnóstico de sospecha se basa en la clínica, aumento en plasma de tirosina, metionina, 
alfafetoproteina (AFP) y compromiso de función hepática. En orina destaca glucosuria, fosfaturia e hiperaminoaciduria 
con excreción aumentada de SA, patognomónica de esta enfermedad. Se confirma demostrando el déficit de actividad de 
FAH en cultivo de fibroblastos o linfocitos o por estudio molecular. El tratamiento es nutricional y farmacológico, con 
dieta libre de tirosina y fenilalanina y NTBC, fármaco que inhibe la degradación de la tirosina, previniendo la formación 
de SA, determinante en la progresión al daño hepático, mejorando sobrevida y disminuyendo el trasplante hepático 
durante la infancia, por lo cual es necesario diagnóstico precoz y considerar este posible diagnóstico ante cuadros 
como el que describimos. Caso Clínico: Lactante de 10 meses con antecedente de Encefalopatía hipóxico isquémica y 
convulsiones en período neonatal. Desde enero de 2015 en controles ambulatorios por hepatomegalia, con seguimiento 
ecográfico que evidencia hepatoesplenomegalia asociada a nefromegalia bilateral. ES derivado desde Hospital de Angol 
por fiebre y cuadro diarreico Rotavirus (+) asociado a PT 19% e INR 4.7. Ingresa a UTI por criterios de falla hepática, 
donde presenta hipoglicemias hasta 24 mg/dl, y por sospecha de Enfermedad Metabólica, se toma muestra crítica con 
papel filtro para Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas que se envía a INTA para estudio, evidenciando aumento de 
niveles de metionina y SA. AFP >80.000. Con pérdida renal de fósforo, acidosis metabólica hiperclorémica y anion 
gap urinario alterado (+8,3), hipoalbuminemia sin proteinuria y pH alcalino, compatible con daño tubular mixto, se 
maneja con aporte oral de fosfato y bicarbonato. Se realizó cuantificación de SA en orina y nuevo perfil de aminoácidos 
confirmando diagnóstico de Tirosinemia tipo I. Se inició tratamiento con NTBC y manejo nutricional en conjunto con 
equipo de INTA. Función hepática en mejoría progresiva, pese a lo cual persiste con hipoglicemias frecuentes de difícil 
manejo. Actualmente en ajuste nutricional para lograr perfil glicémicos estables y postergar el momento de trasplante 
hepático.  Conclusiones: Las enfermedades metabólicas y genéticas constituyen la segunda causa de mortalidad infantil. 
Un diagnóstico y tratamiento oportuno previene y/o disminuye daño a órganos susceptibles. Es importante conocer 
formas de presentación para considerar estas enfermedades entre los diagnósticos diferenciales de forma precoz.
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ESTADO NUTRICIONAL Y CRECIMIENTO EN NIÑOS POST TRASPLANTE HEPÁTICO: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO 2007 A 
2015
Ramírez A, Soriano Brucher H, Gana J, Pattillo JC, Dellepiane P, Le Roy C.
 Residente de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Gastroenterólogo y Hepatólogo Pediátrico. Cirujano Infantil. 
 Enfermera Programa Trasplante. Nutrióloga Infantil.

Introducción: El trasplante hepático (TH) en pediatría afecta el estado nutricional del niño dependiendo de la enfermedad 
de base, edad de trasplante, complicaciones post trasplante y sus tratamientos. Objetivos: Describir el estado nutricional y 
crecimiento de los niños sometidos a TH y estudiar algunos factores asociados al estado nutricional post TH. Materiales: 
Estudio de cohorte no concurrente. Se estudiaron los niños pertenecientes al programa de TH de la PUC desde enero 2007 
a mayo 2015. Se obtuvieron datos demográficos, diagnóstico pre trasplante, edad de trasplante, complicaciones médicas y 
quirúrgicas asociadas a TH. Se obtuvo peso y talla en el momento del  TH, a los 6, 9 y 12 meses, con las cuales se realizó 
la evaluación nutricional utilizando estándares OMS. Los indicadores utilizados fueron ZP/T p. Resultados: De un total 
de 16 pacientes y 18 trasplantes, 9/16 eran de sexo masculino y 6/16 tenían menos de 12 meses al momento del TH. Los 
principales diagnósticos fueron Atresia de vía biliar (AVB) (8/18), Falla Hepática Aguda (3/18), Hepatoblastoma (2/18) y 
Falla primaria injerto (2/18). La principal causa de TH fue cirrosis biliar (6/18). La mediana de edad de TH fue 15 meses 
(RIC: 8,5-33). Dentro de los primeros 6 meses post trasplante la mediana de complicaciones fue de 1 (RIC 0, 2) y durante 
los 12 primeros meses fue de 2,5 (RIC 1, 4). Al momento del trasplante la mediana ZT/E fue - 0,05 (RIC -2.25, 0.85), a 
los 6 meses el ZP/T-IMC/E fue de 0.21 (RIC -0.35, 1.3) y ZT/E de -0,645 (RIC -1.75, - 0.005), a los 9 meses  ZP/T-IMC/E 
0.9 (RIC 0.14, 2), ZT/E  -0.5 (RIC -1.3, -0.01) y a los 12 meses ZP/T-IMC/E  0.72 (RIC -0.4, 2) y ZT/E  -0.8 (RIC -1.6, 
0.3), destacando desde los 6 meses post TH la presencia de exceso de peso; 4/12 a los 6 meses y 5/10 a los 9 meses post 
TH. En relación a la talla 5/11 de los niños presentaron una diferencia negativa entre el ZT/E en momento del TH y 6 
meses post TH, y 6/10 a los 12 meses. No hubo correlación entre la diferencia de ZT/E al momento del TH y a los 6 y 
12 meses de seguimiento post trasplante con la edad al momento del trasplante ni con el número de complicaciones post 
TH. Sí se encontró correlación entre ZT/E al momento del trasplante y la diferencia de talla a los 6 meses con un r= -0.8 
(p=0.005) y a los 12 meses un r= -0.7 (p=0.04) post TH. Conclusiones: En esta serie de niños con TH se encuentra como 
causa más frecuente la AVB y como la indicación de TH la cirrosis biliar. Existe un importante porcentaje de pacientes 
a partir de los 6 meses post TH que evolucionan con exceso de peso. En relación a la evolución de la talla, los niños que 
presentaron al momento del TH un ZT/E menor, tienen una mayor recuperación de talla respecto a los niños cuyo ZT/E 
inicial estaba menos afectado. Esta primera revisión de nuestro centro de TH nos permitirá seguir estudiando los factores 
asociados al compromiso nutricional por exceso y el compromiso en talla que algunos niños presentan posterior a TH.

