












Volumen 88 - Suplemento Número 1 S7

Presentación

Índice de Trabajos por Temas

• Adolescencia
• Broncopulmonar
• Cardiología
• Cirugía Infantil
• Cuidados Intensivos
• Endocrinología y Diabetes
• Enfermería
• Gastroenterología
• Genética
• Ginecología
• Hemato-Oncología
• Infectología
• Inmunología
• Kinesiología
• Misceláneas
• NANEAS
• Nefrología
• Neonatología
• Neurología
• Nutrición
• Odontopediatría
• Pediatría Ambulatoria
• Reumatología
• Urgencia Pediátrica

Índice de Autores
 

REVISTA CHILENA DE PEDIATRÍA

Volumen 88, Suplemento No 1 Octubre 2017

Volume 88, Suplement No 1, October 2017

___________________________________________________________   9

__________________________________________________________11
_______________________________________________________13

___________________________________________________________22
________________________________________________________27

____________________________________________________31
_______________________________________________46

___________________________________________________________53
______________________________________________________59

_____________________________________________________________65
___________________________________________________________70

_____________________________________________________71
___________________________________________________________77

__________________________________________________________92
___________________________________________________________94
__________________________________________________________101

____________________________________________________________107
___________________________________________________________112

_________________________________________________________115
___________________________________________________________126

____________________________________________________________137
______________________________________________________140

__________________________________________________141
_________________________________________________________143

____________________________________________________144

______________________________________________________146
 





Volumen 88 - Suplemento Número 1

 57 Congreso Chileno de Pediatría

Volumen 88, Suplemento No 1 Octubre 2017

Editora Invitada:
Dra. Teresa Alarcón Orellana

 Nota: Los resúmenes fueron reproducidos utilizando los originales enviados por cada uno de los autores.

S9





57 Congreso Chileno de Pediatría ADOLESCENCIA

Volumen 88 - Suplemento Número 1

1
2

S11

TALLER DE PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN ADOLECENTES DE DOS 
COMUNAS DE SANTIAGO. 

Leal I, Luttges C, González D, Sáez R, Verges V,  González E, Larrondo P.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: Los derechos sexuales y reproductivos (DSR) forman parte de los derechos humanos, se relacionan con el 
acceso a la información, educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) sin 
discriminación. Los adolescentes son un grupo de mayor vulnerabilidad, en especial por las barreras sociales y de los sis-
temas de salud que nos les permiten resolver sus necesidades y expectativas en temas de SSR. Reconocerlos como sujetos 
de DSR y que ellos mismos se reconozcan como tales, les permite una mayor autonomía para tomar decisiones informadas 
respecto a su sexualidad y que la puedan ejercer de forma positiva y responsable. Objetivo: Describir a experiencia del 
Taller de Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos en Adolescentes de dos comunas de Santiago. Materiales: 
Se diseño un taller participativo con enfoque de derechos de dos sesiones de 5 horas cronológicas. La primera sesión tuvo 
como objetivos revisar y ampliar el concepto de sexualidad, reflexionar sobre la educación sexual y sobre la construcción 
social que determina el rol de géneros y su influencia en la sexualidad. La segunda sesión del taller tuvo como objetivos 
conocer los DSR y discutir las acciones necesarias para ejercerlos. El taller fue realizado por un equipo interdisciplinario de 
profesionales con experiencia en la temática de SSR y financiado con fondos de la Dirección de Extensión de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Resultados: Se realizaron 4 talleres en dos colegios de las comunas de Independencia 
y Recoleta de la ciudad de Santiago, uno municipalizado y otro particular subvencionado con un total de 74 participantes de 
enseñanza media, en cada taller participaron un promedio de 18 adolescentes de ambos sexos. Los contenidos mayormente 
valorados por los adolescentes al término del taller fueron: Derechos sexuales y Reproductivos y el concepto de la cons-
trucción de género. A partir de los talleres y con la colaboración de los propios adolescentes, se generaron contenidos para 
el diseño y realización de folletos y pendones itinerantes para la difusión y promoción continúa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos. Conclusiones: Existen barreras para que los adolescentes vivan la sexualidad de forma sana y segura, lo 
que puede resultar en embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Los talleres realizados generaron un 
espacio de reflexión y comprensión de las actitudes, valores y conceptos implicados en la sexualidad, el cual fue valorado 
por los adolescentes y profesores, en especial por la escases de espacios para la reflexión crítica sobre sexualidad, más allá 
de la facilidad de acceso a distintas plataformas para la obtención de información sobre sexualidad que actualmente tienen 
los adolescentes.

ASOCIACIÓN ENTRE LA EDAD DE INICIO SEXUAL Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ADOLESCENTES 
CHILENOS

Leal I, Molina T, González E, Luttges C
Centro de Medicina y Desarrollo Integral del Adolescentes, Facultad de Medicina Universidad de Chile.

Introducción: La edad de inicio de la actividad sexual ha disminuido y la proporción de adolescentes sexualmente activo 
ha aumentado en Chile. Los riesgos para la salud sexual y reproductiva del inicio sexual temprano son conocidos. Según 
estudios, 1 de cada 10 adolescentes refiere haber sido agredido físicamente por su pareja. La violencia de pareja puede 
tener un efecto negativo en la salud a lo largo de toda la vida. Los adolescentes víctimas de violencia de pareja tienen más 
probabilidades de efectos negativos sobre la trayectoria de vida. Objetivo: Analizar la asociación entre las variables de 
la edad de inicio sexual y violencia de pareja en adolescentes chilenos. Materiales: Estudio transversal analítico de 8° 
Encuesta Nacional de la Juventud (2015). La muestra correspondió a adolescentes entre 15 y 19 años en relación de pareja 
actual que iniciaron tempranamente la actividad sexual (antes de 15 años), los que iniciaron de forma no temprana (mayor 
de 15 años) y aquellos que no la habían iniciado. Se realizó análisis descriptivo para caracterización de muestra. El análisis 
de asociación de variables se realizó a través de regresión logística múltiple, conformando dos grupos según edad de inicio 
actividad sexual: “inicio temprano” e “inicio no temprano / sin inicio actividad sexual”, debido a un menor porcentaje de 
reporte de violencia en el tercer grupo. Se controló por edad y estratificación por sexo. Se utilizo software estadístico STA-
TA v12.0. Resultados: La muestra correspondió a 1.198 adolescentes. El 54,2% fueron mujeres. La edad promedio de ini-
cio de actividad sexual fue 15,6 años para las mujeres y 15,3 años para hombres. El 25,4% refirió inicio sexual antes de los 
15 años. Siendo mayor en los hombres (51,8%). La violencia física en la pareja se presentó en el 11,1% de las mujeres con 
inicio sexual temprano y en un 2,0% en las con inicio sexual no temprano o no iniciadas (OR: 6,93; IC95%: 2,59 – 18,56). 
La violencia psicológica se presento en 39,2% de las mujeres con inicio sexual temprano y en un 6,3% en las con inicio 
sexual no temprano o no iniciadas (OR: 8,50; IC95%: 3,93 – 18,40). Las adolescentes que presentan un inicio temprano de 
actividad sexual, muestran un mayor porcentaje de prácticas de control y abuso de su pareja, siendo las mayores “Revisa su 
celular, su correo o su Facebook sin su consentimiento” (33,2%) y “Controla sus salidas, horarios o apariencia” (30,7%) y 
en los hombres solo fue importante esta diferencia en “Controla sus salidas, horarios o apariencia” (41,6%). Conclusiones: 
Estos resultados deben alertarnos para implementar estrategias preventivas en salud sexual y reproductiva, así como en 
identificar y prevenir prácticas controladoras y/o violentas en las parejas de adolescentes.
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DIFFERENCES IN INFANT GROWTH AND NUTRITIONAL STATUS IN MAPUCHE AND NON MAPUCHE 
GIRLS FROM LA ARAUCANÍA REGION-CHILE.

Urquidi C, Bustos P, Amigo H.
Programa de Doctorado de Salud Pública. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.

Introducción: Rapid growth in infancy has been associated to later obesity and cardiovascular diseases. Moreover, indig-
enous (Mapuche) females from Chile show a higher prevalence of overweight. Objetivo: We aimed to compare growth 
patterns during infancy and nutritional status in indigenous and non-indigenous girls. Materiales: We used historical 
longitudinal growth data of 138 Mapuche and 159 Chilean-Spanish girls that participated in a population-based interethnic 
cohort study (n=469). Anthropometric measures from birth to the first year of life (infancy) and body mass index (BMI) at 
recruitment (~11.3 years) were transformed to z-score according WHO reference. Weight gain and growth were estimated 
using the conditional change method. Multivariate linear models were constructed to adjust for confounders or intermedi-
ates. Resultados: The mean weight and length at birth was 3337 gr and 49.5 cm respectively. There were no difference at 
birth, but Mapuche girls were smaller from 9 to 12 month old than Chilean-Spanish girls even adjusting for breastfeeding 
and previous size (p<0.05). BMI was higher in Mapuche girls than those Chilean-Spanish (0.99 vs. 0.76, p=0.019) but this 
difference disappeared after adjusting for urban residence. Adjusting for maternal education and breastfeeding, conditional 
weight gain was slower than expected in Mapuche girls vs. Chilean-Spanish in the last quarter of infancy (p=0.019). There 
was no difference in conditional infancy growth. Conclusiones: Mapuche girls tend to be smaller and also gain less weight 
in the last quarter of infancy. Although they are heavier at puberty than Chilean-Spanish girls, it could be influenced by 
socioeconomic factors.



57 Congreso Chileno de Pediatría BRONCOPULMONAR

Volumen 88 - Suplemento Número 1

1
2

S13

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH (PSH) ATÍPICO: LESIÓN PENEANA COMO FORMA DE DEBUT EN 
URGENCIA. 

García A, Peralta S,Sabatino A, Díaz M, Huaiquilao E, Reales S, Drouet G, Andrade N, Silva P.
Hospital El Carmen de Maipú. Servicio de Pediatría Universidad de Santiago de Chile Departamento de Pediatría. 

Introducción: El PSH es una vasculitis común en la infancia, el grupo etario más afectado es entre dos y seis años. Afecta 
piel, articulaciones, sistema gastrointestinal y renal. Su curso es autolimitado pero puede conllevar morbilidad renal. Ob-
jetivo: Mostrar una presentación poco frecuente pero importante de conocer para hacer el diagnóstico diferencial. Caso 
Clínico: Preescolar 2 años, masculino, sin antecedentes. Consulta en urgencia por cuadro de 3 días de evolución, carac-
terizado por edema en dorso mano izquierda, artralgia tobillo derecho , impotencia funcional, que cede a paracetamol. A 
las 24 hrs se agrega lesión puntiforme eritematosa en base peneana, progresa hasta comprometer todo el dorso del pene, 
sin dolor, prurito, ni síntomas urinarios. Se sospecha Balanitis y se indica Cloxacilina y analgesia.. Pediatría sospecha 
Purpura de Schonlein-Henoch y se administra dexametasona ingresando a Hospitalización para estudio y manejo, continua 
corticoterapia con Hidrocortisona por compromiso peneano atípico, que antes de 24 horas mejora notoriamente. Se realiza 
Ecografía, descartándose compromiso de función renal y vascular de genitales. Destaca proteinuria fuera de rango nefróti-
co. Conclusiones: Si bien es una patología frecuente, se deben tener en cuenta sus formas atípicas para su correcto manejo. 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y ASOCIACIÓN ESTACIONAL DE METAPNEUMOVIRUS EN PACIENTES PE-
DIÁTRICOS DURANTE LOS AÑOS 2014 AL 2016.

Soto S, Valenzuela C, Vera F, Weisser S, Aedo S, Silva P, Reales S.
Universidad Finis Terrae Cátedra de Metodología de la Investigación Cátedra de Salud Pública.

Introducción: El Metapneumovirus humano (hMPV) es un virus que causa de infección respiratoria aguda alta y baja 
(IRAB) en la población infantil. Objetivo: Describir la prevalencia de hMPV en pacientes hospitalizados, así como la 
asociación con período invernal. Materiales: Estudio descriptivo, restroespectivo, longuitudinal, realizado entre febrero 
de 2014 a septiembre de 2016, se revisaron las hospitalizaciones pediátricas por IRAB registrando para cada una de ellas: 
edad, fecha (mes y semana), sexo, resultado serología para hMPV y días hospitalización. Se analizó mediante estadística 
de medida de tendencia central, dispersión y prueba de Shapiro-Wilk. Resultados: 63/3416 hospitalizaciones fueron hMPV 
(1,84%; IC95%: 1,39 a 2,30), cuya edad se distribuyó en forma asimétrica con una mediana de 8 meses (rango intercuar-
tílico: 4). 32 sujetos eran de sexo masculino (50,79%, IC95%: 38,45 a 63,14). La duración de la hospitalización mostró 
una distribución asimétrica con mediana de 4 días (Rango intercuartílico 4 días). Los meses de junio a septiembre (período 
invernal) mostró un riesgo relativo de 9,23 (CI95% 4,41 a 19,32) para infección hMPV. Conclusiones: La infección para 
hMPV afecta a lactantes que se hospitalizan por infección respiratoria baja siendo el periodo invernal un condicionante de 
mayor riesgo. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE NEUMONÍAS HOSPITALIZADAS EN UN SERVICIO PEDIÁTRICO DU-
RANTE CAMPAÑA DE INVIERNO 2016. 

Prudencio JP, Sepúlveda M, Valle B, Lizama P, Cornejo P, Moreno N, Silva S 
Universidad Finis Terrae, Servicio de Pediatría - Universidad de Santiago de Chile Hospital de Maipú.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye una patología frecuente en los servicios de 
pediatría, siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En Chile es responsable del 47 a 52% 
de los egresos hospitalarios en niños menores de 2 años de edad y la tasa de mortalidad varía entre 0,5 y 4 por 1.000 /RN 
vivos. Objetivo: Estudiar y mostrar perfil epidemiológico de los pacientes hospitalizados por neumonía para la optimi-
zación del manejo, seguimiento y prevención de los pacientes pediátricos hospitalizados. Materiales: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, de todos los pacientes egresados con diagnóstico de Neumonía durante campaña de invierno del 2016 del 
Hospital El Carmen. Los datos fueron recopilados de base de datos y ficha electrónica de los pacientes. Se evaluaron las 
variables: sexo, edad, tipo de neumonía, agente, requerimiento de UCI y comorbilidad. Los datos obtenidos fueron tabula-
dos y evaluados a través de una planilla IBM SPSS, mediante estadística descriptiva. Resultados: Se analizaron un total de 
208 pacientes, 39.9% femenino y 60.1% masculino. La edad promedio fue 1 año y 6 meses. El tiempo de estadía promedio 
fue de 4,7 días. Y solo el 12% (25 pacientes) requirieron estadía en UCI. Del total de neumonías: 75.9% correspondieron a 
neumonías virales, 17.1% neumonías bacterianas, 6.2% virales sobre infectadas y 0.4% neumonías aspirativas. Se realizó 
Inmunofluorescencia para virus al 99.5% de los pacientes, detectándose: Virus Respiratorio Sincicial en el 30.9%, Parain-
fluenza 3 en un 3.3 %, Metaneumovirus 3.8%, Adenovirus 3,4%, Influenza 1.4%, Influenza B 0,4%. Dentro de las comor-
bilidades asociadas las más frecuentes fueron: Síndrome bronquial obstructivo recurrente 12,9%, asma 4,3% y displasia 
broncopulmonar 3%. Conclusiones:La neumonía adquirida en la comunidad es una causa importante de hospitalización, 
la cual aumenta en temporada invernal, por lo que es importante conocer el comportamiento de éstas. En nuestro estudio 
pudimos ver la similitud que existe con la realidad que se señala en la literatura y estudios internacionales, en los cuales 
hay una alta prevalencia en menores de 2 años, siendo la neumonías virales las más frecuentes, donde prevalece el VRS 
como principal agente. 

ASOCIACIÓN ENTRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 
EN ESCOLARES CHILENOS

Sánchez T, Gozal D, Smith D, Foncea C, Mesa JT, Betancur C, Brockmann P.
Pontificia Universidad Católica de Chile - The University of Chicago - Universidad de Concepción, Hospital Clínico 
Magallanes.

Introducción: Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) corresponden a un espectro de enfermedades inflamatorias de 
la vía aérea superior que se manifiestan durante el sueño como ronquido habitual. Se han descrito múltiples repercusiones 
en la salud de los niños de diversos contaminantes atmosféricos, sin embargo, la relación entre contaminación ambiental 
y TRS en población pediátrica tiene escasos estudios. Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la asociación 
entre la exposición a diferentes contaminantes ambientales y la prevalencia de TRS en niños escolares chilenos de dis-
tinta ubicación geográfica. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo, transversal. Se aplicó un cuestionario de sueño 
pediátrico validado en nuestro país (pediatric sleep questionnaire, PSQ) a los padres de niños cursando primero básico de 
diferentes comunas de Santiago, Concepción y Punta Arenas. Se definió TRS con PSQ>0,33. La recolección de datos se 
realizó entre Mayo 2015 y Julio 2016. Se obtuvo información respecto a distintos factores de riesgo clínicos y familiares de 
TRS, además de datos sociodemográficos de las familias. Se aplicaron las preguntas del International Study of Asthma and 
Allergies (ISAAC) respecto a síntomas de asma. Los datos de diversos contaminantes ambientales (material particulado 
respirable menor a 2.5 y 10 mm, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono) y variables mete-
orológicas (temperatura y humedad relativa) fueron obtenidos de la base de datos del Sistema de Información Nacional de 
Calidad del Aire (SINCA). Resultados: La muestra total consistió en 564 niños (tasa de retorno: 53,8%), edad mediana 
de 6 años (rango: 5 a 9) y 44,9% sexo masculino. La prevalencia de TRS fue de 17.7% (n = 100). Al analizar los diversos 
contaminantes ambientales, la exposición a mayores niveles de ozono (O3) (b=0.006, IC 95% 0.002-0.010, p=0.010) y 
mayor humedad (b=0.005, IC 95% 0.002-0.007, p<0.001) se asociaron a mayor puntaje del PSQ. En el modelo multi-
variado sólo la humedad permaneció como predictor de TRS. Mayores niveles de O3 (OR=1.693, IC 95% 1.409–2.035, 
p<0.001) y mayor humedad (OR=1.161, IC 95% 1.041-2.035, p=0.008) se asociaron a mayor probabilidad de despertar en 
la noche debido a una crisis de sibilancias, incluso después de ajustar por variables demográficas. Temperaturas más bajas 
fueron predictor significativo de roncar al menos la mitad del tiempo, incluso después de ajustar por factores demográficos 
y de vivienda (OR=0.865, IC 95% 0.751-0.997, p<0.05). Conclusiones: Existe una asociación entre exposición a mayores 
niveles de O3, mayor humedad, temperaturas bajas y TRS en niños de 1° año básico de tres ciudades en Chile.
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO EN NIÑOS CHILENOS: PREVALENCIA Y FACTORES DE 
RIESGO

Sánchez T, Casals M, Rojas C, Bennett JT, Gálvez C, Mesa JT, Betancur C, Brockmann P.
Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad de Concepción Hospital Clínico Magallanes.

Introducción: Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) están presentes en 10% de la población pediátrica. Son escasos 
los estudios respecto a prevalencia y factores de riesgo asociados a los TRS en población escolar chilena y se desconoce 
si su prevalencia varía en distintas regiones del país. Objetivo: Describir la prevalencia de TRS en escolares chilenos que 
viven en Santiago, Concepción y Punta Arenas y estudiar factores de riesgo asociados: características antropométricas, 
étnicas, rendimiento académico y comorbilidad (obesidad, asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica). Materiales: Estudio 
transversal realizado entre Mayo 2015 y Julio 2016, en que se enviaron cuestionarios a los padres de los niños de 1° año 
básico de colegios de dichas ciudades. Se consignó edad, sexo, peso y talla referidos por los padres, desempeño escolar, 
características del hogar, contaminantes intradomiciliarios (calefacción, mascotas y tabaquismo) y antecedentes médicos. 
Se determinó estado nutricional según zIMC (Curvas OMS 2006). Para el diagnóstico de TRS se utilizó un cuestionario de 
sueño pediátrico validado en Chile (pediatric sleep questionnaire, PSQ). Se realizaron las preguntas del International Study 
of Asthma and Allergies (ISAAC) para identificar síntomas de asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Resultados: Se 
analizaron 564 encuestas (tasa de retorno: 53,8%), con edad mediana de 6 años (rango: 5 a 9), 44,9% sexo masculino. La 
prevalencia de TRS fue 17,7% (n=100), con diferencia entre las distintas regiones; 6% en Vitacura (Santiago), 33,3% en 
Porvenir (Punta Arenas) y 40,6% en Chillán (Concepción), (test chi-cuadrado, p=0,001). El grupo con TRS tuvo mayor pro-
porción de hombres (54,5 vs 42,8%, p=0,033), menor rendimiento académico (promedio general 6,36±0,48 vs 6,56±0,34, 
p=0,001), madre con menor proporción de educación superior (44,4 vs 69,9%, p=0,001) y menor ingreso familiar (68 vs 
37,8% <1300 USD mensual, p=0,00) que el grupo sin TRS. No se encontró diferencia según edad ni estado nutricional. Los 
niños con TRS tenían mayor frecuencia de padres provenientes de pueblos originarios (14,6 vs 6,6%, p 0,011), viviendas 
más pequeñas (87 vs 140 m2, p 0,003), mayor tenencia de mascotas dentro de la casa (43,4 vs 31,4%, p 0,021) y estaban 
más expuestos a tabaquismo pasivo (53 vs 37,1%, p 0,003) que aquellos sin TRS. Una alta proporción (60,4%) de los niños 
con TRS refería sueño interrumpido por crisis de sibilancias comparado con 44,4% de los sin TRS (p 0,00). Finalmente, 
los primeros duermen menor cantidad de tiempo los días de semana (14,4 minutos menos cada noche), sin diferencias en 
el fin de semana. Conclusiones: De acuerdo con el reporte de sus padres, esta muestra de escolares chilenos de 1° básico 
presenta una alta prevalencia TRS, con diferencia entre las ciudades estudiadas. Ello se asoció a factores de riesgo social, 
a factores más específicos de daño pulmonar y a peor cantidad y calidad del sueño.

PLEURONEUMONIA BILATERAL COMO SOSPECHA DE FIBROSIS QUÍSTICA EN UN LACTANTE 
MENOR

Caniulao K, Gasitulli A, Torres M.
Hospital Hernán Aravena de Temuco.

Introducción: Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva. Producida por 
una mutación en el gen que codifica la proteína reguladora transmembrana CFTR. Provoca espesamiento y deshidratación 
del mucus en glándulas exocrinas, generando un daño pulmonar progresivo, insuficiencia pancreática, esterilidad mascu-
lina y elevación de electrolitos en sudor. Objetivo: A continuación presentamos un caso de una lactante que cursa con una 
infección severa antes del diagnóstico. Caso Clínico: Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 3 meses, RNT 38 sema-
nas, PEG. Antecedentes de desnutrición desde los 2 meses, consulta en Hospital Victoria el 30 de marzo 2017, por cuadro 
de 6 días de evolución, caracterizado por fiebre, tos, compromiso del estado general, ingresa deshidratada, hipotónica, 
taquicárdica, quejumbrosa, con requerimientos de oxígeno; en exámenes destaca Hemograma y PCR en rango bacteriano, 
anemia en rango de transfusión, radiografía de tórax que evidencia foco de condensación, punción lumbar sin celularidad, 
no se toman hemocultivos; se hospitaliza, se transfunde e inicia antibioterapia con Ceftriaxona. Evoluciona tórpidamente, 
hipotónica, con compromiso del estado general, parámetros inflamatorios en ascenso pese a antibioterapia, además hipo-
albuminemia, se deriva a Hospital Temuco el 2 de Abril 2017. Ingresa a UTI, se ajusta esquema antibiótico a Ampicilina y 
Cefotaxima, se toman hemocultivos, con desarrollo de S. Aureus tras lo cual se agrega Cloxacilina, por 21 días y se inicia 
albúmina por tres días. TAC de tórax con derrame pleural izquierdo, que se punciona y cultiva, obteniéndose S. Aureus. El 
4 de Abril se traslada a UCI, ecocardiograma informa estenosis pulmonar fisiológica, Inmunoglobulinas normales, TORCH 
negativo, ecografía de tórax con derrame pleural izquierdo de aspecto organizado de 4.6 cc y derrame pleural derecho 
homogéneo de 3 mm.. Se transfunde por segunda vez. Ingresa a Pediatría el 14 de Abril en buenas condiciones generales, 
afebril, sin requerimientos de oxígeno, completa 14 días de Ampicilina + Cefotaxima y 21 días de Cloxacilina. Evoluciona 
con edema, destaca hipoalbuminemia en 1.7, se administra albúmina por 3 días. Se sospecha Fibrosis Quística se solicita 
test del sudor el 12 de abril, resultado positivo (NaCl: 125mmol/l), se presenta caso a broncopulmonar infantil quien de-
cide iniciar estudio y tratamiento para fibrosis quística. Segundo test del sudor el 3 de Mayo, resultado positivo (NaCl 115 
mmol/l), elastasa fecal valor <15 (insuficiencia pancreática severa). Se solicita estudio genético. Conclusiones: Conclu-
siones: Es importante tener presente el diagnostico de Fibrosis quística, cuando existe un bajo incremento de ponderal los 
primeros meses de vida, y también cuando se presenta un cuadro de infección severa respiratoria; a fin de diagnosticar y 
realizar un tratamiento oportuno y mejorar la sobrevida disminuyendo las complicaciones. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE NIÑOS OVALLINOS HOSPITALIZADOS POR CRISIS DE ASMA

Herrera AM, Flores C.
Hospital de Ovalle.

Introducción: El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia caracterizada por inflamación crónica de la 
vía aérea. Se manifiesta con crisis de tos, dificultad respiratoria y sibilancias, usualmente reversibles, pero a veces grave y 
ocasionalmente fatal. La prevalencia en escolares chilenos varía entre el 7,3% a 16,5%. Objetivo: Conocer las caracterís-
ticas clínicas de los niños ovallinos hospitalizados por Crisis de Asma. Materiales: Estudio descriptivo que forma parte de 
investigación multicéntrica en 14 hospitales de Chile. Se incluyen los pacientes de 5 a 14 años ingresados al Servicio de 
Pediatría del Hospital de Ovalle con Crisis de Asma entre agosto de 2015 y agosto de 2016. Se solicitó consentimiento y 
asentimiento informado, entrevista a los padres, evaluación técnica inhalatoria y Test de Control de Asma. Al alta revisión 
de ficha clínica. Análisis estadístico descriptivo. Autorización de Comité de Ética de Clínica Santa María y de Dirección 
Salud Coquimbo. Resultados: Ingresaron 26 pacientes, 54% de sexo masculino. El 38,5% tenía 5 años. El 34,6% tenían 
riesgo de obesidad u obesidad, el 53,9% eran eutróficos y el 11,5% tenían bajo peso. La edad promedio fue de 8 años. El 
34,6% debutaban y de los ya diagnosticados con indicación de tratamiento de mantención un 61,5% lo había suspendido. El 
15,4% de los diagnosticados no tenía indicada terapia de mantención. El 92,3% tenía neumonía. El promedio hospitaliza-
ción fue 6,4 días y la mayor parte en UTI. No hubo fallecidos. Conclusiones: La mayoría de los pacientes tenía neumonía. 
Es fundamental mantener adecuadamente la terapia para evitar exacerbaciones. 

PREVALENCIA DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN PREESCOLARES CON SIBILANCIAS RECU-
RRENTES

Flores C, Morales M, Donaire R, Rivera N, Caussade MS, Moya A, Castro J, Brockmann P.
Laboratorio de Función Pulmonar - División de Pediatría Escuela de Medicina - Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Introducción: Existe una elevada prevalencia de trastornos del sueño en niños asmáticos mal controlados. Se desconoce 
el comportamiento en niños preescolares chilenos con antecedentes de sibilancias recurrentes. Para el tamizaje de la apnea 
obstructiva del sueño (OSA) , se ha utilizado en Chile la versión española del Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ), la cual 
se encuentra validada en niños roncadores habituales para pesquisar como método de tamizaje permitiendo identificar al 
86% de ellos. Objetivo: Determinar prevalencia y factores asociados de OSA en preescolares con sibilancias recurrentes. 
Materiales: Estudio prospectivo autorizado por el Comité de Etica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se inclu-
yeron pacientes entre 2 y 5 años de edad con antecedentes de sibilancias recurrentes. Fueron clasificados en aquéllos con 
Asthma Predictive Index positivo (API+) y negativo (API-), y a sus padres se les aplicó la encuesta PSQ. El valor de corte 
para considerar un PSQ positivo fue de > 0.33. Además a los pacientes se les aplicó la subescala del PSQ de 6 preguntas 
(PSQ Sub-6) según si presentaban un puntaje de corte > 0.1 o menor. Se les realizó espirometría, se evaluó la terapia con-
troladora y su estado nutricional. Resultados: Se reclutaron 68 preescolares cuyos padres respondieron el PSQ. El 52,9 % 
eran de sexo masculino, la edad promedio fue de 4,38 ± 0,74 años. El 70,6% fue clasificado como API+, el 45% presentaba 
malnutrición por exceso, el 52,9% refirió rinitis alérgica y un 21,1% presentó espirometría alterada. El 41,2 % presentó 
PSQ positivo (PSQ+) y el 30,9% presentó un PSQSub-6 positivo. No hubo asociación con API (p = 0,899), obesidad (p = 
0,176), rinitis (p = 0,78), ni con las otras variables estudiadas. Conclusiones: En este grupo de pacientes con sibilancias 
recurrentes se pesquisó una prevalencia del 41,2 % de PSQ alterado, no se encontraron asociaciones con las otras variables 
en estudio como el API. Nuevas investigaciones con un mayor número de pacientes podrían establecer una mejor relación 
entre el API y PSQ en este grupo etario.
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USO DE CÁNULA DE ALTO FLUJO EN SALA BÁSICA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

Soto N, Verdugo MF, Quevedo L, Ortiz L, Yussem P, Palomino MA.
Hospital Roberto del Río Universidad de Chile.

Introducción: El oxígeno es el tratamiento principal de la insuficiencia respiratoria aguda. Su administración a través de 
cánula nasal de alto flujo (CNAF) ha mostrado menor necesidad de ventilación mecánica por lo cual se ha comenzado a uti-
lizar masivamente. Consiste en aplicar un flujo de oxígeno (O2) solo o mezclado con aire por encima del flujo inspiratorio 
del paciente, con alta humedad y temperatura cercana a la corporal, con un dispositivo especialmente diseñado para este 
fin. No existe ensayos clínicos que comparen la eficacia de este método con los tradicionales, por lo que es necesario ob-
tener datos para tomar las mejores decisiones. La mayoría de las experiencias han sido reportadas en unidades de cuidados 
intermedio e intensivo. Objetivo: Describir la evolución de pacientes en sala básica de pediatría que accedieron a CNAF 
y compararla con pacientes de similares características que no accedieron al recurso, evaluando necesidad de ventilación 
mecánica y días de hospitalización. Materiales: El año 2016 en nuestro hospital se elabora protocolo para uso de CNAF en 
sala básica de pediatría, en pacientes con dificultad respiratoria moderada a severa o con altos requerimientos de O2. Este 
sistema consta de un mezclador de aire y O2 con flujómetro acoplado a un humidificador (MR850 de Fisher & Paykel®) y 
una cánula nasal corta adecuada al tamaño del niño. Se reclutó de forma prospectiva durante el 2016 y 2017 pacientes que 
utilizaron CNAF y se revisaron las fichas clínicas de aquellos que utilizaron CNAF y los que no la recibieron. Los grupos, 
CNAF y no CNAF se compararon en parámetros clínicos y evolución. Resultados: CNAF se utilizó en 66 pacientes, edad 
promedio de 8 meses, 64% sexo masculino, con diagnóstico más frecuente de neumonía (65%), principalmente por VRS 
(68%). Un 77% presentó mejoría con promedio de hospitalización de 10 días. El grupo que no utilizó CNAF un 36% re-
quirió traslado a intensivo, con promedio hospitalización de 11 días (NS). Conclusiones: La CNAF es una herramienta de 
soporte respiratorio no invasivo cada vez más aceptada y difundida en la población pediátrica por sus beneficiosos efectos 
sobre la oxigenación, ventilación y confort del paciente. El porcentaje de traslado a intensivo en pacientes que utilizaron 
CNAF fue menor lo que apoya su utilidad. Este reporte muestra que su uso en unidades de pediatría básica es factible y 
seguro por ser un método simple y con escasos efectos adversos. 

SHOCK ANAFILÁCTICO EN HIDATIDOSIS PULMONAR: CASO INUSUAL, JUNIO 2017, HOSPITAL DE 
PARRAL

Valenzuela R, González MJ, Acuña S, Gutiérrez D.
Hospital San José de Parral

Introducción: La hidatidosis es una zoonosis caracterizada por la presencia de quistes hidatídicos, correspondiente a larvas 
enquistadas del género Echinococcus. Es de distribución mundial, mayoritariamente Oceanía, América y Asia. Su huésped 
son ganado herbívoro. Las localizaciones son el hígado, pulmonar, y otras como sistema nervioso central, riñones, etc. El 
quiste hidatídico puede ser silente por varios años, posteriormente presenta síntomas según su ubicación y complicaciones 
entre las cuales está la rotura o reacción alérgica. Sus síntomas pueden ser desde dolor torácico vago, tos, hemoptisis 
hasta embolia pulmonar parasitaria. Al romperse un quiste se libera líquido altamente antigénico, que al llegar al lumen 
bronquial, origina disnea severa hasta la anafilaxia. La anafilaxia secundaria a rotura es rara, pudiéndose manifestar hasta 
con shock anafiláctico. El shock anafiláctico es raro. La salida del líquido del quiste produce una reacción inmunológica 
inmediata, que es responsable del cuadro clínico. La dificultad en su diagnostico surge cuando la rotura es espontánea. Por 
ello, el diagnóstico se apoya de imágenes, donde la mayor sensibilidad la otorga el TAC. El tratamiento es la extirpación 
quirúrgica. Sin embargo, inicialmente se realiza el tratamiento agudo del shock, desde O2, broncodilatadores agonistas 
beta 2, Adrenalina, etc. Objetivo: Se pretende recordar que, a pesar de la infrecuencia de esta cuadro, siempre es probable, 
dada las altas cifras de población rural que existe en regiones como Maule y Biobío, por lo que se debe estar actualizando 
los conocimientos sobre esta para su buen enfrentamiento. Caso Clínico: Paciente de 14 años, domiciliado en sector rural, 
consultó en urgencias el 11 de junio de 2017 por dolor y hemoptisis tras contusión de tórax. En urgencias inició rash cutáneo 
e hipotensión, se sospecha shock anafiláctico, manejándose con Oxígeno y Adrenalina, posteriormente se deriva a Hospital 
de Linares, donde se le indicó manejo ambulatorio. En Parral se decidió hospitalizar para continuar observación y manejo. 
Durante hospitalización se pesquisó imagen sospechosa de quiste hidatídico pulmonar, que se quiso estudiar con TAC pul-
monar. Sin embargo, 3 días después presentó hemoptisis, fiebre y desaturación, trasladándose a Hospital de Linares. En Li-
nares se tomó TAC tórax con quiste hidatídico roto, derivándose a Hospital Regional de Talca, donde se hospitalizó en TIM 
pediátrico, a la espera de evaluación por cirujano infantil. Conclusiones: La presentación de shock anafiláctico secundario 
a rotura de un quiste hidatídico pulmonar en áreas endémicas, como lo es Parral, debe hacernos sospechar de esta, a pesar 
de su dificultad. Afortunadamente la sospecha fue más clara tras el antecedente de traumatismo en el paciente en cuestión. 
El primer beneficio es el adecuado manejo del shock. Esto nos hace reflexionar sobre el manejo que se realiza en hospitales 
de baja y mediana complejidad pudiendo marcar la diferencia en el pronóstico y sobrevida del paciente. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y FACTORES DE RIESGO PARA NEUMONÍAS COMPLICADAS DURANTE 
EL AÑO 2016

Prudencio JP, Vale B, Rabanales B, Sepúlveda M, Lizama P,  Lalchand V, Meléndez R, Meléndez P, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de chile - Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile 

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye una patología frecuente en los servicios hospi-
talarios, siendo una causa importante de carga de enfermedad a nivel mundial. Su mortalidad en países desarrollados se 
asocia a pacientes con comorbilidades importantes en contexto de neumonías complicadas. En Chile es responsable del 
47 a 52% de los egresos hospitalarios en niños menores de 2 años de edad y la tasa de mortalidad varía entre 0,5 y 4 por 
1.000 /RN vivos. Objetivo: Evaluar el perfil epidemiológico de los pacientes hospitalizados por neumonía complicada y su 
asociación con factores de riesgo en los pacientes que ingresaron el 2016 al servicio de hospitalización infantil. Materiales: 
Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, en el cual se incluyeron todos los pacientes egresados con diagnóstico de 
Neumonía complicada durante campaña de invierno del año 2016 del Hospital El Carmen de Maipú Los datos fueron re-
copilados de la ficha electrónica. Se evaluaron las variables: sexo, edad, complicación, tipo de neumonía, requerimiento de 
UCI y comorbilidad. Los datos obtenidos fueron tabulados en excel y evaluados a través del programa Stata 14.2 mediante 
pruebas de ANOVA, Chi cuadrado, T de Student, prueba F y Kruskal-Wallis. Resultados: De 166 pacientes analizados, 
42 presentaron complicaciones (25,9%). 40 fueron neumonías vitales y 2 bacterianas. El promedio de edad fue 1,27 años, 
(DS+ 1,75), IC [0,72-1,82, 95%] . La estadía promedio fue de 5,57 días (DS+2,56), siendo significativa la diferencia entre 
hombres y mujeres según la prueba F (p<0,05). El sexo no fue un factor de riesgo para los días de oxigenoterapia Odd 
Ratio 0,97 (0,67-1,56). La relación entre requerimientos de UPC y estadía fue significativa según T de student (p<0,05). No 
hubo diferencia significativa entre edad y días de requerimiento de oxígeno según la prueba de Kruskal-Wallis (p<0,05). Al 
comparar sexo y días de hospitalización, no hubo diferencias significativas según ANOVA (p<0,05). Las complicaciones 
registradas fueron sobreinfección 73,8%, atelectasias 14,28%, laringitis 4,76%, sepsis 2,38%, derrame pleural 2,38% y 
conjuntivitis 2,38%. Conclusiones: En base a los resultados podemos observar que existen diferencias significativas úni-
camente por sexo, siendo más frecuentes las complicaciones en mujeres. La complicación más frecuente fue la sobreinfec-
ción, similar a lo que reporta la literatura Llama la atención la frecuencia de las diferentes complicaciones, en particular la 
baja frecuencia de sepsis y derrame pleural, así como también el alto porcentaje de sobreinfección bacteriano. Este estudio 
plantea la necesidad de evaluar con mas detalles y durante los últimos tres años de funcionamiento del hospital, el perfil 
epidemiológico de nuestros pacientes con neumonía. 