4

1 2 3

5



55 Congreso Chileno de Pediatría

Volumen 86 - Suplemento Número 1 115S

1

ODONTOPEDIATRÍA

ADAPTACIÓN A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON SÍNDROME DE DOWN
Chávez V, Humeres P, Pavez C.
Centro Médico UC Irarrázabal, servicio odontológico.

Introducción: El síndrome de Down es una condición que predispone a los pacientes a presentar patologías odontológicas, 
especialmente del tipo periodontales, por lo que la educación e intervención temprana son fundamentales para lograr 
mantener a los pacientes en salud. Los odontopediatrias así como lo odontólogos generales deben ser capaces de lograr 
una adecuada adaptación de estos pacientes a la atención odontológica. A continuación se expone un caso que permite 
desmitificar las dificultades en la atención de estos pacientes. Caso Clínico: Paciente género masculino, de 6 años 
de edad, presenta síndrome de Down y trastorno de integración sensorial. Se presentó en el servicio odontológico del 
centro médico UC Irarrázaval luego de haber asistido a varios centros odontológicos sin obtener respuesta. Se utilizaron 
diferentes técnicas de manejo descritas durante cinco sesiones, siendo las más exitosas la imaginería y la contención 
emocional. Finalmente se logro la cooperación del paciente durante la atención. Conclusiones: La manera en que un niño 
se enfrenta a un mundo nuevo es fundamental en como integra esta nueva experiencia y el comportamiento expresado 
es resultado de ello. La adaptación a la atención odontológica es fundamental en todo niño, especialmente en aquellos 
de difícil manejo. Muchas veces estos pacientes son sometidos a sedación sin intentar previamente adaptarlo. Si bien la 
atención de un paciente con síndrome de Down requiere de varias sesiones de adaptación, es posible lograrlo sin requerir 
consideraciones o tratamientos especiales.
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DETERMINACIÓN DE FIABILIDAD DE UNA ENCUESTA DE MATONAJE ABREVIADO 
EN ESCOLARES EN UN COLEGIO EN QUILICURA
Ahumada D.
Santiago de Chile.

Introducción: El matonaje se define como un comportamiento negativo repetitivo de uno o más personas hacia otra 
persona que se percibe más vulnerable. En otros países uno de cada 7 niños es afectado. Recientemente se publicó la 
validación del Cuestionario de Maltrato entre Iguales por Abuso de Poder para escolares. Materiales: Se tradujo el 
idioma español la escala “Gatehouse bullying”. En Marzo y Abril del año 2011 se aplicó dicha encuesta a todos los 
alumnos presentes de cuarto a octavo básico en un colegio municipal en la comuna de Quilicura en dos días separados. 
Se consideró matonaje si en una o más de las preguntas la respuesta es sí. Se graduó la respuesta con la escala de 
Likert y se tabularon los datos en una planilla de Excel. Se calculó la fiabilidad de la escala con el coeficiente alfa de 
cronbach estandarizado. El propósito de este trabajo es determinar la fiabilidad de una encuesta de matonaje en un 
colegio de la comuna de Quilicura. Resultados: Se aplicó la encuesta “Gatehouse bullying” traducida al español en 82 
escolares de cuarto a octavo básico en un colegio municipal en la comuna de Quilicura. Se determinó el alfa de cronbach 
estandarizado por curso y se determinó un promedio de 0,83. Conclusiones: Se determinó que la encuesta “Gatehouse 
bullying” traducida al español es fiable en un colegio de la comuna de Quilicura.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL CESFAM 
TRINIDAD COMUNA DE LA FLORIDA
Urrea J, Ramírez M, Rodríguez P, Lobos N, Munizaga R.
Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile.

Introducción: APS es el pilar fundamental de la salud en Chile, contar con un diagnóstico de salud local es una excelente 
herramienta de caracterización y de identificación, para poder guiar una planificación en salud más certera y precisa 
acotándose a la realidad local. El Diagnóstico participativo permite complementar el estudio inicial en salud, bajo 
un enfoque cualitativo desde la mirada de sus protagonistas como lo son las familias y la comunidad. El CESFAM 
Trinidad cuenta con una población inscrita de 19.219 con un 17% de población infantil, con una tasa de consulta de 
1,59 principalmente patología respiratoria, 12.3% con malnutrición por exceso y 8,64% en control en salud mental. 
Materiales: Metodología: El diagnóstico participativo se realizó por metodología de Grupo Nominal Delbecq en el 
CESFAM Trinidad de la comuna de la Florida en noviembre del 2014. Para la recopilación de opiniones y análisis del 
estado o situación de salud de la población infantil, se realizaron entrevistas grupales divididas en los tres sectores del 
CESFAM (azul, verde y rojo) donde se incluyeron los usuarios, actores sociales del sector que influyen en la participación 
del desarrollo comunal y prestadores de salud, todo dirigido por un monitor y un ministro de fe. Tras la recolección de 
problemas se realizó una priorización con los mismos integrantes de cada grupo, entregando además posibles soluciones 
a los problemas principalmente detectados. Resultados: Se presentaron 47 personas a las entrevistas grupales: usuarios 
del CESFAM, miembros del comité de desarrollo local, directores de juntas de vecinos, actores de centros educacionales 
y representantes de centros religiosos locales. Se dividieron los grupos de entrevistas en los diferentes sectores 
geográficos del CESFAM y se identificaron los problemas observados en la población infantil: Sector rojo: obesidad 
infantil, irresponsabilidad parental frente a los cuidados de los niños, falta de cobertura en salud mental; Soluciones: 
Fortalecer red con jardines infantiles, talleres de educación a padres, salud mental en jardines infantiles. Sector Azul: 
Obesidad infantil, sedentarismo, malas pautas de crianza; Soluciones: Actividades recreacionales, educación en el hogar 
para pautas de alimentación. Sector Verde: Falla de red con jardines infantiles, mala priorización en servicios de urgencia, 
falta de espacios amigables; Soluciones: Integrar jardines infantiles al CESFAM, revisar criterios de priorización en 
SAPU, creación de espacios amigables. Conclusiones: La participación de los ciudadanos es fundamental para lograr 
metas en salud, incluir su visión del problema es clave para el éxito de planes a nivel local. Se identificaron como 
problemas prioritarios en la población infantil el cuidado parental y el ambiente vulnerable en el que viven. Planificar 
soluciones conjuntas debe ser prioridad entre los actores involucrados. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL CESFAM 
TRINIDAD COMUNA DE LA FLORIDA
Urrea J, Ramírez M, Rodríguez P, Lobos N, Munizaga R.
Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. 