MALFORMACIÓN ADENOMATOÍDEA QUÍSTICA: REPORTE DE UN CASO

Gaete T, Jaque C, Rojas M, Parraguez P.
Servicio de Pediatría. Hospital Félix Bulnes Cerda. Santiago, Chile.

Introducción: La malformación adenomatoídea quística (MAQ) es poco frecuente. Caracterizada por proliferación y 
dilatación anormal de las estructuras respiratorias terminales, dando origen a quistes. Son el 25% de las malformaciones 
congénitas pulmonares. Suelen detectarse durante la gestación y período neonatal; el 90% se diagnostican durante los dos 
primeros años por distres respiratorio o infecciones a repetición. La MAQ es una enfermedad no hereditaria esporádica, 
asociada a síndromes genéticos, de patogenia desconocida. Histológicamente se clasifican en 3 tipos. Presentamos este 
caso dada la poca frecuencia de casos en nuestro servicio, además de ser subdiagnosticados ya que no se consideran como 
diagnóstico diferencial en neumonías a repetición. Objetivo: Reportar caso de MAQ tipo III con diagnóstico inicial de 
hernia diafragmática. Caso Clínico: Lactante mayor con antecedente de 5 episodios bronquiales en 6 meses, consulta por 
cuadro de 3 días de tos con expectoración mucopurulenta, febril. Se inicia amoxicilina con mala respuesta por lo que se 
hospitaliza. Exámenes con parámetros en rango bacteriano, pancultivo negativo. Radiografía de tórax (Rx Tx) con posible 
foco de condensación retrocardico. Se inicia tratamiento con cefotaxima, traslape a amikacina por sospecha de ITU por 
germen BLEE +, con buena respuesta. Evoluciona febril posterior a antibioticoterapia con exámenes de control normales y 
cultivos negativos. Nueva Rx Tx con posible hernia diafragmática. TAC de tórax muestra lesión multiquística en segmento 
posterior de LII, compatible con MAQ tipo III. Se decide alta, con seguimiento por cirugía. Posteriormente, se realiza 
lobectomía completa LII. Estudio histopatológico describe formación quística dominante intraparenquimatosa pulmonar, 
confirmando diagnóstico. Conclusiones: Las malformaciones pulmonares son poco frecuentes,siendo subdiagnosticadas. 
Los diagnósticos diferenciales son hernia diafragmática, quiste broncogénico, hiperinsuflación lobar y secuestro pulmonar. 
Su alta sospecha clínica radica en neumonías a repetición o distres respiratorio en lactantes, o hallazgos imagenológicos 
sugerentes. TAC es el estudio de elección, permite caracterizar las lesiones, determinar la extensión, describir la anatomía 
y plantear diagnósticos diferenciales. Esta patología se puede diagnosticar en el periodo prenatal mediante ultrasonido 
obstétrico. Tratamiento es quirúrgico con lobectomía o segmentectomía debido al riesgo de malignización, infecciones 
recurrentes y crecimiento de quistes. Pronóstico favorable, dependiendo de extensión, desarrollo pulmonar alcanzado, aso-
ciación con otras lesiones y transformación maligna. Consideramos reportar este caso dada la presentación poco frecuente. 
En paciente pediátrico con neumonias a repetición no debemos olvidar las malformaciones pulmonares como posible cau-
sa. Se debe realizar estudio imagenológico, para tener un diagnóstico oportuno y precoz evitando posibles complicaciones.
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PREVALENCIA DE SÍNTOMAS ASOCIADOS A ASMA BRONQUIAL EN POBLACIÓN ESCOLAR DE LA RE-
GIÓN DE LA ARAUCANÍA Y SU RELACIÓN CON MÉTODO DE CALEFACCIÓN Y CONTAMINANTES IN-
TRADOMICILIARIOS: RESULTADOS PRELIMINARES

Navarro JA, Betancourt M, Orellana JJ, Acuña R, Inostroza J, Vargas S, Bonilla F.
Universidad de la Frontera, Temuco

Introducción: El asma bronquial es una inflamación crónica de la vía aérea, en la que intervienen distintos tipos celulares, 
particularmente mastocitos, eosinófilos y linfocitos. A nivel mundial, el asma bronquial es un problema de salud pública, 
siendo la enfermedad crónica más común en la niñez. No existen estudios de prevalencia ni factores de riesgo de asma bron-
quial en personas pertenecientes a pueblos originarios chilenos. Objetivo: Determinar la prevalencia de síntomas asociados 
a asma bronquial y su relación con la contaminación intradomiciliaria. Materiales: Estudio analítico de corte transversal en 
población escolar de 2 niveles, primero y segundo básico (nivel 1) y octavo básico y primero medio (nivel 2) de la región 
de La Araucanía, año 2017. Se aplicó el instrumento de síntomas asociado a asma bronquial utilizado en el International 
Study on Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), Fase I. Se incluyó un cuestionario sobre calefacción, secado de 
ropa, exposición a tabaco intradomiciliario y datos biodemográficos incluyendo etnia. Se obtuvo una muestra probabilística 
estratificada por zonas geográficas y grupo de edad; el muestreo fue multietápico seleccionando comunas, colegios y cursos. 
El tamaño de muestra calculado fue 1.997 niños de 8 comunas y 19 colegios. El análisis de datos incluye la descripción 
del grupo en estudio y la estimación por intervalos de confianza de prevalencias de síntomas de asma. Se compara dichas 
prevalencias según grupos de interés. Se cuenta con la aprobación del comité de ética del Servicio de Salud Araucanía Sur. 
Estudio financiado por Sociedad Chilena de Pediatría y Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Resultados: A la fecha 
se cuenta con el 22,3% del tamaño de muestra. Un 56,1% pertenecen al nivel 1, el 48% es de sexo femenino y el 70% es 
urbano. Un 94,5% del nivel 1 tiene 6-7 años y el 94% del nivel 2 tiene 13-15 años. Un 45,4% declara pertenecer a pueblo 
originario mapuche. De las características de la vivienda, un 18,3% tiene paredes de material precario. En promedio (DE) 
el número de dormitorios es 3,1(1,2). Un 44,1% tiene alguna mascota dentro de la casa. 30,8% de las madres no alcanza la 
educación media completa. Calefacción: un 71,4% de los hogares utiliza leña, 11,5% pellet o eléctrica y un 3,7% brasero o 
fogón. El 34,3% utiliza cocina de leña y 64,9% de gas o eléctrica. El 11,3% refiere exposición a tabaco intradomiciliario. 
Un 15,3% refiere algún familiar directo con diagnóstico de asma. En relación a los síntomas de asma bronquial, el 24,5% 
del nivel 1 y el 27,1% del nivel 2, refiere sibilancias el último año, el 12,1% del nivel 1 y el 20,1% del nivel 2 refiere tos 
con ejercicio, el 23,1% del nivel 1 y el 30,4% del nivel 2 refiere tos nocturna. Un 11,4% del nivel 1 y un 23,4% del nivel 
2 refiere el diagnostico de asma. Conclusiones: Estos resultados preliminares dan buenos augurios dada la buena acogida 
en la comunidad conformando una cohorte para futura línea de investigación relacionada a función pulmonar, genética y 
contaminación.

EFECTIVIDAD DE LA KINESITERAPIA RESPIRATORIA EN LACTANTES CON BRONQUIOLITIS Y VI-
RUS RESPIRATORIO SINCICIAL POSITIVO. ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO

Gomolán P, Varas F, Cristina A, Leppe J.
Hospital Padre Hurtado

Introducción: La bronquiolitis aguda (BA) es la principal causa de ingreso hospitalario de niños menores de dos años. Sin 
embargo no se ha descrito un tratamiento específico para esta patología. La kinesiterapia respiratoria (KTR) es un trata-
miento de apoyo en esta enfermedad que mejora el barrido mucociliar y reduce la obstrucción de la vía aérea. El objetivo 
de este estudio fue determinar la efectividad de las técnicas de KTR en lactantes con diagnóstico de BA ingresados en un 
hospital de Santiago de Chile. Objetivo : Determinar la efectividad de las técnicas de espiración lenta prolongada más tos 
provocada y terapia estándar, comparada con técnicas de vibraciones y terapia estándar en lactantes menores de 1 año con 
diagnóstico de BA y virus respiratorio sincicial positivo hospitalizados en el área de cuidados básicos del Hospital Padre 
Hurtado durante los meses de invierno de los años 2015 y 2016, en la disminución de los signos de dificultad respiratoria y 
el aporte de oxígeno medidos a través del score de Wang durante su período de hospitalización. Materiales: Metodología: 
Se realizó un estudio experimental de diseño ensayo clínico aleatorio de grupos paralelos. Se incluyeron lactantes con diag-
nóstico de BA y virus sincicial positivo entre 15 días y 12 meses de edad previamente sanos con un Score de Wang (SW) 
mayor o igual a 4 puntos. Intervención: El grupo experimental recibió espiración lenta prolongada y tos provocada (Elpr 
+ tos) comparada con un grupo control que recibió vibraciones. El resultado primario fue la disminución de la dificultad 
respiratoria a las 48 horas de hospitalización. Se analizó además la probabilidad del grupo Elpr + tos de estar con dificultad 
respiratoria moderada a las 48 horas, los días de hospitalización y el tiempo de suspensión del oxígeno suplementario. 
Resultados: 204 lactantes fueron reclutados durante los meses de invierno y 100 de ellos recibieron Elpr + tos. Un análisis 
multinivel mostró que a las 36 horas, el puntaje respiratorio de Wang fue 0,57 (IC del 95%: 0,18 - 0,94) puntos más bajo 
para el grupo Elpr + tos comparado con el grupo vibración (p = 0,003). Además, el grupo Elpr + tos tuvo menos proba-
bilidad de estar con una puntuación de dificultad respiratoria moderada a las 36 horas (RR: 0,71 [IC 95% 0,53-0,95]). La 
mediana de la estancia hospitalaria fue de 4 (3-6,5) días para el grupo Elpr + tos y de 4 (3-6) días para el grupo vibración 
(p = 0,2). El análisis de supervivencia mostró que no hay diferencias en el tiempo de retirada de oxígeno suplementario 
(HR: 0,93 [IC 95% 0,70 - 1,23]) y la probabilidad de alcanzar una puntuación respiratoria de Wang de 4 o menos (HR: 1,16 
[0,9-1,5]) de un grupo por sobre el otro. Conclusiones: Se observó una disminución similar de la puntuación de severidad 
de la bronquiolitis en ambos grupos, pero el grupo experimental Elpr + tos parece reducir en forma anticipada la severidad 
del compromiso respiratorio a las 36 horas del ingreso hospitalario en comparación al grupo vibración.
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VENTILACIÓN MECÁNICA PROLONGADA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE NUTRICIÓN INFAN-
TIL (CONIN)…LA LUZ NO SE APAGA

Carrasco D, Navarro X, Herrera C, Tapia J, Zenteno D
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción (1). Programa Nacional de Ventilación Mecá-
nica Domiciliaria (2). Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) (3). Departamento de Pediatría, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción (4).

Introducción: El Programa Nacional de Ventilación Mecánica Domiciliario, considera como criterio de ingreso, una si-
tuación social que permita dar continuidad y seguridad a los pacientes; sin embargo existen algunos casos en que esta 
situación no se cumple, lo cual influye en la disponibilidad de cupos para hospitalizados.Objetivo: Describir la expe-
riencia de 4 años de pacientes pediátricos, institucionalizados en CONIN que emplean soporte ventilatorio invasivo y no 
invasivos. Materiales: Se incluyeron 11 pacientes, subsidiarios del programa AVNI (Asistencia Ventilatoria No Invasiva) 
– AVI (Asistencia Ventilatoria Invasiva) ingresados a CONIN desde Junio 2013 hasta Junio 2017. Se realiza estadística 
descriptiva con test de normalidad (Shapiro-Wilk) edad ingreso y egreso, tiempo de estadía, patologías principales, número 
y días de hospitalizaciones por reagudizaciones respiratorias y no respiratorias por año previo y posterior al ingreso del 
paciente a esta modalidad; y t de Student y prueba de Wilcoxon para muestras pareadas, usando significancia estadística 
de 95% con software SPSS Stadistics v.23.0. Resultados: La edad ingreso de los pacientes a CONIN fue 4 ±2,7 años, con 
una estancia en la corporación de 2,1 ±1,7 años. Cuatro de ellos egresaron a domicilio familiar, con 5,2 ±3,3 años; 1 por 
adopción y 3 por mejoría en situación social. Las patologías principales del total de pacientes se clasifican en Parálisis 
Cerebral (5/11), Enfermedad Neuromuscular (4/11) y Genopatías (2/11). La mayoría de los pacientes se encuentra bajo 
modalidad AVI (7/11), el resto bajo la modalidad AVNI, todos con alimentación por gastrostomía y apoyo con programa 
de oxígeno domiciliario. Todos tenían indicación de modalidad con presiones biniveladas y 5 de ellos, adicionalmente, 
con sistema que permite asegurar un volumen/minuto efectivo. Solo dos de todos los pacientes tiene estudio de sueño al 
ingreso, sin embargo la totalidad de ellos tiene estudio de control, con soporte ventilatorio, lo que ha permitido ajuste de 
parámetros ventilatorios. Con respecto al número de hospitalizaciones previo y posterior al programa: 4,3 ±2,7 y 2,9 ±2,2 
(p<0,047); y días de hospitalizaciones previo y post de 630,8 ±552,1 y 29,2 ±45 (p<0,003), siendo mayor la diferencia de 
los ingresos por cuadros respiratorios que no respiratorios. Conclusiones: La interacción entre hospital, Programa de Ven-
tilación y CONIN; mediante estrategias estandarizadas, ha favorecido el egreso de pacientes del escenario hospitalario, en 
pacientes con alto riesgo social y posteriormente, en un 36% de ellos, ha permitido su traslado a domicilio. El número de 
hospitalizaciones de esta modalidad, es principalmente motivado por causas respiratorias, siendo menor que en otras series 
de hospitalizaciones domiciliarias descritas. La realidad epidemiológica de Chile y los resultados descritos, sugieren con-
tinuar y expandir esta experiencia; la reinvención de CONIN desde la desnutrición a los pacientes con altas dependencias 
respiratorias, es una realidad y una necesidad país.

COMPORTAMIENTO DE LOS PACIENTES CON BRONQUIOLITIS VRS+ TRATADOS A TRAVÉS DE MEDI-
DAS BÁSICAS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Varas F, Gomolán P
Hospital Padre Hurtado 

Introducción: En los meses de invierno, la mayor causa de hospitalización en lactantes sanos es la Bronquiolitis (BA) por 
virus sincicial (VRS). Investigar BA-VRS+ en esta población permitirá conocer características que implican mayor riesgo. 
Objetivo: Describir el comportamiento respiratorio en menores de 1 año con BA- VRS+ moderada- severa hospitalizados 
en una unidad de cuidados básicos (ACB). Materiales: Estudio descriptivo. Se seleccionaron niños entre 15 días y 12 
meses que estuvieron hospitalizados en ACB durante el invierno 2015 y 2016 con BA- VRS+ y Score de Wang (SW) mo-
derado (M)-severo (S). Se excluyeron niños con patologías de base, enfermedad respiratoria previa y sin consentimiento in-
formado. Se evaluó SW de ingreso, días de hospitalización (dHosp), horas (h) y aporte de oxigeno (ApO2), medicamentos, 
radiografía (Rx), traslado a cuidados intensivos (T_UCI) y ventilación mecánica (VM). Los resultados se expresaron en 
frecuencia absoluta y porcentaje o mediana y RIQ según correspondía. Resultados: Sólo 204 de 7373 ingresos cumplieron 
criterios de inclusión. La edad fue de 105 días (60- 180). El 95% de los ingresos presentó SWM. El 56% de los pacientes 
estuvo al menos de cinco días. El ApO2 fue 1 litro (1- 1,5) que se utilizó 81 h (52- 134,5). El 92% de los lactantes usó bron-
codilatadores y 18% requirió corticoides y/o antibióticos. Sólo 3,9% tuvieron T_UCI, de estos 62,5% requirió VM (80% < 
de 3 meses). No hubo relación entre SW ni puntaje de Rx con dhosp ni T_UCI (p < 0,05). El SWS tuvo 3 veces más riesgo 
(RR) de T_UCI que el SWM (NS). Conclusiones: Los pacientes con Bronquiolitis Aguda VRS + con puntajes de ingreso 
moderado, pueden ser tratados en áreas básicas de tratamiento y trasladarse a áreas de mayor complejidad cuando el score 
de evaluación aplicado pase de la categoría moderada a severa.
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ESTUDIOS DE SUEÑO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ALTERACIONES CRANEOFACIALES

Pincheira M, Zenteno D, Navarro X, Rivas C, Barrientos N, Barrientos G, Elso MJ
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Concepción. 

Introducción: Los pacientes con alteraciones craneofaciales presentan un alto riesgo de Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (SAHOS) con una prevalencia descrita entre un 6 a 67%. Constituyen un grupo bastante heterogé-
neo, por lo que aspectos epidemiológicos, diagnósticos, terapéuticos y pronósticos son materia de estudio. El diagnóstico 
oportuno de SAHOS, puede permitir establecer estrategias terapéuticas específicas y mitigar potenciales efectos mutisis-
témicos, fundamentalmente neurocognitivos. Objetivo: El objetivo de este estudio es describir la severidad de SAHOS 
en distintos grupos de pacientes con Anomalías Craneofaciales. Materiales: Estudio de tipo Descriptivo, retrospectivo, se 
consideró registros de niños y adolescentes, con trastornos maxilofaciales u anomalías dentofaciales y sospecha de trastor-
nos respiratorios del sueño, en los que se hubiese realizado estudio con Poligrafía (PG) o Polisomnografia (PSG) entre los 
años 2013 a 2017; considerando el primer de sueño realizado. Se excluyó pacientes que iniciaron tratamiento previo a la 
realización del estudio o que presentaran cirugías de vía aérea previas. Para el análisis clasificaron según recomendaciones 
del Comité de Nomenclatura y Clasificación Anomalías Craneofaciales (Whitaker, 1981), incluyendo además una cate-
goría para las anomalías dentofaciales: Categoría I Fisura Labio palatina (Síndrome de Goldenhar, Pierre Robin y otros), 
Categoría II Hipoplasia Mediofacial, Categoría III Craneosinostosis Sindromática y No sindromática ( Sd Crouzon y otros) 
Categoría IV Misceláneas, Categoría V Anomalías Dentofaciales. Se realiza estadística descriptiva, resultados se expresan 
como mediana. Resultados: Al estudio ingresaron 36 pacientes, 4 pacientes fueron excluidos. (2 tratamiento previo y 2 
Traqueostomia). Edad 6,9 años (r= 1 mes – 19 años); 52% mujeres. Se clasificaron en categorías: I 25% (n=8), II 3,1% 
(n=1), III 18,7% (n=6), IV 25% (n=8), V 28,2% (n= 9). Se consideró normal un 31,3% de los estudios, SAHOS leve 37,5 
%, Moderado 6,2%, Severo 25% y un 9,3% presentó apneas centrales en rango patológico. El Índice de Apnea/Hipopnea 
(IAH) del grupo total fue 4,6 (r 0,3 – 56,5), índice apnea-hipopnea obstructiva-mixta 3,7 (r 0,3-56,5). Los resultados según 
subgrupos fueron: Categoría I IAH 7,5 (r 0,3 – 56,5) Categoría II IAH 10,4. Categoría III IAH 10,5 (r 1,7 – 35,5). Categoría 
IV IAH 4,1 (r 0,30 – 20,6); Categoría V IAH 5,1 (r 0,30 – 11,6). Conclusiones: La prevalencia de SAHOS en el grupo 
estudiado es cercana a un 70%, similar a estudios internacionales que emplean PSG o PG como estrategia diagnóstica; 
destacando índices respiratorios más alterados en Fisura Labio palatina, Secuencia de Pierre Robín y Craneosinostosis. Se 
constata necesidad de estudiar el sueño en forma activa y sistemáticamente este grupo de pacientes.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI: REPORTE DE CASOS DURANTE TRES AÑOS. 