Introducción: Un CESFAM  es el recinto donde un individuo, familia y comunidad pueden encontrar un lugar apropiado 
para tratar sus problemas de salud con un enfoque biopsicosocial, mediante una activa participación comunitaria 
fortaleciendo el empoderamiento de su propia salud, es aquí donde el diagnóstico participativo cumple un rol prioritario 
en la planificación y programación de las metas sanitarias. El CESFAM Trinidad cuenta con una población inscrita 
de 19.219 usuarios, 15% de población adolescente, con baja adhesión a la atención de salud con tasa de consulta de 
morbilidad de 0,8%, destacándose la patología respiratoria, 9% están en control de salud mental, embarazo adolescente 
18,7%. Materiales: Estudio realizado en el CESFAM Trinidad de la comuna de la Florida en noviembre del 2014, se 
realizó una metodología cualitativa mediante entrevistas y trabajo de grupo sobre el estado de la población adolescente 
de los tres sectores del CESFAM (rojo, verde, azul) utilizando la metodología de Grupo Nominal de Delbecq. Se realizó 
una invitación extensa a toda la comunidad con un margen de visión pluralista e integrador, los 3 grupos fueron dirigidos 
por un monitor y un ministro de fe, se detectaron diferentes problemáticas y posibles soluciones que posteriormente 
fueron priorizadas por los mismos integrantes de cada grupo de trabajo. Resultados: Se presentaron 47 personas a 
las entrevistas grupales. Se dividieron los grupos de entrevistas en los diferentes sectores geográficos del CESFAM y 
se identificaron los problemas en la población adolescente: Sector rojo: Poca adherencia al CESFAM, desinformación 
y poca responsabilidad en educación sexual, padres adolescentes que fallan en crianza de los hijos, faltan horas de 
fichas CLAP, alta incidencia de patología en salud mental en depresión y suicidio, embarazo adolescente; Soluciones: 
Fortalecer actividades de educación sexual en los colegios, aumentar horas de fichas CLAP, contar con actividades extra-
programáticas. Sector Azul: Tráfico y consumo de drogas, alto nivel de ocio en las calles, alta prevalencia de patología 
de salud mental; Soluciones: Actividades recreacionales, mejorar pautas de comunicación intrafamiliar, mejorar la 
coordinación con carabineros. Sector Verde: Alto consumo de drogas, aumento de la deserción escolar, falta de adhesión 
de los adolescentes al CESFAM, violencia intrafamiliar; Soluciones: Talleres familiares sobre el consumo adolescente 
de drogas y abandono familiar, aumento de las visitas de la asistente social, difusión de los horarios de atención de 
adolescentes del CESFAM. Conclusiones: El Modelo de Salud Familiar con enfoque en la participación ciudadana activa 
en la toma de decisiones, permite la realización de un diagnóstico participativo en pro de una mejor salud comunitaria, 
permitiendo identificar en este estudio los problemas prioritarios en la población adolescente: el embarazo adolescente y 
las patologías de salud mental. 

ECZEMA HERPÉTICO CON SOBREINFECCIÓN POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN 
LACTANTE: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Gutiérrez N, Rivera D, Alarcón K.
Hospital Gustavo Fricke, Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso. 

Introducción: El eczema herpético es una infección por virus herpes que se presenta asociado a patologías dermatológicas, 
principalmente dermatitis atópica. A pesar de que la dermatitis atópica tiene una incidencia elevada en la población 
pediátrica, menos del 3% de estos niños presentan eczema herpético. Se postulan, por tanto, una serie de factores 
predisponentes en ciertos niños que presentan esta patología, tales como: menor expresión del gen de la filagrina, menos 
péptidos antimicrobianos, alteración en la inmunidad innata, colonización y/o infección por Staphylococcus aureus, 
biomarcadores de respuesta TH2. Es de importancia conocer esta patología para sospecharla ya que es poco frecuente  
pero que puede llegar a ser de extrema gravedad. Caso Clínico: Lactante de un año cuatro meses, que presenta  cuadro 
de una  semana de evolución caracterizado por una lesión papuloeritematosa en mejilla derecha, a la que se agregan 
otras lesiones faciales, por lo que consulta, indicándose tratamiento corticoidal  oral y tópico. Dos días después la lesión 
inicial presenta una costra impetiginizada con salida de secreción purulenta, fiebre elevada y extensión de las lesiones a 
cuello, tronco y antebrazos. Se decide hospitalizar, tomar hemocultivos e iniciar tratamiento antibiótico con cefotaxima-
cloxacilina, hay progresión de las lesiones y SIRS clínico y se informa hemocultivo positivo a cocáceas Gram positivas 
en racimo. Se deriva a hospital de mayor complejidad donde se cambia esquema antibiótico a cloxacilina- clindamicina. 
Presenta deterioro de su estado clínico a las 24 hrs, caracterizado por fiebre, taquicardia, polipnea y decaimiento, por 
lo que ingresa a UCIP. Se confirma hemocultivo positivo a Staphylococcus aureus sensible a oxacilina. Por lesiones de 
cuello con vesículas pequeñas confluentes y antecedentes del paciente se plantea el diagnóstico de eczema herpético, 
por lo que se solicita PCR para VHS 1 y 2 y se agrega aciclovir EV. Presenta evolución satisfactoria en UCIP, sin 
requerimiento de inótropos ni apoyo ventilatorio, después de  2 días se decide traslado a sala y se confirma etiología 
herpética con PCR positiva para VHS1. Es dado de alta 3 días después con lesiones en etapa de costra. Se completa 
tratamiento con flucloxacilina y aciclovir oral con buena respuesta. Conclusiones: El eczema herpético es una patología 
poco frecuente, pero que puede presentar complicaciones graves presentando una letalidad de hasta un 9% en pacientes 
inmunocompetentes y hasta un 50% en inmunodeprimidos. Debe sospecharse en todo niño con antecedente de dermatitis 
atópica que presente lesiones extensas con vesículas pequeñas confluentes, con el fin de instaurar tratamiento específico 
oportuno.
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MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ANSIEDAD EN PREESCOLARES ANTES Y 
DESPUÉS DE SUS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN JARDÍN INFANTIL TÍA CECILIA  
DE VIÑA DEL MAR
Cisterna N, Ortiz C, Vaccaro S, Arias O.
Jardín Infantil “Tía Cecilia”, Viña del Mar.

Introducción: 1 de cada 10 niños posee algún tipo de trastorno de la esfera de salud mental  y entre estos el más frecuente 
es el asociado a la ansiedad. Lo anterior puede acarrear problemas relacionados con el aprendizaje, relaciones sociales 
y desarrollo. Se ha postulado a la escolarización como un factor protector, pero no está claro cómo distintas actividades 
repercuten sobre los niveles de ansiedad. El dibujo ha sido validado en investigaciones como una herramienta eficaz en la 
medición de la ansiedad infantil. Objetivo: Medir el impacto que generan distintas actividades programadas y realizadas 
en un Jardín Infantil, sobre los niveles de ansiedad en niños de entre 4 y 6 años. Materiales: Esta investigación corresponde 
a un estudio pseudo-experimental, el que fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Andrés Bello, además 
se les envió un consentimiento informado a los padres de los niños participantes del estudio, y solo se incluyó a los que 
firmaron aceptándolo. Se tomó una muestra de 2 días de la semana del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2015, 
realizando actividades consistentes en : pintura con témpera (n=14) y cocinar siguiendo una receta (n=16). De cada niño 
se obtuvo un dibujo previo y posterior a cada actividad, valorando características objetivas de los dibujos, de acuerdo al 
trabajo de Clatworthy et al “Child Drawing: Hospital Manual”, luego se compararon los puntajes obtenidos en un mismo 
día y entre días distintos. Resultados: El análisis estadístico no reveló una diferencia significativa (p=0,231) para el cruce 
de valores obtenidos del día 1, previo a la actividad (x̄= 86,93) y posterior a la actividad (x̄81,87), sin embargo si se 
observa diferencia (p=0,001)  al comparar los valores del día 2, previo (x̄=95) y posterior a la actividad (x̄=88,92) (con 
una significancia al 95%). Conclusiones: Los resultados permiten concluir que estas actividades posiblemente impactan 
de distinta manera sobre los niveles de ansiedad, aún cuando ambas los disminuyen. A pesar de que ambas actividades 
requieren de habilidades manuales, se infiere que la diferencia radica en que una de ellas requiere de una pauta para su 
desarrollo y la otra se realiza de manera libre. Se interpreta que las actividades más estruturadas podrían disminuir más 
los niveles de ansiedad. Para dilucidar estas interrogantes se deberán realizar estudios posteriores. Actualmente se está 
diseñando un proyecto piloto para medir los niveles de ansiedad en pacientes pediátricos hospitalizados.

ESTADO DE SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y VITAMINA D DOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA PREVIO A INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
PERSONAL DE SALUD
Martínez J, Valcarcer M, Vásquez V, Valencia C, Barrera C.
Departamento Clínico de Pediatría, Campus Clínico Hospital El Pino. Escuela de Medicina, Universidad de Santiago 
de Chile.

Introducción: El hierro y la vitamina D (VD) deben suplementarse en lactantes menores. La Norma de Alimentación 
del Ministerio de Salud (NAMS) y sus modificaciones señalan: 400 UI/día VD y 1 a 2 mg/Kg/día de hierro. No hay 
trabajos nacionales publicados que comuniquen el estado de suplementación en atención primaria pública (APP). Datos 
no publicados del Departamento Clínico de Pediatría de la Universidad de Santiago de Chile (DCP-USACH) muestran 
deficiencia en suplementación según NAMS en centros APP al compararse con centro docente universitario. Objetivo: 
Evaluar suplementación de hierro y VD según NAMS en lactantes menores atendidos en centros de atención primaria: 
consultorio rural de Las Cabras (CLC) y centro docente Gota de Leche (GL) de Estación Central. El estudio se enmarca 
en trabajo de DCP-USACH para evaluar educación continua del personal de salud en el ámbito de la suplementación de 
lactantes atendidos en centros APP. Materiales: Estudio descriptivo, mediante encuesta cerrada que evalúa alimentación 
y suplementación de hierro y VD, aplicada a tutores de lactantes entre 5 y 13 meses atendidos en GL y CLC entre marzo 
y junio de 2015. Datos tabulados con MS-EXCEL(r), análisis mediante comparación de proporciones con intervalo 
de confianza (IC), prueba de Fisher y Chi-cuadrado con significancia estadística en p<0,05. Resultados: Se analizó 54 
encuestas, 20 provenientes de CLC. Edad promedio fue: 8,6±2,4 meses. Con relación a suplementación con hierro: 61,1% 
inició según NAMS (CLC: 25,0% [IC: 6,0-44%]; GL: 82,4% [IC: 69,6-95,2%]; p<0,001). El 72,2% lo mantuvo según 
NAMS (CLC: 50,0% [IC: 28,1-71,9%]; GL: 85,3% [IC: 73,4-97,2%]; p=0,006). Edad de inicio de hierro: 4,2±1,4 meses 
(CLC: 5,1±1,5 [IC: 4,40-5,83] meses; GL: 3,7±1,0 [IC: 3,35-4,1] meses, p<0,001) con dosis de: 1,0±0,5 mg/Kg/día (CLC: 
0,92±0,6 [IC: 0,61-1,23] mg/Kg/día; GL: 1,0±0,38 [IC: 0,90-1,17] mg/Kg/día, p=0,569)Con respecto a VD: el 46,3% 
inició VD según NAMS (CLC: 30,0% [IC: 9,9-50,1%]; GL: 55,9% [IC: 39,2-72,6%]; p=0,065). El 75,9% mantuvo VD 
según NAMS (CLC: 50,0% [IC: 28,1-71,9%]; GL: 91,2% [IC: 81,7-99,9%]; p=0,001). La dosis de mantención VD fue 
377±130 (CLC: 330±163 [IC: 254-406] UI/día; GL: 405±99 [IC: 371,0-440,0] UI/día, p=0,038). Conclusiones: Existen 
diferencias en la suplementación según centro de control. Lactantes atendidos en CLC no son suplementados con hierro 
acorde a NAMS debido al inicio tardío de la suplementación. En GL 8 de 10 lactantes cumple NAMS para el hierro. 
Ambos centros no inician VD según NAMS. El inicio tardío del control en GL podría explicar el inicio deficiente VD en 
este centro, pues estos lactantes mantienen su control en APP. En relación con la mantención de VD, CLC suplementa con 
menor dosis que la señalada por NAMS. GL mantiene suplementación VD acorde a NAMS. Post intervención eduacional 
pretendemos revertir las diferencias estadísticas y logran estado de suplementación similar en ambos centros.
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RESTRICCIÓN  TRANSITORIA DE LÁCTEOS Y SU INFLUENCIA EN EL MANEJO DE 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS PERSISTENTES POST IRA
Lesser C, Villalón H, Pinto M, Silva C, Escobar J.
Depto de Pediatría, Clínica Las Condes.