Valdivieso F, Carbonell F, Ibáñez G, Robles O, Tabilo F, Silva P 
Universidad Finis Terrae Cátedra de Salud Publica Servicio de Pediatría Hospital de Maipú 

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica febril aguda de causa desconocida que afecta 
preferentemente a lactantes y niños pequeños, su seriedad radica en las complicaciones y secuelas derivadas del no trata-
miento. Objetivo: Describir características clínicas y la evolución clínica de niños hospitalizados por sospecha de enfer-
medad de Kawasaki. Caso Clínico: Corresponde a un estudio descriptivo, retrospectivo, de 7 pacientes hospitalizados en 
el Hospital El Carmen de Maipú con sospecha clínica de enfermedad de Kawasaki entre octubre de 2014 y febrero de 2017. 
Resultados: El 100% de los pacientes pesquisados correspondieron a niños varones, predomina la presentación típica, las 
manifestaciones clínicas fueron variadas, todos se trataron con inmunoglobulina, no hubo fallecidos. Conclusiones: La EK 
es una enfermedad poco frecuente cuyo diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha y cuyo es el examen físico es 
muy característico. 

SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE EN UN NEONATO: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 

Meléndez R, Duran P, Velasco T, Ruidiaz MJ, Mangiamarchi Y, Gaete AM, Silva P, Larraín M.
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) es una condición caracterizada por un intervalo PR corto 
asociado con preexcitación ventricular se manifiesta por una onda delta, descrito por primera vez en 1930.  Los espectro 
clínico va desde la taquicardia paroxística supraventricular (TPSV), llegando en algunos casos, al colapso cardiaco re-
pentino o la muerte. La preocupación por el riesgo real de muerte súbita tiene un tremendo impacto en el manejo clínico 
de estos pacientes. Objetivo: Mostrar esta patología, ya que la mayor parte de casos nuevos ocurre durante el primer año 
de vida y durante los tres años de funcionamiento de nuestro Hospital es el primer caso diagnosticado a esta edad. Caso 
Clínico: Se presenta caso de Recién Nacido de pretermito de 27 semanas, sexo masculino, gemelo I, De 40 semanas de 
edad corregida (3 meses cronológica). Que encontrándose hospitalizado asintomático a la espera de recuperar peso para 
alta presenta episodio de taquicardia, evidenciada en monitor con características de QRS angosto, intervalo RR regular, 
sin onda P con frecuencia cardiaca sobre 300 por minutos. Se inicia manejo con Adenosina a 0,1 mg por kilo, revirtiendo 
a los 3 a 4 segundos. Se traslada a Unidad de Paciente de Crítico con Frecuencia Cardiaca de 190 latidos por minuto, evo-
lucionado estable. Se realiza electrocardiograma de control, que muestra PR corto con registro hasta 40 ms y onda Delta 
DII, V3 y V4. QTc 431. Conducción AV 1 a 1, sin imagen de extrasistolía. Se concluyó síndrome de preexcitación tipo 
Wolf Parkinson White, iniciándose Propanolol 2.5 mg/kg/dia cada 6 horas VO. Posteriormente se realiza Holter de Ritmo 
conformándose diagnóstico de base sin arritmias supraventriculares ni arritmias ventriculares, con frecuencias cardiacas 
normales para su edad. Desde entonces asintomático cardiovascular, sin nuevos episodios de arritmias, por lo cual se decide 
dar de alta con controles en cardiología. Conclusiones: La prevalencia de WPW en la población general es del 0,1-0,3%; 
cada año se producen 4 nuevos casos cada 100.000 individuos. Existe un predominio en el sexo masculino, y de la TPSV 
como principal manifestación clínica. Siendo las arritmias una causa importantes de morbilidad infantil y son una causa 
ocasional de mortalidad si no se diagnostica y no se trata. Diagnóstico precoz son necesarios para el tratamiento inmediato, 
que en su mayoría son exitosos.
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PERICARDITIS AGUDA EN EDAD PEDIATRICA, REPORTE DE UN CASO

Henríquez P, Campos R, Marinovic A, Pincheira M, Nazal R.
Hospital Las Higueras de Talcahuano

Introducción: La pericarditis es un síndrome poco frecuente en pediatría, caracterizado clínicamente por fiebre, dolor torá-
cico y auscultación de frote pericárdico. La infección viral corresponde a la causa más común, asociándose habitualmente 
a derrame pericárdico. La relevancia de este caso se relaciona con la edad de presentación y los factores asociados a su 
etiología. Objetivo: Reconocer la presentación clínica de esta patología y orientar el estudio y manejo de estos pacientes. 
Caso Clínico: Adolescente varón de 13 años que consulta en servicio de urgencia del Hospital Higueras de Talcahuano por 
cuadro respiratorio alto y sensación febril de dos semanas, asociado a dificultad respiratoria, tos y dolor torácico de tope ins-
piratorio. Al ingreso se constató aspecto tóxico y murmullo pulmonar disminuido bilateral. En el estudio destacó radiografía 
de tórax con índice cardiotorácico 0,6 y derrame pleural derecho, exámenes de laboratorio sin leucocitosis y proteína c re-
activa aumentada, electrocardiograma con T negativas y ecocardiografía demostró derrame pericárdico moderado tabicado 
con función ventricular conservada. Estudio etiológico negativo, Pruebas inmunológicas normales y anticuerpos negativos. 
Punción pericárdica muestra exudado hemorrágico con cultivo y ADA negativo. Se manejó con terapia antibiótica empírica, 
uso de anti inflamatorios y colchicina, con buena respuesta clínica, de laboratorio y regresión del derrame que se evalúa 
mediante Resonancia Nuclear Magnética Cardíaca y seguimiento ecográfico seriado. Conclusiones: Patología infrecuente 
en pediatría que debe estar en mente de los clínicos por su morbimortalidad asociada, representando un desafío diagnós-
tico en este grupo etario. Destacamos el valor de la anamnesis y los exámenes complementarios, claves en la sospecha de 
nuestro caso. Es de suma importancia un estudio etiológico exhaustivo, por su valor pronóstico. Las complicaciones pueden 
ser de riesgo vital, como el taponamiento cardiaco en la pericarditis bacteriana, o generar graves secuelas en la función 
ventricular, como la pericarditis constrictiva. A pesar del estudio, en un tercio de los casos no se define etiología, como el 
caso presentado. 

ENFERMEDAD KAWASAKI (EK): NO LLEGUEMOS TARDE. 

Medina P, Gárate N, Tajmuch V, Ibáñez G, Zegers C
Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda 

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK), es una vasculitis aguda de la infancia que conduce a aneurismas coro-
narios en aproximadamente el 25% de los casos no tratados. Considerada la principal causa de cardiopatía adquirida en los 
niños de países desarrollados. La historia natural y el tratamiento de la EK están bien descritos, pero sigue siendo difícil 
identificar una prueba diagnóstica específica. En ausencia de esto, la EK sigue siendo un diagnóstico basado principalmente 
en criterios clínicos. Todos los signos y síntomas de la EK se resuelven después de la enfermedad aguda, pero las lesiones 
de la arteria coronaria se desarrollan en el 3-5% de los niños tratados con inmunoglobulina endovenosa y hasta el 25% de 
los niños no tratados. Su progresión se basa enteramente en la presencia y gravedad de las lesiones de arterias coronarias, 
que pueden ir desde la dilatación leve hasta los aneurismas gigantes. Objetivo: Presentar un caso clínico de enfermedad de 
Kawasaki que evoluciona con aneurismas coronarios gigantes cuyo diagnóstico se realiza en forma tardía a pesar de una 
clínica característica. Caso Clínico: Preescolar de 2 años 3 meses sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta por un 
cuadro de fiebre (38-40°) de 10 días de evolución, presentando en ese periodo en forma intermitente, rash eritematoso gene-
ralizado, inyección conjuntival bilateral no exudativa, BCGitis y eritema en mucosa oral con labios fisurados, motivo por el 
cual consulta en reiteradas ocasiones a APS , pesquisándose en una de aquellas consultas, leucocituria (40-50 x campo) en 
sedimento de orina, por lo que se inicia tratamiento antibiótico, sin respuesta clínica, consultando nuevamente, en donde se 
plantea el diagnóstico de EK y se indica hospitalización para manejo. De los exámenes de ingreso destaca: Hto 29, Hb 9,9, 
Gb 16000, Plaq 500.000, PCR 58, GOT 18, GPT 28 Crea 0.45, Protrombina 81% y sedimento de orina con Leu 1-2 x cam-
po, bacterias(-). Al ingreso se indica, inmunoglobulina endovenosa (2g/Kg) la que pasa en un período de 18 hrs más ácido 
acetilsalicílico (100 mg/kg/día) , con cese de la fiebre a las 24 hrs desde su inicio. Se realiza primer ecocardiograma eviden-
ciándose una dilatación aneurismática de la coronaria derecha (CD) de 5 mm de diámetro con buena función ventricular y 
sin signos de valvulitis. Se realizan controles ecocardiográficos seriados, que muestran compromiso de ambas coronarias 
con aneurismas gigantas: CD 6,6 mm (Z score >12) y CI de 3.14 mm (Z score > 5.4), sin cambios ecocardiográficos poste-
riores dentro de la hospitalización. El paciente es dado de alta con tratamiento anticoagulante y antiagregante, con controles 
programados con equipo de cardiología Hospital Clínico l Félix Bulnes Cerda. Conclusiones: Con un diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno la incidencia de lesiones coronarias ha disminuido considerablemente , siendo solo un 1% de los pa-
cientes que desarrolla aneurismas gigantes. Cobrando gran importancia la sospecha ante síntomas y signos característicos.
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MIOCARDITIS SECUNDARIA A VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Meléndez R, Meléndez P, Ruidiaz MJ, Reales S, Huaiquilao E,  Larraín M, Silva P. 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad de Santiago de Chile - Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco, en la población pediátrica es causada 
comúnmente por patógenos virales, siendo los más frecuentes los Enterovirus y Adenovirus. El virus respiratorio sinci-
cial (VRS), aunque muy común, presenta baja asociación a miocarditis. La incidencia real de miocarditis es desconocida 
debido a que el gold standard para el diagnóstico, la biopsia endomiocárdica, rara vez se realiza. Objetivo: Mostrar un 
caso de miocardiopatia secundaria a VRS, para poder identificar un paciente con similares características en la práctica 
clínica. Caso Clínico: Lactante menor, 2 meses 15 días, Recién nacido de término con antecedente de hospitalización por 
bronquiolitis al mes de vida, consulta por cuadro de 1 semana de coriza, tos con expectoración y apremio respiratorio. Se 
hospitaliza por requerimientos de oxigeno con diagnóstico de neumonía con Inmunofluorescencia directa (IFD) positivo 
para VRS. Se maneja con nebulizaciones de salbutamol y suero hipertónico. Evoluciona con deterioro clínico, aumento 
progresivo de requerimientos de oxígeno, bradicárdico, asimetría de pulsos y balances hídricos positivos, requiriendo 
ventilación mecánica. Radiografía de tórax, aumento infiltrado y cardiomegalia. Electrocardiograma con hipertrofia ventri-
cular izquierda, Bloqueo Atrio Ventricular de primer grado, trastorno conducción intraventricular. Ecoscopía con Fracción 
de acortamiento del ventrículo izquierdo (FAVI) de 20% con dilatación de Ventrículo Izquierdo. Ecocardiograma (FAVI 
13.9%, Fracción de eyección (FE) 30%, derrame pericárdico laminar, ductus abierto, insuficiencia mitral leve con dilata-
ción ventrículo izquierdo. Gases arteriales con acidosis metabólica. Se diagnostica miocardiopatía dilatada secundaria a 
VRS con panel molecular negativo, pero IFD previo positivo. Se maneja con diuréticos en infusión continua e inótropos 
con norepirnefrina y milrinona. Evoluciona con salvas de taquicardia ventricular y extrasístoles ventriculares. Se agrega 
captopril, espironolactona, carvedilol y amiodarona. Tras 5 días logra estabilización, se extuba a Presión Positiva Continua 
en Vías Aéreas (CPAP) y luego a bigotera con buena respuesta. Conclusiones: La miocarditis se presenta comúnmente 
como enfermedad aguda o fulminante. Las causas son infecciosas (sobre todo virales y bacteriana) y no infecciosa. Las 
manifestaciones clínicas son variables y pueden ser desde asintomáticas a muerte súbita. Todos los pacientes sospechosos 
de miocarditis deben ser monitorizados en una Unidad de Cuidados Intensivos secundaria al riesgo de compromiso hemo-
dinámico y ritmo cardíaco. El diagnóstico incluye radiografía de tórax, electrocardiograma, enzimas cardíacas, ecocardio-
grama y biopsia endomiocárdica. El manejo es básicamente de soporte, mientras se produce la inflamación y disfunción 
cardíaca. Es importante una buena evaluación inicial ordenada, sobre todo en los pacientes con miocarditis fulminante que 
pueden llegar al servicio de urgencia en shock.

EVOLUCIÓN CLÍNICA DE MIOCARDITIS AGUDA EN PREESCOLAR DE 3 AÑOS

Sánchez A, Fernández C, Pérez D, Conto L, Alburquenque M
Centro Cardiovascular Pediátrico Clínica Santa María

Introducción: La miocarditis es un proceso inflamatorio que compromete al miocardio en respuesta a diversos agentes 
infecciosos, químicos y/o físicos. Afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes y los síntomas suelen ser inespecí-
ficos. La mayoría de los pacientes presentan recuperación total, aunque en ocasiones pueden evolucionar a miocardiopatía 
dilatada o incluso a la muerte. Su manifestación clínica principal, aunque no exclusiva, es la insuficiencia cardíaca aguda. 
Objetivo: Presentar un caso que pese a presentar una evolución inicial tórpida con alteraciones ecográficas significativas, 
evolucionó con una recuperación íntegra en el seguimiento, tanto desde el punto de vista clínico como ecográfico. Caso 
Clínico: Preescolar, sexo femenino, 3 años de edad, sin antecedentes mórbidos relevantes, evaluada en urgencia por fiebre, 
anorexia, dolor abdominal. PCR: 25 mg/L, GB: 22.500/uL, radiografía de tórax: infiltrado intersticial predominio derecho. 
Se hospitaliza con diagnóstico de neumonía, iniciando ceftriaxona y claritromicina. Evoluciona con taquipnea, edema 
progresivo, derrame pleural, hepatomegalia. Se solicita evaluación cardiológica y traslado a unidad de mayor complejidad. 
Tras ingreso a UCI se inicia manejo con furosemida y milrinona. Troponina T: 0,24 ng/ml, ácido láctico: 25 mg/dL, radio-
grafía de tórax con cardiomegalia, ECG con signos de crecimiento biventricular, ecocardiograma: dilatación biventricular, 
disminución global de la contractilidad, fracción eyección 24%. Dado persistencia de inestabilidad hemodinámica se trasla-
da a centro de resolución cardiovascular. Se constata ritmo de galope, aumento de peso de 3 kg en relación a peso habitual. 
PCR en sangre Parvovirus B-19 (+), proBNP: 39656 pg/ml. Se optimiza terapia diurética, soporte vasoactivo, restricción 
de volumen e inicia manejo con inmunoglobulina ev. Evoluciona con regresión de edema, mejoría de parámetros hemodi-
námicos. Ecocardiografía de control: disfunción sistodiastólica leve, ventrículo derecho tamaño normal, fracción eyección 
de 39% a los 12 días de iniciado cuadro. En controles ambulatorios se constata capacidad funcional I, normalización de 
parámetros ecocardiográficos. Conclusiones: La presentación clínica de la miocarditis es variable, formas leves, incluso 
asintomáticas y formas graves, que cursan con insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico. Para llegar a un diagnos-
tico adecuado y oportuno en fundamental un alto indice de sospecha y la integración de las diferentes herramientas diag-
nósticas como el examen físico, radiografía de tórax, ECG, biomarcadores y la ecocardiografía. No existe un tratamiento 
específico, por lo que las medidas de manejo de la falla cardiaca aguda asociado al uso de inmunoglobulina ev constituyen 
la terapia actual más adecuada.
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TUMOR DE AURÍCULA DERECHA EN LACTANTE MENOR. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Woolvett F,  Godoy J, Pulido N
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile. Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 

Introducción: Los tumores intracardiacos son infrecuentes en pediatría, cuyo origen incluye a mixomas, fibromas y tu-
mores trombóticos. Estos últimos se presentan generalmente asociados a catéteres intravasculares o a cardiopatía. El pre-
sente trabajo relata un particular caso de tumor intracardiaco trombótico en un paciente sin cardiopatía ni cateterización 
previa. Objetivo: Describir la presentación clínica, estudio y manejo de un caso de tumor intracardiaco en lactante menor. 
Caso Clínico: Paciente RNT 38 semanas AEG, con antecedente de embarazo fisiológico y control seriado con ecografías 
prenatales normales. Nace por cesárea, evolucionando sin patología perinatal. A los 27 días de vida se hospitaliza por 
pobre succión, hipoactividad y desnutrición severa (baja del 20% de peso de nacimiento), asociado a acidosis metabólica 
persistente. A los 7 días, ingresa a unidad de cuidados intermedios del Hospital Gustavo Fricke, para instalación de catéter 
central en contexto de necesidad de nutrición paraenteral y estudio de laboratorio seriado. Paciente evoluciona con hipo-
tensión post sedación pesquisándose soplo sistólico. Se realiza ecocardiocardiografía que evidencia tumor pediculado en 
aurícula derecha (AD), sin compromiso de estructuras vecinas. A los 4 días, presenta deterioro paroxístico con desaturación 
y bradicardia extrema, requiriendo masaje cardíaco, conexión a ventilación mecánica y drogas vasoactivas. Posterior a 
reanimación, se repite ecocardiografía que no evidencia tumor en AD, visualizándolo en arteria pulmonar derecha (APD). 
Se realiza angioTAC de tórax, que visualiza tumor en APD a 9 mm de la bifurcación de las ramas. Ya estable, es trasladada 
a Hospital Luis Calvo Mackenna, donde se realiza al mes y 13 días de vida trombectomía en APD, sin mayores compli-
caciones. Biopsia con estudio histoquímico, señala trombo hemático organizado en muestra tumoral, pedículo de AD y 
trabécula de AD. En hospital de origen se mantiene con clexane por 3 meses. Se obtienen resultados negativos para estudio 
de coagulopatía en padres, coagulopatía en paciente y estudio para enfermedad metabólica, electroencefalograma y cinti-
grama de perfusión pulmonar normales. En controles seriados por equipo de cardiología, mantiene ecografías con adecuada 
contractibilidad ventricular, sin aparición de nuevas imágenes trombóticas en cavidades cardiacas, asociado a desarrollo 
psicomotor e incremento ponderal adecuado para la edad. Conclusiones: En el caso presentado llama la atención la ausen-
cia de cateterización previa o trombofilia que pudiesen explicar el origen del trombo. Por otra parte, el caso clínico refuerza 
la importancia de estudiar oportunamente a pacientes con insuficiencia cardiaca, para así poder establecer un manejo apro-
piado a la brevedad. Si bien los tumores intracardiacos son infrecuentes, son de fácil pesquisa al ecocardiograma y deben 
ser considerados dentro del diagnóstico diferencial.

FLUTTER AURICULAR EN RECIÉN NACIDO. REPORTE DE UN CASO.