Introducción: La persistencia de síntomas respiratorios post IRA, es una presentación frecuente en la consulta 
ambulatoria. En observaciones clínicas no medidas, habría una disminución de la sintomatología con la restricción de 
lácteos. Objetivo: Evaluar la influencia de la restricción transitoria de lácteos sobre los síntomas persistentes post IRA. 
Materiales: Pacientes y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo realizado en un periodo de 5 meses. Se seleccionaron 
23 niños con un promedio de edad de 27.9 +-12.4 meses (8-63), que presentaron síntomas de tos y secreción nasal 
por más de dos semanas después de un cuadro de IRA. De éstos, 34.8% (8/23) con antihistamínicos, Montelukast y/o 
esteroides inhalatorios. Se indicó restricción completa de lácteos visibles. Después de dos semanas asintomáticos, 
se realizó la reintroducción. Se evaluó la mantención, disminución o desaparición de los síntomas al restringir, y la 
reaparición de ellos, después de la reintegración láctea. Para esto se utilizó una encuesta. Resultados: 21 niños (91.3%, 
21/23), refirieron mejoría. De éstos, 90.5% (19/21), remisión total de los síntomas y 9.5% (2/21), parcial, lo cual ocurrió 
dentro de los primeros 5 días. En 57.15% (12/21), no se observó reaparición de los síntomas al reintroducir lácteos. 
Conclusiones: Habría una influencia positiva al restringir lácteos en los niños con síntomas respiratorios persistentes post 
IRA. Sin embargo, se requieren más estudios para poder recomendarlo como estrategia de abordaje terapéutico.

SÍNDROME HIPER IGE
Candia T, Garcés P.
Hospital Base Puerto Montt. Universidad San Sebastián. Servicio de Pediatría.

Introducción: El síndrome de híper IgE (SHIE), descrito por Buckley, es una inmunodeficiencia primaria rara, infrecuente 
y compleja. Su sospecha temprana es dificultosa, ya que los síntomas y signos aumentan con la edad del niño. Se distingue 
por abscesos “fríos” recurrentes en piel, causados por S. aureus e infecciones por C. albicans, neumonías recurrentes con 
formación de neumatoceles, eosinofilia y concentraciones séricas de IgE >2,000 UI/mL. Hasta ahora existen dos tipos de 
SHIE, autosómico dominante y autosómico recesivo (genes STAT3, TYK2 y DOCK8). Inmunológicamente, se presenta 
disfunción en la respuesta inflamatoria, con acción deficiente frente a infecciones y reparación tisular aberrante asociado 
a incapacidad para elaborar respuesta Th17 efectiva. Caso Clínico: Paciente hospitalizado en Servicio de Pediatría de 
Hospital de Puerto Montt, por eczemas recurrentes en cuero cabelludo  y región cervical posterior. Escolar de 7 años, sexo 
femenino, con antecedentes de eczemas de cuero cabelludo desde los 5 meses de edad, en control con dermatología desde 
los 3 años en tratamiento con corticoides tópicos y antibioticoterapia con amoxicilina en forma frecuente, sin control hace 
3 años. Ingresa por lesión en cuero cabelludo y región cervical se observa costra mielecerica de 15 cm., con microabcesos 
y secreción purulenta que se extiende hasta la región cervical posterior, con pediculosis activa y lesiones papulares 
en  brazos y piernas. En sus exámenes de ingreso destaca leucocitos 10.700, hipereosinofilia 23 %(2.493), se inicia 
tratamiento con penicilina sódica más cloxacilina endovenosa por 5 días continuando con cefadroxilo vía oral, además 
desarrolla candidiasis interdigital durante la hospitalización. Evaluado por Pediatra Inmunóloga, se estudia por sospecha 
de IDP. Se confirma clínicamente un SHIE por IgE 7.152 Ul/mL y Score de Grimbacher con 42 puntos. Ante infecciones 
recurrentes de difícil resolución, tenemos que pensar en Inmunodeficiencias Primarias. Resaltamos el hecho de que ante 
un paciente con antecedentes de eczemas recurrentes, es indispensable realizar estudio inmunológico. El SHIE tiene que 
ser un dg clínico y la realización del score que hasta el momento nos orienta, debe ser de conocimiento de los médicos 
generales para poder derivar oportunamente. Por otro lado el dg genético no se realiza en Chile por lo que el dg es clínico. 
Conclusiones: El reconocimiento precoz de la enfermedad permite un tratamiento y seguimiento adecuados y por ende 
una mejor calidad de vida a largo plazo. El tratamiento ATB y antifúngico profiláctico se indicó posteriormente. El uso 
de Gammaglobulina se reserva para algunos pacientes, dado que la etiopatogenia inmunológica no radica en un defecto 
humoral, pero a veces es útil. Cada paciente requiere una caracterización individual.



55 Congreso Chileno de Pediatría

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2015120S

9
10

PEDIATRÍA AMBULATORIA Y ATENCIÓN PRIMARIA

CURIOSA PRESENTACIÓN CLÍNICA DE MIGRACIÓN DE UN CUERPO EXTRAÑO EN 
UN LACTANTE: CASO CLÍNICO
Morales M, Manzi M.
Clínica Dávila.

Introducción: La ingestión de cuerpos extraños (CE) es motivo frecuente de consulta, especialmente entre los 6 m y 
los 3 años de vida, la mayoría de ellos avanza por el tubo digestivo y es eliminado por la vía anal sin complicaciones. 
La sintomatología es muy variable, desde casos asintomáticos hasta otros con síntomas respiratorios y/o digestivos 
relevantes, se describen complicaciones incluso algunas de riesgo vital, especialmente cuando el cuerpo extraño es 
puntiagudo y puede migrar originando perforaciones, fístulas y abscesos, lo que afortunadamente es poco frecuente. 
Alrededor de un 60% de los niños al consultar no tiene una historia clara de la ingestión y esto dificulta el diagnóstico. 
El objetivo de comunicar este caso, es para alertar del riesgo de exposición de los niños a rellenos de pluma natural y  
describir una complicación con una presentación clínica muy característica y no descrita antes en nuestro medio. Caso 
Clínico: En invierno de 2014, consulta al Servicio de Urgencias un lactante de 11 meses, con historia de 4 días de fiebre, 
rinorrea y tos, que 24 horas antes había iniciado un aumento de volumen eritematoso de la región malar izquierda. Al 
examen físico se ve febril, decaído, con vómitos. Exámenes: hemograma con leucocitosis de 23.000 y una PCR de 16 
mg/dL (VN 1), TAC de cara y cuello: “Celdillas etmoidales y senos maxilares completamente ocupados por secreciones. 
Aumento de volumen y densidad de partes blandas que compromete la glándula parótida izquierda en toda su extensión 
con extensos cambios inflamatorios de tejido celular subcutáneo adyacente, pequeñas adenopatías de aspecto reactivo y 
aumento de densidad del espacio parafaríngeo izquierdo. Innumerables adenopatías cervicales de aspecto reactivo”. Se 
hospitaliza con diagnóstico de celulitis facial, parotiditis infecciosa, otitis media aguda, sinusitis etmoidomaxilar y se 
inicia tratamiento con Augmentin EV. A las 24 horas desarrolla una  pústula preauricular y a las 48 horas emerge de ella 
un cuerpo extraño alargado tubular de 5 cms de longitud, cubierto de fibrina de aspecto lumbricoide, se envía a anatomía 
patológica y se evidencia que está compuesto de 2 plumas. Al interrogatorio dirigido, los padres lo acostaban en una 
almohadita de plumas de ganso, nunca advirtieron la ingestión. Se realizó revisión quirúrgica y se extrajo sólo  secreción 
y se ve que el  trayecto se orienta al conducto de Stenon. El niño se fue de alta a las 48 horas con indicación de completar 
14 días de antibioterapia. Se controló a los 10 días del alta,  se encontraba bien, con  mínima induración infraauricular. Se 
le indicó realizar una ecotomografía de control que los padres no efectuaron, pero ha continuado en controles pediátricos 
asintomático. Conclusiones: Es importante advertir del riesgo de esta complicación por la exposición a plumas naturales, 
que tiene una clínica muy característica y que puede presentarse no solo con almohadas sino a través de plumones o 
cobertores y parkas de amplio uso en la temporada invernal.

EDAD DE INICIO DE DENTICIÓN Y SIGNOS CLÍNICOS ASOCIADOS
Moraga F, Moraga P, Moraga M, Oyaneder JP, Parraguez JL.
Servicios Médicos y Odontológicos MET Limitada. Facultad de Medicina Universidad de Chile. Facultad de 
Odontología Universidad Mayor.

Introducción: La dentición ha sido popularmente asociada a numerosas manifestaciones clínicas adversas como dolor, 
fiebre, diarrea, etc. El propósito de este trabajo es identificar si estas manifestaciones clínicas presentan efectivamente una 
relación temporal con la dentición tal que permita atribuirle causalidad. Materiales: Se hizo un seguimiento prospectivo 
a recién nacidos que concurren espontáneamente a control sano por primera vez a un centro privado de salud, hasta 3 
meses después que presentan la erupción de las primeras piezas dentarias. Se confeccionó una cartilla especial para que 
los padres marcaran la presencia de molestias subjetivas entre controles y que fueran senalando fechas de la erupción 
de los primeros dientes y de otras variables del desarrollo psicomotor que se analizaban en controles mensuales. El 
reclutamiento fué efectuado entre Enero de 2010 y Enero de 2015. Resultados: Se reclutaron 756 recién nacidos de 
término (401 mujeres) y completaron el seguimiento 725. El promedio de dentición se estableció a los 5,8 meses en 
mujeres y 6,4 meses en niños. En 5 niñas se presentó un diente al nacer. En el 92% fueron incisivos centrales inferiores y 
3% los superiores laterales. LA presencia de irritabilidad/dolor fué reportada en el 15% de los casos, seguida de fiebre 8%, 
diarrea 3% y salivación excesiva en el 25%. Un 33% de los padres recibió sugerencias por partes de familiares respecto 
al uso de analgésicos o calmantes de dentición y un 22% los usó pese a haber recibido recomendaciones de evitarlos. 
Conclusiones: La presencia de molestias subjetivas relacionadas con la dentición parece estar más sobrevalorada que lo 
que realmente se objetiva. Muchas de las manifestaciones relatadas parecen guardar más bien relación con fenómenos 
propios de la etapa del desarrollo psicomotor que atribuible a la dentición. Se requiere más educación a la familia para 
evitar el uso de productos comercializados para calmar la denticion y valorar adecuadamente que molestias requieren 
terapia y cuáles no.
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA AL USO DE CORTICOESTEROIDES 
EXÓGENOS. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Martínez J, Durán J, Muñoz MF, Córdova L, Donoso MJ.
Departamento Clínico de Pediatría, Escuela de Medicina Campus Clínico Hospital El Pino. Servicio de Pediatría, 
Hospital El Pino, Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal (ISR) es causada por falla en producción total o parcial de esteroides. Puede 
ser primaria (suprarrenal), secundaria (hipofisiaria) o terciaria (hipotalámica). La clínica que presenta es inespecífica 
(anorexia, náuseas, astenia, vómitos, dolor abdominal, hipotensión e hipoglicemia), de lenta evolución y potencialmente 
mortal. En el contexto de pacientes con enfermedades crónicas respiratorios, su diagnóstico se dificulta debido a que 
ésta puede confundirse con una sobreinfección bacteriana o una sepsis, siendo primordial la correcta anamnesis para 
diferenciar ambos cuadros. Se presenta caso de ISR secundaria a uso de corticoides sistémicos (CS) en paciente con 
patología crónica respiratoria. Caso Clínico: Lactante de 10 meses con antecedente de Síndrome bronquial obstructivo 
(SBO) recurrente tratado con Ciclesonida (2 inhalaciones cada 12 hrs) y Atrovent. Hospitalizado tres veces desde los 6 
meses con uso de CS en las últimas 2 hospitalizaciones por 5 días cada una. Consultó en urgencia por tos productiva, 
cianosis perioral, retracciones subcostales, sibilancias y roncus difusos bilaterales. Se diagnosticó SBO moderado y 
se hospitalizó por requerimientos de oxígenoterapia, agregnado además beta-2 agonistas inhalados. A las 24 horas de 
ingreso presento aumento de los requerimientos de oxígeno, presentando un evento de hipotensión sistólica (PAS: 63/40) 
la que revirtio con volumen. Debido a lo anterior se solicitó cortisol basal (1.56 µg/dL [3,0 - 4,5 µg/dL]. Se diagnosticó 
ISR secundaria a CS exógenos, iniciando terapia de reemplazo con hidrocortisona a dosis de estrés moderado (40 mg/
m2: 28 mg/día) repartidos en 2 tomas. Luego del inicio de la terapia de sustitución evolucionó favorablemente, con 
normotensión y mejora clínica. Al alta se mantuvo con hidrocortisona a dosis basal y control de cortisol basal al mes. 
Conclusiones: La ISR secundaria a uso de CS es la principal causa de ésta en pacientes pediátricos. Ocurre por supresión 
prolongada del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS) sin producción de glucocortidoides endógenos sin existir 
déficit mineralocorticoide. El diagnóstico de ISR se realiza con cortisol basal bajo 3 µg/dL y, asociado a niveles bajos de 
ACTH, indican ISR secundaria o terciaria. El tratamiento es con hidrocortisona hasta demostrar reinicio de actividad del 
eje HHS. Se debe considerar ISR en pacientes con tratamiento con CS y rescatar en la anamnesis pediátrica el uso previo 
de CS para prevenir una ISR secundaria y sus riesgos.