Sanhueza C, González E, Vera MP, Pérez G.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La taquiarritmia fetal es un hallazgo infrecuente pero grave, incidencia estimada de 1:10.000 embarazos, 
siendo el flutter auricular responsable de un tercio. Puede resultar en parto prematuro, hídrops y muerte fetal en un 10% 
de los casos. Se define como una frecuencia auricular rápida de 300 a 600 latidos por minuto (lpm), acompañada de una 
conducción auriculoventricular variable. Es una afección infrecuente en el período neonatal, presente en corazones estruc-
turalmente normales o con cardiopatía subyacente y su etiología se sitúa en el contexto del tamaño de la aurícula derecha, 
y un miocardio inmaduro que permiten el desarrollo de macrorreentradas intrauriculares, infrecuente a otras edades. Su 
clínica dependerá de la duración, en la mayoría inicia como taquicardia asintomática, hasta un 20% puede presentarse con 
insuficiencia cardíaca, siendo el compromiso hemodinámico lo que marca el riesgo en neonatos. Electrocardiograma (ECG) 
de 12 derivaciones permite su diagnóstico, patrón en dientes de sierra, con frecuencias auriculares de 400 lpm y bloqueo 
auriculoventricular 2:1 (80% de los casos). Objetivo: Dar a conocer un caso clínico infrecuente en neonatos, ocurrido en 
Hospital Guillermo Grant Benavente. Caso Clínico: Recién nacido de término, 37 semanas, diagnóstico ecocardiográfico 
antenatal de flutter auricular, sin deterioro de unidad feto-placentario ni hídrops fetal en ecografías de control. Madre recibe 
digoxina sin respuesta, se decide interrupción vida cesárea. Nace con APGAR 4-9-9 requiriendo ventilación a presión pos-
itiva con buena respuesta. Ingresa a unidad de cuidados intensivos neonatales donde se realiza ecocardiograma que destaca 
corazón estructuralmente normal y ECG con ritmo sinusal, sin alteraciones. A las 12 horas de vida presenta episodio de 
flutter auricular con frecuencia cardíaca de 220 lpm, sin compromiso hemodinámico.Se realiza cardioversión eléctrica exi-
tosa,a las 2 horas de evolución presenta nuevo episodio requiere cardioversión farmacológica con amiodarona endovenosa 
a lo cual responde satisfactoriamente. Conclusiones: El objetivo del tratamiento es la conversión a ritmo sinusal,que puede 
ocurrir de forma espontánea, con cardioversión eléctrica sincronizada, marcapaso auricular o de forma farmacológica, sien-
do el sotalol la droga de elección. La recurrencia tras la cardioversión es infrecuente, en ausencia de arritmias adicionales, 
refractariedad o anomalías estructurales, presenta buen pronóstico a largo plazo. En nuestra experiencia pese a contar con 
diagnóstico antenatal y manejo oportuno, no fue posible suprimir el flutter, pero si mantener al feto sin repercusiones hasta 
lograr un embarazo de término. Respecto al manejo neonatal, presentó recurrencia tras la cardioversión eléctrica sincroniza-
da, lo cual es infrecuente. La cardioversión farmacológica, fue la medida más efectiva para la restauración del ritmo sinusal 
del paciente presentado, pese al uso de fármaco de segunda línea debido a que no contamos con el fármaco de elección. 
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HEMOPTISIS COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE

Bahamonde J, González C, Romero L
Hospital Base Valdivia

Introducción: El ductus arterioso (DA) es una estructura vascular, que conecta la arteria pulmonar con la aorta descen-
dente. Se encuentra permeable desde la octava semana de gestación y mantiene el 70% del gasto cardíaco fetal. El cierre 
del DA se inicia con la maduración del tejido ductal a partir de las 35 semanas de gestación. Al nacimiento, el proceso 
de cierre se completa con la formación del ligamento arterioso. En ocasiones el DA no se cierra posterior al nacimiento, 
manteniendo y produciéndose corto circuito desde la aorta a la arteria pulmonar, el denominado ductus arterioso persistente 
(DAP). Los avances en el tratamiento quirúrgico y percutáneo del DAP han aumentado el número de adolescentes y adultos 
con el antecedente de haber sido tratados por esta patología, sin embargo, existe un porcentaje variable de casos frustros 
por cierre incompleto o recanalización, que dependen de la técnica utilizada. A continuación, se presenta caso clínico de 
recanalización del ductus arterioso con presentación atípica en una adolescente. Objetivo: Dar a conocer un caso de pre-
sentación atípica de DAP. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino, con antecedente de DAP operado a los 8 meses de 
edad, se desconoce el lugar y protocolo operatorio. Debido a cambios de domicilio no continuó controles. A los 14 años de 
edad, encontrándose previamente asintomática, presentó 2 episodios de hemoptisis; al examen físico destaca soplo sistólico 
continuo suave en foco pulmonar y cicatriz de toracotomía lateral izquierda de 10 cms. Radiografía de tórax, hemograma y 
pruebas de coagulación dentro de límites normales. Se realiza nasofibroscopía que sugiere sangrado de origen respiratorio 
bajo. La fibrobroncoscopía muestra sangrado de escasa cuantía proveniente de lóbulo superior izquierdo. AngioTC de tórax 
evidencia ductus permeable y aumento del calibre del tronco de la arteria pulmonar, lo que posteriormente se confirma 
con ecocardiografía, describiéndose como DAP de 3 mm de ancho, de trayecto corto y decidiéndose cierre vía percutánea. 
Procedimiento sin incidentes, con presiones del ventrículo derecho y tronco de la arteria pulmonar en rango de hipertensión 
leve. Evoluciona satisfactoriamente, sin nuevos episodios de hemoptisis. El control muestra accesos vasculares normales 
y dispositivo in situ en la radiografía de tórax, ecocardiograma con ausencia de flujo residual. Conclusiones: Si bien la 
hemoptisis no es un síntoma habitual de DAP, en este caso, puede explicarse por mucosa hiperémica debido al hiperflujo 
pulmonar e hipertensión pulmonar leve. Es fundamental conocer la técnica utilizada para el cierre del DAP, ya que, la 
ligadura como técnica quirúrgica es poco utilizada actualmente y tiene entre un 6-23% de fallos, requiriendo mayor segui-
miento. La técnica percutánea, hoy ampliamente usada, es segura y generalmente exitosa.

SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDOS (RN) PORTADORES DE CARDIOPATIAS CONGÉNITAS COMPLE-
JAS (CCC) TRASLADADOS DESDE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN) DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA (HLA) A CENTROS TERCIARIOS (CT) DE RESOLUCIÓN 
QUIRÚRGICA

Mieres J, Benavidez D, Diaz C, Isla I.
Hospital San Juan De Dios La Serena

Introducción: Los defectos cardiacos (DC) son la malformación congénita mayor más frecuente y su pronóstico está 
determinado por el tratamiento precoz. El 30% de los RN con DC requieren intervención durante el primer año de vida, 
siendo 2/3 criticas. Definidas como aquellas que son asociadas a alta morbimortalidad y deben ser resueltas el 1er mes o 
año de vida. Objetivo: Conocer la evolución a corto y mediano plazo de los RN con CCC nacidos en HLS derivados a CT 
para evaluación y resolución quirúrgica. Materiales: Se realizo estudio descriptivo, retrospectivo entre enero del 2006 y 
diciembre del 2015. En donde se incluyó RN portadores de CCC con indicación de traslado a centro de resolución quirúr-
gica. Por medio de revisión de ficha clínica se caracterizó la población incluyendo: edad gestacional, género, peso al nacer, 
APGAR, diagnóstico prenatal, diagnóstico precoz por ecografía y outcome precoz (resolución quirúrgica, complicaciones, 
mortalidad). Resultados: Se reclutaron 70 RN con diagnóstico de CCC, de los cuales se tuvo acceso a ficha clínica de 60 
RN. El 68% de sexo masculino; 69% RN de termino. El 20% de los RN eran PEG y el 10% GEG. El 58% presentó APGAR 
mayor a 9 a los 5 minutos y el 17% de los pacientes tenían diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita. En relación al 
diagnóstico destacan: 12 pacientes con coartación aórtica (CA), 10 transposición de grandes arterias (TGA), 8 drenaje ve-
noso anómalo pulmonar total (DVAPT), 5 Hipoplasia del ventrículo izquierdo (HVI), 3 Canal Auriculo Ventricular (CAV), 
4 tetralogía de fallot (TF), 2 atresia pulmonar con septum intacto (APSI), 2 interrupción del arco aórtico ( IAA), 2 estenosis 
pulmonar crítica (EPC), 2 ductus arteioso persistente (DAP) amplio, 2 doble salida de ventrículo derecho (DSVD), 1 CA 
leve + DAP amplio, 1 CIV amplia + DAP amplio, 1 DSVD + HVI, 1 HVD + AP + CIA amplia, 1 DSVD tipo fallot, 1 HVD 
+ AP + CIA amplia, 1 HVD + APSI, 1 ectopia cordis. De los cuales 10 pacientes mueren antes de ser trasladados y 1 es dado 
de alta para manejo médico. 49 son trasladados para resolución quirúrgica con un 90% de concordancia en el diagnóstico. 
De estos 15 pacientes se pierden del seguimiento, 1 se manejó médicamente y 33 se operaron; de los cuales 3 mueren pos-
terior a la cirugía, 1 en el post operatorio inmediato. El 67% de los pacientes operados presentaron complicaciones como 
trombosis, infección de herida operatoria, quilo-tórax, atelectasia, infección del tracto urinario, íleo séptico, taquicardia 
paroxística supraventricular, insuficiencia renal aguda, anemia, parálisis cordal, endocarditis bacteriana, entre otras. Con-
clusiones: En el HLS la mortalidad (17%) previo a traslado a centro de resolución quirúrgica ha ido en disminución en 
comparación con análisis de años anteriores (2005: 25%), probablemente explicado por la pesquisa temprana y derivación 
oportuna, junto con el manejo inicial adecuado. Las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes presentadas en nuestro 
grupo fueron trombosis, infección de herida operatoria y quilotórax.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PATOLOGÍA BILIAR: REPORTE DE UNA 
SERIE DE CASOS.

Patiño B, Saenz A, Siede A, Wood C, Huaiquilao E,  Silva P.
Universidad Finis Terrae Alumnos Quinto año de Medicina Cátedra de Salud Pública 

Introducción: La patología biliar pediátrica es una patología poco frecuente y poco estudiada, debido a su baja incidencia. 
Si bien en nuestro país la colelitiasis del adulto destaca con una alta prevalencia, en pediatría ha sido definida como una 
patología poco frecuente y existen limitados estudios al respecto. La litiasis biliar en niños suele asociarse a enfermedades 
hemolíticas, nutrición parenteral, malformaciones congénitas de la vía biliar y obesidad.(2) Objetivo: Analizar una serie 
de casos pediátricos con patología biliar comparando así sus características con la bibliografía existente, para realizar una 
primera aproximación a lo que es la epidemiología, factores de riesgo, sintomatología, diagnóstico y técnica quirúrgica de 
colelitiasis en Maipú. Materiales: Se extrajeron los registros clínicos de 15 pacientes pediátricos que fueron diagnosticados 
con patologías de la vía biliar entre los años 2014 al 2016 en el Hospital El Carmen, de Maipú (HECM). Resultados: La 
prevalencia en nuestra serie correspondiente al 2.1% de los pacientes pediátricos intervenidos . La forma de presentación 
común fue dolor en hipocondrio derecho en el 100% de los casos estudiados. El diagnóstico por medio ecográfico fue 
realizado al 92,3% de los pacientes. La técnica quirúrgica implementada fue colecistectomía por videolaparoscopía en el 
100% de los casos, sin complicaciones. Conclusiones: La colelitisis posee una alta prevalencia en adultos conocida y con 
métodos de diagnóstico y tratamiento que poseen similar efectividad en pediátricos. Debido a lo joven y pequeña de la serie 
no es posible establecer relaciones causales entre las características de nuestros pacientes, pero aun así hayamos similitudes 
como la forma de presentación, la ecografía como herramienta de diagnóstico y la técnica quirúrgica de elección, aspectos 
que podrían considerarse significativas a medida que sigamos avanzando en investigaciones de esta índole. 

REPORTE DE CASO DE LINFANGIOMA QUÍSTICO GIGANTE SUBCUTANEO TORACOABDOMINAL

Gómez D, Yevenes V, Guzmán S, Moreno N, Andrade N, Martínez G, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae - Cátedra de Salud Pública Universidad de Santiago 
de Chile.

Introducción: El higroma quístico es una malformación congénita resultante de la acumulación linfática en los sacos lin-
fáticos debido a la obstrucción del sistema linfático, pueden ser septados o simples. Su incidencia es de aproximadamente 
1 en 100 nacimientos y la tasa de aneuploidía asociada en el diagnóstico prenatal es del 45 y 60%. Cerca del 75% de ellos 
se encuentran en la región cervical, pero también pueden encontrarse en región axilar, inguinal o mediastino. Objetivo: 
Mostrar un caso poco frecuente de Linfangioma multiquistico recidivante y su manejo para mantener presente su forma de 
presentación y manejo. Caso Clínico: Niño de 10 meses de edad. Nacido por cesárea debido a linfangioma toracoabdo-
minal diagnosticado en forma prenatal. En región toracoabdominal derecha presenta masa depresible, indolora, sin signos 
inflamatorios, de 20x20 cm y perímetro abdominal de 42 cm. En ecografía se evidencia lesión a nivel subcutáneo, mul-
tilocular de contenido líquido con flujo sanguíneo escaso, sin invasión a cavidad peritoneal, sin compromiso muscular y 
sin lesiones quísticas en abdomen y tórax. Ante diagnóstico, se sugiere no realizar escleroterapia y realizar cirugía a los 
tres meses, manteniendo control ambulatorio. Se realiza ecografía de encéfalo donde no se hallan elementos patológicos. 
Evoluciona asintomático, con desarrollo ponderal normal. El día 19/12/16 es sometido cirugía de resección de linfangioma 
más plastía de piel con evolución satisfactoria. Conclusiones: El linfangioma toracoabdominal es una patología infrecuente 
en niños y la presentación clínica es variable, desde asintomático hasta presentación abdomen agudo. Llama la atención 
del caso debido a la inusual ubicación, gran tamaño de la masa que no llega a comprometer órganos y normal desarrollo 
morfológico posnatal del paciente sin aneuploidías asociadas. 
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COLELITIASIS EN PREESCOLAR, REPORTE DE UN CASO CLÍNICO. 

Sáenz A, Patino B, Wood C, Soto S, Prudencio JP, Meléndez R, Silva P 
Universidad Finis Terrae Cátedra de Salud Pública  Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: La colelitiasis del adulto corresponde a una patología de gran incidencia en nuestro país teniendo como 
principal determinante nuestra condición sociodemográfica y étnica. La presentación pediátrica de esta patología es de baja 
incidencia, asociándose principalmente a enfermedades hemolíticas, nutrición parenteral y alteraciones de la vía biliar y 
destacando como principales factores de riesgo la raza y la obesidad. En la literatura internacional no hay reportes de caso 
de colelitiasis en menores de 9 años y el rango de edad fluctúa entre 9 y 15 años. Objetivo: Presentar un caso de coleli-
tiasis en el cual destaca la edad paciente (preescolar), para así informar a la comunidad pediátrica de nuestro país sobre 
las variantes de la edad de presentación de esta patología. Caso Clínico: Paciente sexo masculino de 4 años de edad, con 
antecedentes de epilepsia en tratamiento con acido valproico y controles en pediatría debido a infección congénita neonatal 
(TORCH de etiología no precisada, es derivado a cirugía por un hallazgo ecográfico abdominal en el que destaca vía biliar 
fina y en el interior de la vesícula una imagen hiperecogenica de 6mm. Pruebas hepáticas sin alteraciones. Paciente se 
encontraba asintomático. Se programa colecistectomía laparoscópica, la cual se realiza sin complicaciones. Al control post 
alta sin alteraciones. Conclusiones: A pesar de ser una patología infrecuente, es importante estar atentos a la colelitiasis, 
ya que puede presentarse en diversas edades y con variable sintomatología, incluso diagnosticada imagenológicamente. En 
nuestro país existe un determinante demográfico que es la ascendencia de la etnia mapuche y además la obesidad es una 
patología que ha ido en importante aumento en escolares y preescolares, así como en la población en general, lo que ha 
generado que esta patología se este presentando cada vez más a edades mas precoces. Demostrando que a su vez, tienen 
buena resolución con métodos menos invasivos en este caso cirugía laparoscópica. 

VEJIGA PREPUCIAL EN LACTANTE MENOR 

Novoa C, Schuller C, Konig MT, Meléndez R, Silva P,  Mangiamarchi Y, Hernández S
Universidad Finis Terrae Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La vejiga prepucial o megaprepucio es una patología quirúrgica pediátrica poco conocida y poco frecuente. 
Puede ser congénita o adquirida, de la cual se desconoce su origen. Se caracteriza por presentar un exagerado crecimiento 
de mucosa prepucial, recubierto casi en su totalidad por un marco cutáneo escaso que cierra el beato urinario, y, como 
consecuencia, genera una dificultad para que la orina se exteriorice. Esto provoca un aumento de volumen peri peneano 
durante la micción, que se extiende entre el glande y el prepucio llegando incluso hasta el escroto, y por tanto se requiere 
de maniobras externas para liberar la orina. El diagnóstico es clínico y su resolución quirúrgica. De no ser tratado, se pro-
ducen tanto complicaciones estéticas y funcionales en la vida adulta, como patológicas asociadas a infecciones urinarias 
a repetición, balanoprostitis, vejiga de lucha y ureterohidronefrosis. Objetivo: Analizar caso clínico quirúrgico poco fre-
cuente destacando la forma de presentación y entregar información relevante con respecto a éste. Caso Clínico: Lactante 
menor de 2 meses de edad, embarazo controlado, 41 sea de gestación, adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes 
mórbidos conocidos, consulta en policlínico HECM por chorro débil al orinar que se asocia de aumento de volumen en 
zona peneana, requiere ayuda para vaciarlo. Al examen físico se aprecia menor eutrófico con pene embutido, acumulación 
de orina intraprepucial, rafe escrotal de inserción alta y testículos en bolsas escrotales. Vejiga prepucial llena y orinando 
por rebalse. Se realiza ortofaloplastía con exceresis de vejiga prepucial y plastía de mucosa, además se realiza cura de pene 
embutido con fijación de piel a fascia prepúbica. Paciente evoluciona favorablemente, sin signos de infección, edema en 
resolución a nivel del cuerpo del pene, eritema en glande, edema escrotal leve, limpio sin secreciones. Resto del examen 
físico sin alteraciones. Se decide el alta médica con indicaciones a la madre. Conclusiones: La vejiga prepucial es una 
patología infrecuente pero de gran importancia diagnóstica ya que su resolución precoz evita complicaciones de importante 
índole en el lactante. 
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QUISTE DE COLÉDOCO: PRESENTACIÓN DE UN CASO CON DIAGNÓSTICO PRENATAL 

Peña J, Valle B, Cornejo P,  Bardavid A,  Alvarez M, Partos M,  Drouet G,  Reales S, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El quiste del colédoco es una malformación caracterizado por una dilatación del árbol biliar de etiología 
desconocida. Poco frecuente , se presenta en 1 / 100.000 a 150.000 RN vivos, siendo 4 veces más común en mujeres que en 
hombres y de mayor prevalencia en la población asiática. Su diagnóstico en un 80% es antes de los 10 años. Se considera 
una patología benigna, sin embargo se puede asociar a colangitis, pancreatitis, colelitiasis y malignización, sobre todo en 
los tipo I y V. Su manejo es la resección quirúrgica con porcentaje de éxito de 89% y sobrevida a 5 años mayor al 90%, A 
pesar de la tasa de éxito el riesgo de malignidad se mantiene elevado 15 años después de la cirugía. Objetivo: Enfatizar en 
el diagnóstico precoz y posterior manejo y vigilancia del Quiste del Colédoco presentando el caso clínico de un neonato 
con antecedente prenatal. Caso Clínico: Recién nacido de termino, 38 semanas, GEG, parto vaginal con Fórceps sin com-
plicaciones, con antecedente de ecotomografia seriada que mostraban imagen quística prenatal asociada a leve aumento 
del tamaño del hígado desde las 30 semanas de gestación. Ingresa en neonatología para observar evolución y completar 
estudio imagenológico. Evoluciona con tinte ictérico y al exámen fisico destaca pequeña masa en flanco derecho que pa-
recía indolora. Se solicita Bilirrubinemia, Bilirrubina Total (BT):15.5 mg/dl y Bilirrubina directa (BD) 0.44 mg/dl. Si bien 
estaba fuera de rango de fototerapia, se presenta al examen clínico más icterico de lo que muestran los resultados por lo que 
se indicó fototerapia por 1 día, con buenos resultados. Se realizó eco abdominal que informaba quiste de coledoco tipo 1C 
de clasificación de Todani. Se decide completar estudio con colangioresonancia que describe dilatación fusiforme de la vía 
biliar extrahepática compatible con quiste de coledoco, moldes de barro biliar al interior del coledoco. Por su estabilidad 
clinica se traslada a servicio de pediatria donde el paciente se mantiene sin tinte ictérico, sin acolia, afebril, parámetros 
inflamatorios bajos, por lo que se decide alta médica con manejo expectante, control mensual y programación de cirugía 
electiva. En los controles ambulatorios el paciente evoluciona en buenas condiciones generales, afebril, con incremento 
pondo estatural adecuado y al examen físico con higado palpable a 3cms bajo el reborde costal de borde romo y blando. 
Actualmente en espera de resolución quirúrgica. Conclusiones: El quiste del colédoco es una patología poco frecuente, sin 
embargo puede tener complicaciones, ya sea infecciosas, hemorrágicas, obstructivas, hipertensión portal y malignización 
que se puede comportar como carcinoma de las vías biliares a largo plazo, por lo tanto es importante el manejo con resec-
ción quirúrgica, aún en pacientes asintomáticos y su vigilancia.

DIVERTÍCULO DE MECKEL COMPLICADO EN LACTANTE DE 9 MESES. REPORTE DE UN CASO 

Arenas E, Salas N, Rabanales B, Schüller C, Prudencio JP, Novoa C, Konig MT, Reales S,  Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago Chile 

Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal, con una preva-
lencia del 1,2% en la población general con una relación varón: mujer de 2:1. El divertículo de Meckel es un divertículo 
verdadero y representa un remanente persistente del conducto onfalomesentérico, que conecta el intestino medio al saco vi-
telino en el feto.Se estima que solo 4% se complicará en algún momento, con hemorragia, obstrucción de intestino delgado, 
diverticulitis o perforación. La diverticulitis supone 10 a 20% de presentaciones, manifestándose como abdomen agudo. Al 
contrario que la hemorragia y la obstrucción, la diverticulitis es más frecuente en adultos que en niños. Objetivo: Aumentar 
el índice de sospecha mediante la muestra de un caso de divertículo de Meckel complicado, ya que a pesar de ser la patología 
congénita del tracto gastointestinal más frecuente, su prevalencia es escasa y más aún su manifestación clínica complicada. 
Caso Clínico: Lactante de 9 meses de edad, de sexo femenino, con antecedente de CIV operado, hija de madre drogadicta. 
Acude al servicio de urgencia infantil, acompañada de su madre por presentar rectorragia, sin otros síntomas asociados. 
Madre refiere ser primer episodio. Ingresa en buenas condiciones generales, vigil, llorando, bien perfundida e hidratada. Al 
examen físico, sin lesiones perianales ni signos de irritación peritoneal. Al laboratorio no presenta alteraciones. Se realiza 
ecografía abdominal que evidencia abundante contenido líquido en asas intestinales. Se decide hospitalizar en unidad de 
paciente crítico pediátrico para monitorización y observación. Durante evaluación vuelve a presentar rectorragia, hemodi-
namia estable con taquicardia, pero con caída de hematocrito y hemoglobina hasta 18% y 6.1 gr/dl. Se realiza laparotomía 
media infra y supraumbilical exploratoria. Se identifica divertículo de Meckel a 30 cm del ángulo de Treitz, con pared 
engrosada. Se secciona divertículo con margen de 2 cm por lado, con intestino de aspecto sano, posteriormente anastomosis 
termino-terminal. Revisión de resto de intestino sin otras alteraciones, procedimiento sin incidentes. Paciente evoluciona 
estable, bien perfundida e hidratada, deposiciones presentes sin nuevos episodios de rectorragia, con hematocrito de 32,4% 
y hemoglobina de 10,8 gr/dl. Se maneja en régimen cero, alimentación parenteral, analgesia y profilaxis gastrointestinal 
con omeprazol y metronidazol y gentamicina. Al tercer día se inicia estímulo enteral y se suspende profilaxis antibiótica y 
analgesia sos, presenta buena evolución, sin complicaciones ni nuevos episodios de hemorragia digestiva baja. Al 4° día se 
cambia a alimentación vía oral y se traslada a sala común de cirugía infantil, siendo dado de alta al 8° día. Conclusiones: 
Patología infrecuente que se debe considerar en casos de rectorragia asociado a dolor abdominal bajo y diarrea, ya que sus 
síntomas pueden ser graves. Su manejo es quirúrgico y posee buen pronóstico a menor edad. 
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SHOCK ANAFILÁCTICO COMO PRESENTACIÓN DE UN QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO COMPLICA-
DO. REPORTE DE UN CASO

González C, Hoffmann P, Wenzel M
Hospital Base Valdivia

Introducción: La hidatidosis es una infección parasitaria zoonótica endémica en Chile, con mayor prevalencia en zonas 
rurales. Habitualmente se adquiere durante los primeros años de vida, sin embargo, dado el crecimiento lento de los quistes 
no complicados, sus manifestaciones clínicas se presentan varios años después, siendo más frecuente el diagnóstico en 
población adulta. Su importancia en salud pública radica en los elevados costos asociados a la dificultad diagnóstica y trata-
miento. Si bien afecta principalmente a población adulta joven, uno de los principales grupos de riesgo son los niños por su 
estrecho contacto con perros. Objetivo: Se presenta caso de adolescente que debuta con shock en donde, por antecedentes 
y clínica, se tuvo una alta sospecha de anafilaxia secundaria a quiste hidatídico hepático roto posterior a trauma abdominal 
menor. Caso Clínico: Adolescente de 12 años, sin antecedentes mórbidos relevantes, durante educación física recibe golpe 
en hipocondrio derecho, tras lo cual presenta mareo, vómito alimentario en 1 oportunidad y posteriormente compromiso de 
conciencia súbito. Fue auxiliado por personal de su colegio y derivado al servicio de urgencia del Hospital Base Valdivia., 
donde ingresa en Escala de Coma Glasgow 14, desorientado, hipotenso 87/67, con edema en párpados y labios, cianosis 
periférica y llene capilar lento. Por sospecha de rotura de quiste hidatídico se administra clorfenamina, dexametasona y 
adrenalina im. Se hospitaliza en Unidad de Paciente Crítico Pediátrico para estabilización y estudio. Eco muestra imagen 
quística hepática. TC evidencia Quiste Hidatídico de lóbulo hepático derecho grande con membrana colapsada, sin líquido 
libre en peritoneo, no constituyendo urgencia quirúrgica. Evoluciona en buenas condiciones generales, requiriendo adrena-
lina en dosis baja sólo durante primeras horas y metilprednisolona durante el primer día. Al segundo día, resuelta etapa de 
anafilaxia, se inicia terapia con albendazol y reinicia alimentación con buena tolerancia. Se realiza resolución quirúrgica 
a las 3 semanas, sin inconvenientes. Conclusiones: El diagnóstico de la hidatidosis es difícil debido a que generalmente 
en la etapa inicial es asintomática, apareciendo la enfermedad clínica cuando los quistes adquieren tamaño suficiente para 
comprimir estructuras vecinas o cuando se complican. A propósito del presente caso, al enfrentarnos a un paciente en shock 
y signos clínicos sugerentes de anafilaxia, es fundamental incluir dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad de un 
quiste hidatídico roto, sobre todo en sectores rurales. La alta sospecha en el manejo de urgencia determinará su evolución 
y favorecerá un manejo médico-quirúrgico precoz.

COLEDOCOLITIASIS EN ADOLESCENTE, PRESENTACION ATIPICA 

Andrades F, Satta MF, Jimenez M
Hospital Felix Bulnes

Introducción: La colelitiasis es un cuadro clínico de alta prevalencia en población adulta chilena, pero se considera poco 
frecuente en población infantil, con un aumento en su presentación en la adolescencia con predominio femenino. Es esta 
revisión abordaron un cuadro de presentación clínica atípica en una adolescente chilena. Objetivo: Poner en manifiesto 
que es una patología que se puede presentar en niños y adolescentes y que su clínica puede variar de la clásica, por lo que 
debe realizarse estudio completo en pacientes que presenten algún signo clínico. Caso Clínico: Paciente de 13 años, sin 
antecedentes morbidos, presenta cuadro subito de ictericia no asociado a dolor o fiebre., dato de coluría dudoso Es evaluada 
por medico particular, quien solicita estudios Dentro de exámenes destaca Bilirrubina total de 8.5 Bilirrubina directa de 7 
Fosfatasas alcalinas 300, GGT 248 GOT 133 GPT 244 Tiempo de Protrombina 100 Ig M HB negativo, Antígeno de Super-
ficie HB negativo, Ig M HA negativo Orina: Urobilinogeno negativo, bilirrubina negativa Leucocitos negativos. Se descarta 
Hepatitis y se maneja con dieta. Ictericia cede espontáneamente, por lo que no se continua estudio. A las 4 semanas cuadro 
recurre asociado a coluría y acolia, sin dolor, afebril. Por lo que consulta en Servicio de Urgencias de Hospital. al examen 
físico destaca ictericia en piel y escleras, abdomen blando, sin hepatomegalia , Murphy negativo. Se solicitan estudios que 
destaca; Bilirrubina directa 8.5 Bilirrubina total de 7.4 Fosfatas alcalinas 364 GGT 239 GOT 144 GPT 257. Se solicita 
ecografia que informa Coledocolitiasis con calculo enclavado a distal, dilatación de vía biliar extrahepatica, Se hospitaliza 
para realizar ERCP el cual muestra una vía biliar dilatada con múltiples cálculos en su interior. Se realiza colecisitectomia 
en diferido encontrándose vesícula con múltiples adherencias desde bacinete a duodeno. Sindrome de Mirizzi I y doble ar-
teria ciática de 3 y 4mm. Paciente evoluciona de manera favorable y es dada de alta. Conclusiones: Se puede concluir que a 
pesar de ser un cuadro altamente prevalente en población adulta, por su baja presentación en niños y adolescentes se tiende 
a subdiagnosticar y a diferir estudio. No se debe olvidar que este cuadro tiene un alza en la edad adolescente y que puede 
presentarse con una clínica no habitual. Por las altas tazas de prevalencia en edad adulta en Chile y su relación con cancer 
de vesícula, se debe realizar estudio a pacientes que presenten signos concordantes aunque no presenten la clínica habitual. 
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OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPA-
TÍA CONGÉNITA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO.

Cavagnaro A, Magaña R, Barriga J, Scheu C, Valle P, Córdova G, Correa N, Kattan J, Castillo A

Introducción: La Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) es una técnica de asistencia circulatoria desarrolla-
da para asegurar en forma temporal un adecuado aporte de oxígeno y débito cardíaco a pacientes que sufren fallo respirato-
rio y/o cardiovascular. Esta estrategia permite mantener al paciente suficientemente estable mientras los órganos afectados, 
principalmente pulmón y corazón, se mantienen en reposo hasta lograr su recuperación. El ECMO es un procedimiento de 
alta complejidad que requiere la canulación de venas, arterias o la instalación de cánulas intracardiacas y no está exento de 
complicaciones. En nuestro país, nuestro centro inició el ECMO Neonatal y Pediátrico en 2003, sumándose posteriormente 
otros 5 centros privados y públicos. Objetivo: El objetivo de este trabajo es describir las características de los pacientes 
de nuestro centro que han requerido ECMO por causa cardíaca como primera indicación, lo que destaca en especial por 
ser nuestro Servicio el principal centro privado de derivación nacional de cardiopatías congénitas. Materiales: Se realizó 
un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes que requirieron ECMO por causa cardíaca desde enero 2003 a junio 
2017. Para este fin se recopilaron los datos obtenidos de la hoja de registro ECMO reportados en la ficha clínica de los 
pacientes. El registro incluyo edad, peso, género, diagnósticos de ingreso, comorbilidades, características del circuito utili-
zado, duración del ECMO, complicaciones y mortalidad. Los datos anteriores fueron llevado a una planilla de datos para su 
análisis. Las variables categóricas fueron expresadas como porcentaje y las variables continuas como promedio y rangos. 
Resultados: En el periodo observado se conectaron a ECMO un total de 19 pacientes 52% mujeres y 48% hombres. De 
estos la media de edad fue 25 meses (0,23-132 meses) con un peso promedio 9,9 kg (2,8- 40kg). Los diagnósticos de base 
que llevaron a la conexión fueron falla en salir de CEC post cirugía de cardiopatía congénita, miocardiopatía dilatada, 
shock cardiogénico, arritmia y PCR recuperado. La duración media fue de 7,5 días (3,2-16,2 días). Dentro de las principa-
les complicaciones destacan sangramiento de sitio de punción, necesidad de inotropos y necesidad de reemplazo renal. La 
causa de finalización del ECMO fue la recuperación en 9 pacientes, 2 pacientes pasaron a DAV, 1 paciente se trasplantó, 
3 pacientes se sometieron a cirugía reparadora de su cardiopatía, 1 cateterismo intervencional como procedimiento repa-
rador, 2 fallecieron en ECMO y 1 se retiró en anticipación a su fallecimiento. En este grupo de pacientes, la sobrevida al 
ECMO fue 84% (16/19) y sobrevida al alta fue de 73% (14/19). Conclusiones: Los programas de ECMO son posibles de 
desarrollar en pacientes como el nuestro, teniendo un alto impacto clínico al ser desarrollados en Centros con experiencia. 
Los resultados de estos 19 pacientes son similares a los reportados por el registro de la ELSO, lo que habla de un trabajo 
serio, de alto expertizaje.

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA EN UCI PEDIÁTRICA HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ 
ARAVENA TEMUCO.

Molina J, Barra A, Haro K, Valdés P, Lorca P.

INTRODUCCIÓN: La Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC) ha llegado a ser de elección  en el manejo  del 
niño criticamente enfermo con  AKI y sobrecarga de volumen en los países desarrollados. Especialmente en inestabilidad 
hemodinámica. Permite dar medicamentos, derivados sanguíneos y nutrientes sin restricción de volumen. Mejor clearance 
de solutos que la peritoneodiálisis (PD) standard. Potencial uso removiendo citoquinas inflamatorias  y endotoxinas en 
Shock Séptico (SS).En nuestro servicio realizamos la primera TRRC  en octubre  2013. OBJETIVO: Revisar y presentar 
nuestra experiencia en TRRC. MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisan fichas clínicas octubre 2013 a ju-
lio 2017. Datos obtenidos: sexo, edad, peso,diagnóstico, indicación terapia, PD previa, tiempo al inicio, modalidad, dosis, 
acceso vascular, filtro, anticoagulación, sustitución pre-post filtro, duración terapia, número de filtros, VM, exámenes de 
laboratorio, alimentación, días UCI, complicaciones, mortalidad. RESULTADOS: Total 30 pacientes. Hombres 23 (76%), 
mujeres (7).Edad 3 meses 25 días a 13 años. Promedio: 5,3 años. Peso 5,680 a 70 Kg. Diagnósticos : SS 18, AKI no SHU 
5, SHU 7. Motivo principal  para TRRC  SS Refractario, seguido de AKI y luego sobrecarga de volumen. PD previa 7. 
Todos en terapia antes de las 48 horas de la indicación. Todos los pacientes SS HFVVC  Alto Volumen (AV), dosis 70-100 
ml/Kg/h por 8 horas día por 3 días. El resto pacientes otras modalidades TRRC. Acceso vascular bajo ecografía la mayoría: 
YID 12,  FI 8,  FD 5, SCI 3,  SCD 1, YII 1. Se usó  HF 100 en 13, ST 60  en 14, ambos 3. Anticoagulación con heparina 19, 
en 3 no por coagulopatía y/o trombocitopenia. Un paciente hemoneumotórax, 1 hematoma en sitio CVC, 2 sangrado peri 
CVC. En 12 pacientes SS sustitución post filtro. Terapia duración promedio 7 días ( 1 - 20 días).Se usó 1 - 6 filtros, excepto 
en los que se prolongó la terapia (3).VM en 27 . NP en 13, AEC en 11. En 12 (66,6%) pacientes SS  creatininemia eleva-
da. Ácido láctico elevado y/o clearance  inadecuado en SS que fallecieron. Estadía UCI promedio 15,4 días (29 horas-52 
días).Fallecieron 12 pacientes SS, 4 de ellos oncológicos. Sobrevida 33,4%. Sin estos sobrevida  SS  42,8%. Sobrevida 
en TRRC no SS 83,3%. En nuestra serie fallecieron 14 / 30, la mayoría (12) por SS, dos no SS. Sobrevida  global  53,3% 
.CONCLUSIONES: La TRRC es una técnica segura y útil en el manejo del paciente pediátrico críticamente enfermo (SS, 
AKI , Sobrecarga de volumen). En nuestra casuística salvó varias vidas. Hemos tenido una buena curva de aprendizaje y 
continuamos aprendiendo.
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SINDROME DE INFUSIÓN POR PROPOFOL A DOSIS BAJA Y EN TIEMPO DE INFUSIÓN BREVE EN UN 
LACTANTE CON DÉFICIT DE CARNITINA 

Bustos R, Aguilera C, López N, Soto G 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción, Chile 

Introducción: El propofol es un anestésico de acción ultracorta cuyo uso se ha extendido en unidades de cuidado intensi-
vo pediátrico (UCIP) El síndrome de infusión por propofol (SIP) es una complicación poco frecuente pero letal El SIP se 
caracteriza por acidosis metabólica, falla miocárdica, arritmias, rabdomiolísis, dislipidemia e insuficiencia renal .El SIP se 
ha asociado a dosis de propofol mayores de 4mgkg h y a tiempos de infusión de más de 48h .La fisiopatologia del SIP se ha 
relacionado a un bloqueo de la cadena respiratoria mitocondrial y beta oxidación de ácidos grasos . A nuestro entender este 
el es el primer caso de SIP a dosis bajas y periodos breves, descrito en un paciente pediátrico. Objetivo: Reportar el curso 
clínico de un lactante, que desarrolló un SIP a dosis recomendadas y en un periodo de administración breve. Caso Clínico: 
Lactante de 8 m ingresado a UCI por compromiso agudo de conciencia , falla hepática y hepatomegalia . Evoluciona a 
status convulsivo refractario a benzodiacepinas y levetiracetam, ( presento rx alergica a fenitoina ) por lo que se administró 
propofol - bolo 1 mg kg e infusión máxima de 1,8 mg kg h -por un periodo de 5h , desarrollando rápidamente hipotension 
arterial ,arritmia y bloqueo de rama derecha ,acidosis metabólica ,aumento del lactato a 10,2 mmol L ,BE -14,5, CK 960 
UI , K 6,7 meq l, TG 1350 U . La reanimación con volumen e inotropos y la suspensión del propofol se acompañó de 
normalización en parámetros clínicos y de laboratorio La biopsia hepática revelo esteatosis difusa, sin necrosis .El estudio 
metabólico posterior por tandem mass fue compatible con déficit de carnitina. 1.98 µM (normal 9-73).Estudio de ácidos 
orgánicos en curso. Conclusiones: Niños que presenten acidosis metabólica o disfunción cardiaca después de una dosis 
habitual de propofol deberían ser estudiados en búsqueda de anomalías metabólicas, principalmente déficit de carnitina. 