EFECTIVIDAD DE UN NUEVO PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN OPORTUNA DEL 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE ACUERDO A POLÍTICAS 
DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Alfaro M, Águila B, Mella K.
Universidad del Bío-Bío.

Introducción: En vista de la brecha sociocultural existente en Chile, el Ministerio de Salud ha creado el programa 
de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, el cual pretende mejorar o prevenir los posibles déficits 
dentro del desarrollo normal del niño, disminuyendo así las desigualdades existentes. Este programa acompaña al niño 
desde la gestación hasta los 4 años de edad, abordándolo en forma holística, sin embargo, desatiende  el desarrollo de 
habilidades de lenguaje y comunicación. Materiales: El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de un nuevo 
set de intervenciones desde el lenguaje, dirigidos a complementar la intervención propuesta por el Programa Chile Crece 
Contigo. Para ello, este estudio presenta un diseño de ensayo clínico aleatorizado (diseño paralelo), cuya muestra se 
conformó por  niños de 0 a 3 años de la comuna de Valparaíso pertenecientes a tres consultorios de Salud Primaria, los 
cuales participaron del Programa Chile Crece Contigo durante el año 2009, los cuales fueron asignados aleatoriamente 
a dos grupos de ensayo: a) grupo intervenido (recibieron el programa Chile Crece Contigo junto a la nueva propuesta) 
y b) grupo control activo (solo recibieron el programa Chile Crece Contigo). Se analizó con t-Student para grupos 
relacionados con Stata 13.0. Resultados: Tras dos meses de intervención se realizó una reevaluación a los usuarios 
de ambos grupos,  se encontró una mayor adquisición de habilidades en el grupo intervenido especialmente a partir de 
los 7 meses, lo cual confirma que el programa propuesto, cumple con brindar estimulación oportuna y específica del 
lenguaje y la comunicación, pues consigue avances significativos en todos los rangos etarios intervenidos, optimizando 
el neurodesarrollo y contribuye, no solo a que los menores se desarrollen libremente, sino a que alcancen su máximo 
potencial. Conclusiones: Se concluye que el programa propuesto es efectivo para la estimulación focalizada del lenguaje 
y comunicación, la cual resulta clave a partir de los 7 meses, pues permite que el menor potencie al máximo el desarrollo 
de sus habilidades. 



55 Congreso Chileno de Pediatría

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2015122S

13
14

PEDIATRÍA AMBULATORIA Y ATENCIÓN PRIMARIA

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 
POBLACIÓN INFANTIL DESDE 0 A 36 MESES
Vega Y, Garrido G, González JL, Moya V, Oliva C.
Universidad del Bío Bío.

Introducción: El humano es un ser en continuo desarrollo comenzando desde el momento de la concepción. Los 
niños crecen con mayor velocidad durante sus primeros tres años de vida. El desarrollo se da de manera conjunta e 
interdependiente y se puede observar en  áreas de desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, comunicativo y auditivo. Es por 
ello que para lograr potenciar el conjunto de habilidades en población infantil, la Estimulación Temprana cumple un rol 
fundamental. En este sentido el Desarrollo Psicomotor son los distintos procesos madurativos que operan integralmente 
desde la concepción y que permiten desplegar el óptimo desarrollo  físico, psíquico y social. La estimulación en los 
primeros años de vida es imprescindible para todos los niños/as, independiente de que se hayan creado programas para 
población en riesgo o con limitaciones. La Estimulación Temprana se debe iniciar desde el momento del nacimiento ya 
que es una etapa en pleno desarrollo y plasticidad, siendo el momento propicio para contribuir en su maduración. Los 
esfuerzos realizados en Chile para desplegar el desarrollo de los niños/as, necesitan ser complementados y potenciados de 
acuerdo a las dimensiones que se ven reflejadas desde la teoría. Materiales: El programa se construyó bajo el marco de 
un proyecto de investigación de iniciación y un proyecto del Fondo de Informática Educativa, ambos de la Universidad 
del Bío Bío. El programa está estructurado en las áreas de motricidad, cognición, lenguaje, comunicación y audición, y 
de acuerdo, a la revisión de fuentes primarias, mediante el uso de palabras claves extraídas de la DeCs, que otorgan un 
vocabulario controlado en PUBMED, SCIENCEDIRECT Y SCIELO; y revisión de fuentes secundarias. Con la evidencia 
recolectada y jerarquizada se definieron los hitos del Desarrollo Psicomotor, entendidos como el desempeño esperado en 
cuanto a comportamientos y destrezas, según la edad madurativa del niño/a de 0 a 36 meses, por cada una de  las áreas 
anteriormente mencionadas. A partir de los hitos, se diseñaron: los ítems del programa de estimulación por áreas y rangos 
de edad, y una guía de estimulación para padres; luego se sometieron a validación de contenido, por juicio de expertos 
según índice de validez de Lawshe. Resultados: El 54% de los reactivos de la pauta de hitos del desarrollo fueron 
aprobados. El programa de estimulación obtuvo un 76% de aprobación y la guía para padres un 90%. Conclusiones: 
La teoría referida a estimulación temprana contribuye al mejoramiento de las opciones existentes en Chile, reflejado en 
los reactivos aprobados por los jueces, concordando los reactivos basados en la literatura, con el conocimiento a nivel 
práctico de estos. Se acepta que el desarrollo psicomotor lo conforman las áreas de Lenguaje, Cognición, Motricidad, 
Comunicación y Audición y son de carácter fundamental para la estimulación integral en la población infantil, tendientes 
a maximizar sus capacidades y minimizar los posibles alteraciones a lo largo de su proceso madurativo.