ACLARAMIENTO DE PROCALCITONINA, PROTEÍNA C REACTIVA Y LACTATO EN NIÑOS SÉPTICOS 

Bustos R, Rodríguez I, Soto G 
UCI pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción Chile, Laboratorio de Biología del Ejercicio, Escuela de 
Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud Universidad San Sebastián Concepción 

Introducción: El valor pronóstico de los niveles iniciales de biomarcadores en la sepsis es controversial. En adultos sép-
ticos, se ha descrito que el aclaramiento de estos biomarcadores podría ser un buen indicador de pronóstico. No existen 
reportes de aclaramiento de biomarcadores en niños con sepsis grave y shock séptico. Objetivo: Evaluar la utilidad del 
aclaramiento de la procalcitonina [a PCT], proteína C reactiva [a PCR] y acido láctico [a lactato] en el pronóstico de la 
sepsis grave y shock sépticos en niños. Materiales: Estudio prospectivo en 107 niños ingresados a UCI por sepsis grave 
y shock séptico .El aPCT, aPCR y a lactato se determinó a las 24 y 48h. Se calculó el aclaramiento de cada marcador, 
como el porcentaje de variación del valor obtenido en la última determinación con respecto a la primera en función de la 
siguiente formula: [(Valor inicial –valor final /valor inicial) x100]. Resultados: El (a) PCT fue mayor en aquellos niños que 
sobrevivieron comparada a los fallecidos en UCI, con diferencias significativas a las 24h (20,4 vs -85,7 % ) (p=0,007) y a 
las 48 h (54,6 vs -42,8%).(p =0,001). El área bajo la curva ROC presentó un valor predictivo favorable para sobrevida en 
la UCI, para el (a) PCT a las 24 y 48 h respectivamente. 0,79 (IC 95%0,67-0,85) y 0,93(IC 95% 0,86-0,97) (p< 0,001).En 
contraste, el aPCR y a lactato no presentaron un valor pronóstico favorable. Conclusiones: El aclaramiento de la PCT a las 
24 y 48 h de ingreso en la UCI, es un buen marcador de pronóstico favorable en niños con sepsis grave y shock séptico. El 
aclaramiento de la PCT podría ser una herramienta para estimar el pronóstico de la sepsis en niños.
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SHU D (+) TÍPICO CON COMPROMISO NEUROLÓGICO SEVERO TRATADO EXITOSAMENTE CON 
PLASMAFÉRESIS, PRESENTACIÓN DE UN CASO

Marinovic A, Pavés P, Friz C, Campos R
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una entidad clínica caracterizada por anemia hemolítica mi-
croangiopática, trombocitopenia y afectación renal aguda, y es una causa frecuente de falla renal aguda en la infancia. 
Objetivo: Presentación de experiencia exitosa en el tratamiento de SHU D (+) típico con plasmaféresis. Caso Clínico: 
Preescolar de 3 años, previamente sano, consulta en hospital de Cañete por cuadro de hiperémesis de 4 días de evolución, 
siendo precedido por diarrea mucosa al inicio del cuadro. Se hospitaliza en H. de Cañete, en donde persiste con vómitos, 
por lo que se traslada a AP HGGB, se objetiva paciente en regulares condiciones, mal perfundido. Con exámenes en los que 
destaca IRA con componente pre renal (crea 1,3 / BUN 52 / uremia 111), LDH aumentada (1970), sin anemia inicialmente 
y trombocitopenia (65000). Ingresa a UTIP, en donde presentó 1 episodio convulsivo (c. parcial compleja), por lo que se 
traslada a UCIP. Evoluciona con actividad hemolítica importante, con Hb más baja de 5,9, valor de plaquetas más bajo de 
49000 (7/5/17) y LDH más alto de 1787 (9/5/17). Esquistocitos presentes en frotis. Hipocomplementemia leve Al 5° día 
de hospitalización presenta status convulsivo, que requiere dosis de carga de fenitoína y fenobarbital, además de conexión 
a VM. Se solicita RM cerebral realizada 9/5/17 que evidencia lesión mínima lenticular derecha. Evaluado por nefrología 
impresiona evolución atípica de SHU D+, compromiso hemolítico y neurológico predominantes sobre el renal; se plantea 
plasmaféresis días alternos x 5 veces, excelente respuesta con rápida disminución de actividad hemolítica, normalización 
de función renal y neurológica. Film Array GI confirma E. coli enteroagregativa, E. coli productora de Shigatoxina y E. coli 
O157, siendo concordante con diagnóstico de SHU típico, con compromiso neurológico severo. En consulta con infectólo-
go se decide terapia de erradicación con ciprofloxacino (30mg/kg/dia) por 7 días. Conclusiones: La introducción de nuevas 
técnicas en el manejo del SHU pueden repercutir favorablemente en el outcome de nuestros pacientes, su conocimiento e 
implementación son necesarias en esta patología.

PÚRPURA FULMINANS POST VARICELA SECUNDARIO A DÉFICIT DE PROTEÍNA S

Friz C, Alvear J, Méndez M, Bustos R, Cortes G, Fernández E, Pavés P, Soto G
UCI pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción, Chile.

Introducción: La varicela generalmente es una enfermedad autolimitada, sin embargo, puede evolucionar con compli-
caciones graves, siendo una de éstas el púrpura fulminans (PF). El PF es una necrosis hemorrágica aguda y rápidamente 
progresiva de la piel, asociada a coagulación intravascular diseminada (CID). Su mecanismo fisiopatogénico involucra la 
producción de anticuerpos contra las proteínas C y S de la cascada de la coagulación. A nuestro entender, este es el primer 
caso descrito en Chile de PF post varicela, secundario a déficit de proteína S. Objetivo: Reportar el caso clínico de un niño 
con PF asociado a infección por varicela con déficit transitorio de la actividad de la proteína S. Caso Clínico: Niño de 9 
años, cursando en segunda semana de varicela. Consulta por hematuria macroscópica y equimosis aisladas en extremi-
dades inferiores. Se hospitaliza con exámenes compatibles con CID (TP<10% y TTPK 94.7seg, Dímero D 35.927 ug/L y 
fibrinógeno no cuantificable.) Se trasfunde con PFC y Crioprecipitados. Es ingresado a UCIP por aumento de equimosis 
en ambas piernas, asociado a dolor intenso. Al examen de ingreso, paciente en GCS 15, hemodinámicamente estable y 
afebril. Cursa con progresión rápida de lesiones, de aspecto violáceo, necrótico, rodeando ambas piernas desde rodilla a 
tobillo y cara externa de muslos. Se descartó compromiso de vasos profundos con Eco doppler y síndrome compartimental 
con RNM. Se sospechó PF secundario a varicela, por déficit de proteína C y/o S, por lo que se inicia transfusión seriada de 
plasma- crioprecipitados, plasmaféresis, tratamiento antibiótico e inmunoglobulina. Además, se realizaron múltiples aseos 
quirúrgicos, escarectomía y autoinjertos dermoepidérmicos. Permanece en curaciones durante 1 mes. Proteína S previo a 
plasmaféresis <10% (normal >60%) y posterior a esta: 23.8%. Al alta, proteína S: 66%. Actualmente en rehabilitación mo-
tora. Conclusiones: El Púrpura Fulminans es una complicación rara y grave de la varicela. En nuestro paciente, la sospecha 
precoz y la combinación de tratamiento médico y quirúrgico permitieron evitar la morbilidad a largo plazo.
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ANILLO VASCULAR POR DOBLE ARCO AÓRTICO Y COMPRESIÓN DE VÍA AÉREA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

González B, Pavés P, Soto G, Hickmann L
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente.

Introducción: Los anillos vasculares (AV) se originan por persistencia de los cuartos arcos aórticos que rodean tráquea y 
esófago, comprimiéndolos; incidencia:0,8% de cardiopatías congénitas, más frecuente en varones. La forma más común de 
AV completo:doble arco aórtico(DAA) con dominancia derecha. Se desconoce causa genética de etiología. Clínicamente 
depende de estructuras comprometidas y tipo de AV, requiriendo resolución quirúrgica generalmente. Se presenta un pa-
ciente con DAA y sintomatología obstructiva respiratoria, tratado quirúrgicamente. Objetivo: El objetivo de dar a conocer 
este caso es, que al ser una patología infrecuente a nivel mundial, con pocos casos publicados, resulta de gran importancia 
reportarlo para reforzar el conocimiento en la comunidad médica a beneficio de ofrecer atención integral, diagnóstico y 
tratamiento oportuno a pacientes que se encuentren en esta condición, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y evitar 
secuelas irreversibles. Caso Clínico: Lactante masculino, 3 meses de edad, 8kg de peso, antecedentes:estridor inspiratorio 
desde nacimiento. Cursando con tos, rinorrea, dificultad respiratoria, altos requerimientos de oxígeno y mala mecánica 
ventilatoria, ingresa a unidad de cuidados intensivos pediátricos(UCIP), taquicárdico, taquipnéico, murmullo pulmonar 
disminuido, crépitos bilaterales; resto del examen:normal. Examenes:parámetros infecciosos elevados, acidosis respirato-
ria, radiografía de tórax:infiltrado intersticial bilateral, condensación retrocardiaca y atelectasia izquierda. Inicia manejo de 
neumonía grave con deterioro progresivo, requiriendo ventilación mecánica(VM); tras estabilización, cursa con tres inten-
tos extubación fallida, continuando VM un mes. Evaluación otorrinolaringología:estenosis sublgótica tipo 1, compresión 
extrínseca traqueal. AngioTAC de tórax:AV completo de DAA con dominancia derecha y compresión extrínseca traqueal, 
ecocardiograma:DAA e hipertrofia ventricular izquierda. Se decide manejo quirúrgico, realizándose angioplastia traqueal 
con balón, sección de arco aórtico distal a emergencia de subclavia y disección de estructuras cercanas, resolviendo AV. 
Cursa con neumotórax izquierdo, resuelto con sonda endopleural(3er día).Al quinto día postoperatorio, ante mejoría, sin 
criterios de VM, se extuba exitosamente. Conclusiones: DAA ocurre como lesión aislada o con otras cardiopatía congé-
nitas (22%). AV pueden ser completos o incompletos. Generan sintomatología principalmente respiratoria por compresión 
traqueal y/o esofágica. El diagnóstico puede ser prenatal y el postnatal usa angioTAC tórax como principal estudio, entre 
otros complementarios. El manejo es quirúrgico sobretodo en sintomáticos, mortalidad:5–50% y pronóstico postoperatorio 
bueno, según comorbilidades. Conocer esta patología infrecuente y sospecharla en pacientes con características similares 
a las del paciente de nuestro caso, permite diagnóstico y tratamiento oportuno para disminuir y/o evitar complicaciones 
secundarias y permitir la resolución del cuadro.

INTOXICACIÓN INTENCIONAL POR ORGANOFOSFORADOS

Galilea N, Órdenes M, Zamora M, Gárate N, Medina P
Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda

Introducción: La intoxicación por organofosforados es un cuadro grave que puede cursar con depresión respiratoria, con-
vulsiones y arritmias. Se produce una inhibición de la acetilcolinesterasa, causando un exceso de estimulación nicotínica 
y muscarínica en el sistema nervioso y unión neuromuscular. El manejo de soporte es fundamental, así como la descon-
taminación y el control temprano de las convulsiones. El tratamiento específico consiste en atropinización rápida para 
revertir los síntomas muscarínicos, y el uso precoz de antídoto, oximas, para prevenir la unión irreversible del tóxico a la 
acetilcolinesterasa, revirtiendo los efectos nicotínicos y parálisis muscular. Objetivo: Presentar un caso de intoxicación por 
organofosforados y su manejo en UPCP. Caso Clínico: Adolescente de 14 años con sobrepeso y bullying escolar. Ingiere 
10 ml de Diazinon 60%, insecticida organofosforado. Presenta vómitos, acudiendo a SU una hora postingesta; taquicárdica, 
con pupilas mióticas, fasciculaciones de cara y extremidades superiores, somnolienta. Se realiza lavado gástrico y se admi-
nistra carbón activado. Se inicia atropinización, lográndose con 20mg, alcanzando frecuencia cardiaca hasta 150x, midriasis 
y sequedad de mucosas. Se traslada a UPCP HFBC. Ingresa taquicárdica, vigil, agitada, desorientada; pupilas midriáticas 
reactivas, mucosa oral seca y fasciculaciones periorales, con ruidos hidroaéreos disminuidos. Exámenes de ingreso sin leu-
cocitosis, con amilasa, lipasa y calcemia normal, ECG normal. Actividad de colinesterasa: 418 (VN 4260-12920). Se inicia 
infusión de atropina con un 10% de la dosis de atropinización, según indicación de CITUC. Evoluciona con signos de atro-
pinización, sin retención urinaria. Se mantiene con compromiso cualitativo de conciencia fluctuante, agitada, que se maneja 
con lorazepam SOS. Finalmente se plantea que podría corresponder a delirium anticolinérgico (exceso de atropina), por lo 
que se suspende infusión a las 48 horas, tras lo cual recupera conciencia, orientada temporo espacialmente, manteniendo 
midriasis. Además se administran 3 dosis de obidoxima, sugerido por CITUC, como antídoto, a pesar de lo cual persiste 
con fasciculaciones por 24 horas. No presenta convulsiones. Es evaluada por psiquiatría infantil, indicándose psicoterapia y 
antidepresivos. Conclusiones: El manejo de la intoxicación por organofosforados en pediatría está poco estandarizado, por 
ser una patología cada vez menos frecuente, ya que se han tomado precauciones para prevenir la exposición. Una dificultad 
en el manejo es la superposición de síntomas nicotínicos y del sistema nervioso central, con los producidos por exceso de 
atropinización, por lo que es importante diferenciarlos para suspender el tratamiento en el momento adecuado.
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SÍNDROME DE HIPOVENTILACIÓN CENTRAL CONGÉNITO O SÍNDROME DE ONDINE: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Suárez G, Ibáñez G, Gárate N, Órdenes M, Aránguiz W
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: El Síndrome de hipoventilación central congénito (Síndrome de Ondine) es un trastorno del sistema ner-
vioso central en el cual hay un inadecuado control autonómico de la respiración con déficit en la sensibilidad a la hipoxia 
e hipercapnia que se exacerba en los períodos de sueño, pudiendo presentarse en sueño, vigilia o como muerte súbita y cor 
pulmonale. Se maneja con apoyo ventilatorio, inicialmente a nivel hospitalario y posteriormente domiciliario. Cuando es 
requerido en forma continua se realiza a través de traqueotomía. Objetivo: Presentar un caso de patología infrecuente, para 
elevar el nivel de sospecha clínica. Caso Clínico: Paciente femenino actualmente 11 meses con antecedente de RNT 38 
semanas, sd distress respiratorio del RN, IRA alta por rinovirus y requerimientos de O2 por naricera por 14 días en neona-
tología sin causa clara. Consulta a los 2 meses de edad por cuadro de 2 semanas de tos escasa y apneas progresivos. En H. 
Talagante se agrega crisis convulsiva tónico clónica post apnea, que cede a carga de Fenitoína, se intuba y se traslada a UPC 
HFBC. Al ingreso se conecta a VMI, por hipotensión se apoya con dopamina 48 hrs. Debido a sospecha de coqueluche se 
inicia azitromicina y por leve aumento de parámetros inflamatorios se indicó Cefotaxima por 7 días, PCR Bordetella, PCR 
panel viral respiratorio, urocultivo, hemocultivos todos negativos. Con bajo requerimiento ventilatorio se extuba al día 5 de 
evolución presentando hipopnea, hiporreactividad y apnea por lo que se reconecta a VMI. Se extuba frustro en 2 ocasiones 
más, utilizando en una de ellas BIC de flumazenil para descartar efecto residual de midazolam, sin éxito. Finalmente, se 
extuba a los 20 días y se conecta a BIPAP bien tolerado. Por presentar segundo episodio de convulsión tónico clónico, 
inicia fenobarbital y levetiracetam. Estudio EEG normal, TAC de cerebro normal y Screning metabólico ampliado normal. 
En segundo EEG se observa actividad interictal epileptiforme en región posterior bilateral mayor a derecha que en EEG 
posterior de control se normaliza, RNM cerebral normal. Polisomnografia realizada al mes de evolución confirma Sd. ap-
nea hipopnea obstructiva del sueño severa y estudio de vía aérea superior a la 5ta semanas no muestra factores obstructivos 
evidentes. Por sospecha de Sd. de hipoventilación central, se solicita estudio para gen Phox 2B, que resulta positivo para la 
mutación heterocigota del gen, presentando un alelo con 20 repeticiones y otro con 24, confirmándose diagnóstico de Sd. 
de Ondine. Estudio en padres (-). A los 2 meses se realiza traqueotomía a través de la cual se mantiene conexión a ventila-
ción mecánica, bien tolerado. Conclusiones: El Sd de Ondine es una patología poco frecuente y subdiagnosticada debido 
a la variabilidad en la gravedad de su presentación, siendo más fácil su sospecha en los casos más severos. Su estudio es 
escalonado y la confirmación diagnóstica es a través de estudio genético tal como se realizó en este caso

ENTRENAMIENTO EN TERAPIA DE OXIGENACIÓN CON MEMBRANA EXTRACORPÓREA EN PACIEN-
TES PEDIÁTRICOS MEDIANTE SIMULACIÓN CLÍNICA

Vergara K, Arias M, Escudero E, Moran A, Ortiz P, Suazo MP, Zuleta Y, Gamboa C, Jaramillo MD
Universidad Finis Terrae Hospital Roberto del Rio.