IMPACTO DE TRATAMIENTO KINÉSICO INDIVIDUALIZADO EN LA DISFUNCIÓN 
MOTORA Y CALIDAD DE VIDA DE UNA PREADOLESCENTE OBESA: REPORTE DE 
CASO
Da Bove V, Monrroy M, Podesta L.
Escuela de Kinesiología, Universidad Austral de Chile Centro de Docencia de Atención Integral Ambulatoria 
(CENAIA)

Introducción: Según datos de la OMS, al año 2013 la obesidad a nivel mundial afecta aproximadamente a 42 millones 
de niños menores de cinco años, cifra que podría aumentar a 70 millones para el año 2025. En América Latina, Chile 
encabeza la lista con un 7,8% de menores con esta condición, donde específicamente en la Región de los Ríos ocupa el 
tercer lugar en prevalencia según el Ministerio de Salud (2013). Otro elemento que se evidencia es el compromiso en la 
condición física de estos niños, afectando negativamente la calidad del movimiento, provocando una “disfunción motora”. 
El deterioro en cuanto a generación de fuerza y capacidad oxidativa del músculo, producto de la infiltración grasa, ha 
llevado a buscar nuevas formas de intervención más efectiva y eficiente, tomando relevancia el rol del kinesiólogo dentro 
de un equipo multidisciplinario. El trabajo kinésico con énfasis en la dosis/respuesta del ejercicio sería capaz de generar 
cambios que permitan romper el círculo vicioso ayudando a mejorar la calidad de vida. Éstos son desafíos que debemos 
asumir para lograr combatir lo que se ha transformado en la Epidemia del siglo XXI. Objetivo: Evidenciar el impacto 
de un tratamiento kinésico individualizado sobre la capacidad física y calidad de vida en una preadolescente obesa. Caso 
Clínico: Preadolescente de 12 años con obesidad e hipertensión arterial. Se valoró el rendimiento físico con batería de 
pruebas que evaluaron cada componente asociado a la función física, entre ellos: composición corporal (IMC, ICC, PC, 
ICE), fuerza muscular (Pararse-sentarse, Salto horizontal, Curl up, Push up), coordinación (Salto lateral), flexibilidad 
(Sit&Reach), equilibrio (Up&Go) y capacidad aeróbica (TM6M). Del mismo modo, se valoró el compromiso de la calidad 
de vida a través de la encuesta PedsQL. Basado en esto, se realizó un plan de intervención individualizado de 16 semanas, 
el cual consistió en dos modalidades, en trabajo aeróbico interválico de alta intensidad (HIIT) y trabajo de fuerza muscular 
buscando mejorar los componentes físicos descritos como también la calidad de vida. Conclusiones: Posterior a las 16 
semanas de intervención, se observaron resultados favorables en la totalidad de los componentes asociados a la función 
física como también en la encuesta de calidad de vida. Si bien los datos obtenidos no pueden ser extrapolados a otros 
niños con obesidad dada la individualización en cuanto a la prescripción del ejercicio, el caso planteado demuestra que la 
intervención kinésica es una herramienta terapéutica efectiva para mejorar los componentes ya mencionados repercutiendo 
positivamente en la calidad de vida. Todo lo anterior, se fundamenta en la prescripción del ejercicio físico específico e 
individualizado, principalmente del HIIT y fuerza muscular para contrarrestar la disfunción motora instaurada.
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URGENCIAS

ESTUDIO DESCRIPTIVO ACERCA DE LOS INGRESOS A SALA DE REANIMACIÓN EN 
LA UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL DEL HOSPITAL FÉLIX BULNES
Rodríguez C, González B, Rodríguez F, Arias P.
Unidad de Emergencia infantil Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: Es de gran importancia para los médicos que trabajan en Unidad de Emergencia Infantil (UEI), conocer 
las situaciones críticas más frecuentes dentro de la población pediátrica a fin de ser capaces de actuar en forma oportuna 
y certera. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo en la UEI del Hospital Félix 
Bulnes Cerda desde Abril de 2014 hasta Abril 2015, de todos los pacientes ingresados a la sala de reanimación. Los 
datos se obtuvieron del libro de ingresos al reanimador donde se obtuvo el motivo de consulta, género, edad y período 
estacional. Resultados: Durante el período revisado, hubo 381 pacientes que ingresaron al reanimador. El motivo de 
ingreso más frecuente fue el síndrome convulsivo (40%) seguido por las enfermedades respiratorias (18%), tercero 
ingreso por causa traumática (9%) y por último las intoxicaciones medicamentosas (8%). Conclusiones: Según los datos 
obtenidos es importante tener al equipo tanto médico como de enfermería y los insumos adecuados y preparados para 
enfrentar las patologías que ingresan con mayor frecuencia a una sala de reanimación. Es así como podemos mejorar la 
gestión de recursos destinados en un servicio de urgencia estando mejor preparado para el manejo de estas patologías 
confeccionando guías y protocolos de manejo.
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