Introducción: La terapia de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) en pacientes pediátricos es una terapia 
infrecuente y de alta complejidad, que requiere de un equipo multidisciplinario altamente entrenado y cohesionado. Re-
sulta fundamental la preparación de estos profesionales en las competencias que les permitan tomar buenas decisiones en 
un momento dado. La metodología de docencia basada en simulación clínica se configura como una estrategia educativa 
ideal, permitiendo el entrenamiento de competencias técnicas y no técnicas, analizando el error en un ambiente protegido. 
Objetivo: Describir la experiencia en la utilización de simulación clínica para el entrenamiento de competencias técnicas y 
de factor humano, para el manejo de pacientes pediátricos en ECMO. Materiales: Se estructuró un curso de capacitación 
utilizando la docencia basada en simulación clínica. Para la planificación, se realizó una alianza estratégica entre expertos 
en simulación clínica y clínicos expertos en ECMO pediátrico. Se elaboraron talleres de exigencia progresiva, dado por la 
fidelidad y construcción de los escenarios clínicos. Los talleres se enfocaron en habilidades de mantención del sistema de 
ECMO y valoración del paciente, trabajo de equipo, toma de decisiones y liderazgo. La evaluación fue de tipo formativa, 
en la cual los estudiantes recibieron coaching, feedback, generando un espacio de reflexión en la acción y post acción. Re-
sultados: Se capacitó a 70 profesionales pediátricos, de hospitales y clínicas privadas de Santiago. Se realizaron 6 escena-
rios: extracción de aire del sistema, cambio de bomba manual del circuito, valoración de paciente en sistema veno-venoso 
y veno-arterial, y emergencias en ambos sistemas. Cada escenario contó con un experto metodológico y uno temático, 
trabajando de manera coordinada. En términos estructurales, se contó con todo el equipamiento e insumos. El proceso se 
desarrolló sin problemas o interrupciones. Conclusiones: La aplicación de la metodología de simulación clínica, permite 
la adquisición de habilidades técnicas pero el énfasis está en lo conductual y factor humano, permitiendo adecuar y reorga-
nizar los procesos asistenciales, velando por la seguridad de los pacientes. Es necesaria la evaluación de las competencias 
adquiridas en escenario simulado y el análisis de la transferibilidad de estas en la práctica clínica. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA VE-
NOVENOSA (TRRCVV) EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO (UPCP) DEL HOSPITAL 
GUILLERMO GRANT BENAVENTE (HGGB)

Figueroa C, Pavés P, Hickman L, Marinovich A
UCI pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La TRRCVV son técnicas desarrolladas hace más de 2 décadas, y que han logrado la mejoría en la sobrevi-
vencia de pacientes pediátricos críticamente enfermos, con disfunción renal aguda, sobrecarga hídrica, sepsis y trastornos 
hidroelectrolíticos. Desde el año 2013 la UPCP del HGGB comenzó a realizar TRRC. Objetivo: Determinar las caracterís-
ticas clínicas y epidemiológicas de los pacientes sometidos a TRRC en UCPC HGGGB en el periodo 2012-2017. Materia-
les: Estudio observacional retrospectivo de pacientes entre 30 días y 14 años 11 meses y 29 días sometidos a TRRCVV en la 
UPCP HGGB entre diciembre 2012 y Julio 2017 a través de revisión de fichas clínicas. Análisis comparativo grupo sobrevi-
viente (S) y no sobreviviente (NS). Resultados: De 27 pacientes sometidos a TRRC con hemofiltración o hemodiafiltración 
un 50 % corresponde al sexo masculino. La sobrevida fue de 78.2%, la mortalidad de 22,8%.Edades comprendidas: en 
grupo S promedio 72 (18-172) meses, NS 9,5 (1-156) meses (p 0,04). El peso promedio en el grupo S fue 22 kg(10-82) y de 
7.2 kg en NS (3.4-65) (p 0.09).El promedio en PRISM III a las 24 hrs de ingreso fue de 19,17 (31,4% riesgo mortalidad) en 
el grupo S y de 23,3 (44,52% riesgo mortalidad) en NS (p 0.061), global 21,6 (37,96% riesgo mortalidad), el PELOD a las 
24 hrs de ingreso fue 19.79 (22% riesgo mortalidad) en grupo S y 23,55 (30,5% riesgo mortalidad) en NS (p 0.035) global 
21,22.El promedio de días de estadía en UCI fue: 14 en S y 8,5 en NS (p 0.012).La modalidad de TRRC en grupo S y NS: 
hemofiltración venovenosa continua (CVVHF) 15/4 (71.5/66.6%), Hemodiafiltración venovenosa continua (CVVHDF) 
1/2 (5/33%), combinada 5/0 (23.8/0%) (p0.092). Horas de duración TRRC: S 96 hrs (3-360), NS 35 hrs (20-384) (p 0.024), 
global 73,6 hrs. Las indicaciones de conexión a TRRC en grupo S y NS: injuria renal aguda (AKI) 24/11% (p 0.045), So-
brecarga Hídrica57/33%( p 0.045), depuración de citoquinas 19/50% (p 0.045).El porcentaje de sobrecarga hídrica en los 
grupos fue 12.5 y 11.2% (p 0.191) Laboratorio de ingreso a TRRC según grupo S y NS: creatinina 1.5/0.7 mg/dl (p 0.035), 
BUN 34/28.5 mg/dl (p 0.871), lactato 1.7/2.45 mmol/l (p 0.037).De las indicaciones de conexión la sobrevida fue: AKI 
83%, SH 75%, barrido citoquinas 87,5%, sepsis 50%.Los eventos adversos fueron: 8,5% hemorragia, 20% coagulación del 
filtro,8,5% hipotensión severa. Conclusiones: La menor edad, principalmente menor a 10 meses, así como los valores más 
altos en los score de mortalidad (PRISM y PELOD), se asociaron significativamente a mortalidad. La estadía en UCIP es 
mayor en pacientes sobrevivientes, así como la duracion en horas de TRRC. No se encontraron diferencias en la indicación 
de TRRC, así como en el porcentaje de sobrecarga hídrica en ambos grupos. La sobrevida de un 78,2 % en la TRRC en la 
UPCP HGGB, muestra que es una técnica es segura y eficaz, con bajas complicaciones y técnicamente realizable, siendo la 
edad al ingreso a TRRC el factor con mayor asociación a mortalidad.

VALORACIÓN PROTOCOLIZADA DE PACIENTE PEDIATRICO EN TERAPIA DE OXIGENACIÓN CON 
MEMBRANA EXTRACORPÓREA EN AMBIENTE SIMULADO

Ortiz P, Zuleta Y, Gamboa C, Suazo MP, Vergara K, Arias M, Jaramillo MD, Moran A, Domínguez K
Hospital Roberto del Rio Universidad Finis Terrae.

Introducción: La implementación del programa de asistencia “Terapia de oxigenación con membrana extracorpórea” 
(ECMO), requiere de la elaboración de un protocolo que valore al paciente de manera integral con el fin de establecer un 
plan de cuidado estandarizado, unificar el lenguaje y establecer pausas de seguridad. Probar dicho protocolo en la realidad, 
puede generar altos niveles de estrés y presentar fallas. En este contexto, testear dicho protocolo en un ambiente protegido 
como el de simulación permite entrenar competencias en el enfrentamiento de estas situaciones. Objetivo: Describir la 
experiencia de la aplicación del protocolo de valoración de paciente pediátrico en ECMO en ambiente simulado. Mate-
riales: Se estructuró un curso de capacitación utilizando la docencia basada en simulación clínica. Para la planificación, se 
realizó una alianza estratégica entre expertos en simulación clínica y clínicos expertos en ECMO pediátrico. Se elaboraron 
talleres de exigencia progresiva, dado por la fidelidad y construcción de los escenarios clínicos. Se aplicó el protocolo de 
valoración en los talleres de valoración del paciente, trabajo de equipo, toma de decisiones y liderazgo asociados a esta 
terapia. La evaluación fue de tipo formativa, en la cual los estudiantes recibieron coaching, feedback, generando un espacio 
de reflexión en la acción y post acción en la aplicación del protocolo. Resultados: Se capacitaron a 70 profesionales pro-
venientes de hospitales pediátricos y clínicas privadas de Santiago. Se realizaron los escenarios planificados en los cuales 
se aplicaba el protocolo de valoración; valoración de un paciente en sistema veno-venoso y veno-arterial, emergencias 
en sistema veno-venoso y veno-arterial. Se aplicó el protocolo sin inconvenientes, siendo fundamental para organizar la 
actividad práctica. Conclusiones: El testeo del protocolo en ambiente de simulación clínica permite generar una estructura 
mental que facilita el logro de la competencia. La interacción entre el paciente y el circuito tiene muchas aristas que deben 
ser reconocidas para incorporarlas al enfoque de riesgo, anticipándose a las posibles complicaciones, que tiene un alto im-
pacto en el fracaso de la terapia y/o muerte del paciente. Sumado a lo anterior, resulta ser una buena instancia de difusión y 
de análisis del mismo, con la finalidad de mejorar el instrumento. 
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MIOCARDIOPATIA RESTRICTIVA, SECUNDARIO A AMILOIDOSIS. UN CASO RARO EN PEDIATRÍA

Aránguiz W, Tajmuch V,  Zamora M, Ibáñez G, Díaz A 
Hospital Félix Bulnes.

Introducción: Las miocardiopatías (MC) son alteraciones estructurales o funcionales intrínsecas del miocardio, hetero-
génias por su gran variabilidad etiológica, fisiopatológica, clínica y evolutiva. Se clasifican en hipertróficas, dilatada y 
restrictiva (MCR). La MCR es una patología primaria del miocardio, poco prevalente, 2-5% de las MC en la niñez. Entres 
las etiologías más frecuentes, fibrosis endomiocárdica, alteraciones enzimáticas, infiltrativas (AM) y enfermedad de depó-
sitos. Se caracteriza por alteración del llenado ventricular, con volumen diastólico normal o disminuido, función sistólica 
de VI normal, grosor del VI normal al inicio del cuadro. Produce alteraciones hemodinámicas con signos y síntomas de 
insuficiencia ventricular derecho o izquierdo. El compromiso miocárdico en la amiloidosis (AM) se produce por infiltra-
ción miocárdica por proteínas insolubles, inmunoglobulinas y proteínas transtireina. Su prevalencia es desconocida y de 
mal pronóstico. Objetivo: Presentar un caso clínico, de miocardiopatía restrictiva, cuyo estudio demostró amiloidosis, 
una patología infrecuente en Pediatría. Caso Clínico: Escolar de 13 años, sexo masculino con antecedentes de asma en 
tratamiento con budesonida. Inicia disnea progresiva de septiembre del 2016, con exacerbación en las últimos 2 semanas. 
Consulta al SUI del HFBC donde se observa en Rx de tórax cardiomegalia y congestión pulmonar. Ecocardiograma con 
presión pulmonar media (PPM) sistólica de 80 mmHg, MCR, dilatación de ambas aurículas, disfunción diastólica biventri-
cular, IM leve, Insuficiencia tricuspidea severa, hipertrofia septum ventricular, función VI conservada. Ingresa a UPCP del 
HFBC. Inicia tratamiento con Furosemida y captopril. Evoluciona favorablemente, asintomático. Ecografías de control con 
PPM 24 mmHg. Ecografía abdominal con leve aumento del tamaño renal y hepatoespleneomegalia difusa. Del estudio se 
descarta patología endocrina (TSH 2.51, T4L 1.26), reumatológica (FR 20, ANA negativo, ENA 3, antiDNA 29, Ferritina 
95.5, electroforesis de proteína normal), enfermedad de depósito (esfingomielinasa 7025, betaglucosidasa 8, quitotriosi-
dasa 52). Al examen físico en pierna derecha destaca lesiones maculopapulares, descamativas, sugerentes de amiloidosis, 
se solicita orientación a reumatólogos de medicina interna y dermatología los que sugieren realizar biopsia y tinción rojo 
congo de tejido adiposo y de las lesiones, que resultan positivo para AM. Es dado de alta con furosemida y captopril, PPM 
normales y control ambulatorio. Conclusiones: La MCR es una enfermedad infrecuente, de difícil diagnóstico, rara vez se 
encuentra causa específica, los trastornos infiltrativos y de depósitos son muy poco frecuente en niños y los diagnósticos de 
AM, sarcoidosis y hemocromatosis casi nunca se hacen, siendo fundamental una evaluación multidisciplinaria. General-
mente el tratamiento médico no es suficiente y no se han identificado factores de riesgo consistentes, lo que hace necesario 
plantearse la posibilidad de trasplante cardiaco.

NEUMONÍA EOSINOFÍLIA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS 

Linares M, Monreal V, Gómez P, Martínez P, Bozzo R
Unidad de Cuidados Intensivos, Clínica Indisa. Santiago de Chile 

Introducción: Las Neumonías eosinofílicas son un grupo de entidades que caen dentro de las neumonías intersticiales de 
rara ocurrencia en pediatría de allí la importancia de reportar estos interesantes casos en los cuales se evidencia la varie-
dad de presentación y la excelente respuesta al tratamiento. Objetivo: Reportar dos casos clínicos en pacientes lactantes 
mayores con diagnostico de neumonía eosinofílica, patología de baja prevalencia en el medio. Caso Clínico: Caso clínico 
1: Paciente lactante mayor, SBOR, en tratamiento ambulatorio con antecedente de neumonía por adenovirus, metapneu-
movirus y bocavirus, con requerimientos de VMI por 3 días evoluciona post alta de este episodio con fiebre y evidencia 
de hiperrefringencia de las arterias coronarias, se diagnostica de Enfermedad de Kawasaki, recibe tratamiento con gam-
maglobulina y AAS. Dado de alta en buenas condiciones a las 48 horas nuevamente fiebre, tos y polipnea. Laboratorio 
muestra posible infección bacteriana se inicia antibiótico sin respuesta por lo que se realiza lavado broncoalveolar y un 
nuevo ecocardiograma que resulta normal, se ajusta antibioterapia y se administra nuevo pulso de gammaglobulina por 
sospecha de reactivación del Kawasaki. Del LBA destaca PCR CMV+ iniciándose Ganciclovir por 21 días persistiendo 
febril y con requerimientos de oxígeno durante tratamiento. PCR cuantitativa para CMV indetectable en muestras al inicio 
y a los 6 días de iniciado tto. Se realiza biopsia pulmonar que se informa como neuropatía inflamatoria del tipo Nódulo In-
tersticial con eosinófilos, en el contexto de neumonía eosinofílica. Se indica pulsos de metilprednisolona y posteriormente 
corticoides orales con respuesta rápida en caída de curva febril, requerimientos de O2 y mejoría radiológica. Caso clínico 
2: Lactante mayor sin antecedentes mórbidos, cursa neumonía por VRS y parainfluenza de evolución tórpida con sospecha 
de sobreinfección bacteriana y neumotórax bilateral. Requiere conexión a ventilación mecánica invasiva con lo que se 
logra resolución y evolución favorable por 48 horas. Presenta deterioro respiratorio brusco requiriendo apoyo ventilatorio 
prolongado con reproducción de neumotórax por dos ocasiones, uso de antibióticos y antifúngicos. Con mala evolución 
respiratoria sin posibilidad de retiro de VMI se realiza lavado broncoalveolar obteniéndose valores de eosinófilos de 24% 
confirmándose neumonía eosinofílica. Inicia tratamiento con corticoides endovenosos con buena evolución y con retiro de 
ventilación mecánica al cuarto día de tratamiento. Se mantiene con tratamiento corticosteroidal permanente con buenos 
resultados. Conclusiones: Si bien la neumonía eosinofílica es una patología de baja ocurrencia en pediatría, hay que sospe-
charla al presentarse neumonía acompañado de eosinofilia; más aun si no hay respuesta a los tratamientos habituales y se 
han descartado los patógenos oportunistas. La mejoría con corticoides es sorprendente y rápida.
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COLONIZACIÓN POR PATÓGENOS BETA-LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO SE ASOCIA A PEO-
RES RESULTADOS EN UCI 

Caviedes P, Cruces P, Córdova T, Aravena M, Erranz B
Hospital el Carmen, Maipú

Introducción: La detección de pacientes infectados con patógenos resistentes ha ido en aumento, destacando esta última 
década la irrupción de bacilos gram negativos productores de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). Pese a ser 
conocido el rol pronóstico de otros patógenos resistentes, el impacto de la colonización por patógenos BLEE en niños es 
desconocido en la actualidad. Objetivo: Nuestro objetivo fue determinar la influencia de la colonización BLEE en tracto 
digestivo en el resultado de pacientes que ingresan a una UCI pediátrica polivalente. Materiales: Estudio observacional 
caso-control, que incluyó niños que ingresaron a la Unidad de paciente crítico pediátrico (UPCP) del Hospital El Carmen 
de Maipú entre Enero 2015 y Diciembre 2016. En dicho período, se realizó cultivos de portación rectal a todos los pacientes 
al momento del ingreso a la Unidad, siendo clasificados en colonizados y no colonizados. Personal de enfermería obtuvo la 
muestra de hisopado rectal, la que se recolectó y trasladó en medio de transporte Transystem Stuart gel, siendo sembrado en 
agar ESBL y CARB/OXA (Biomerieux®) y luego incubado a 35º por 48h. Los pacientes colonizados fueron pareados con 
los no colonizados por sexo, edad y gravedad en proporción 1:1. Se evaluó estadía en UCI, diagnóstico de sepsis, necesidad 
y tiempo de permanencia en ventilación mecánica, drogas vasoactivas, tratamiento antibiótico, tasa de reingreso a la unidad 
y mortalidad. Resultados expresados como mediana (IQR). Análisis estadístico según diferencia de proporciones. Conside-
ramos significativo un P < 0.05. Resultados: De un total de 646 pacientes ingresados, se identificaron 28 colonizados por 
patógenos BLEE (4,3%). Edad de 17.5 meses (IQR 8.8-63), 50% sexo masculino, 46.4% patología respiratoria, 39,3% con 
comorbilidades y 67,9% provenientes de la comunidad. Los colonizados BLEE tuvieron una significativa mayor estadía 
en UCI (96 vs 48h), diagnóstico de sepsis (25 vs 0%), necesidad de drogas vasoactivas (29 vs 10%), uso de tratamiento 
antibiótico (71 vs 39%), y tasa de reingreso a UPCP (10 vs 0%), sin diferencias en las restantes variables evaluadas. Con-
clusiones: Los niños gravemente enfermos, colonizados por patógenos BLEE en tracto digestivo, tienen peores resultados 
que aquellos no colonizados, requiriendo mayor permanencia en UCI, mayor necesidad de terapias de soporte y de trata-
miento antibiótico, lo que en su conjunto implica un mayor costo en salud. Futuros estudios epidemiológicos a mayor escala 
permitirían determinar necesidad de vigilar sistemáticamente colonización por patógenos BLEE.

MODELO PREDICTOR DE FRACASO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA EN PEDIATRÍA

Bustos F, Adasme R, Sánchez V, Araneda E, Bastidas R, Torres C, Hernández J
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz (CAVRR)

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es utilizada en el manejo de la falla respiratoria pediátrica. 
Se recomiendan tiempos acotados de evaluación de respuesta par evitar retrasar la intubación si está indicada, contar con 
métodos de predicción de fracaso es clave. Objetivo: Crear un modelo de riesgo multivariado de fracaso de ventilación 
mecánica no invasiva en pacientes pediátricos cursando con infección respiratoria aguda baja (IRAB). Materiales: Cohor-
tes prospectiva concurrente. Se incluyeron 295 pacientes de 0 a 14 con VMNI cursando IRAB desde enero 2016 a junio 
2017 en CAVRR. Se registraron en pacientes en VMNI variables demográficas,clínicas, imagenológicas y monitorización 
basales, a las 2 y 6 horas asociadas a fracaso de VMNI, definido como intubación del paciente por dicha causa. Se realiza 
análisis descriptivo de variables, análisis univariado (inclusión con p-value <0,01) y multivariado (p-value <005) con mo-
delo de regresión logística. Se reportan odds ratios, intervalos de confianza al 95% y área bajo la curva ROC de los modelos, 
optando por máxima parsimonia. Resultados: 295 pacientes con edad mediana de 13 (5-33) meses, 156 hombres (52,9%), 
con un peso mediano de 10,3(7.4-14) kilogramos. 53 (17,97%) fracasaron la VMNI. El análisis multivariado incluyo edad, 
peso, neumonía viral, neumonía por VRS, FiO2 >0.5 como motivo de inicio de VMNI, uso de antibióticos, uso sedación, 
sedación EV, presencia de condensación, uni y bilateral, patrón radiográfico viral y mixto, enfermedad pulmonar crónica, 
frecuencia cardiaca y respiratoria, escala de Woods basal, a las 2 y 6 horas, y saturación de pulso y SatO2/FiO2 a las 2 y 6 
horas; con AUC ROC 0.975 [IC95 0.956; 0.996], con un bondad de ajuste mediante test de Hosmer-Lemeshow significativa 
con p-value <0.001. La regresión de máxima parsimonia incluyo sólo las variables de uso de antibiótico, OR 21.2 [IC 95% 
4.89, 92.12]; frecuencia respiratoria a las 6 horas, OR 1.2 [IC 95% 1.14, 1.28] y SatO2/FiO2 a las 6 horas, OR 0.98 [IC 95% 
0.97, 0.99]; AUC ROC 0.9436 [CI95% 0.9106; 0.9758], p-value de 1 bondad de ajuste. Las estimaciones no presentaron 
diferencias con significación estadística. Conclusiones: El modelo predictor basado en nuestra muestra incluyó el uso de 
antibióticos como “proxy” de sobreinfección bacteriana, aumento de FR a las 6 horas y aumento de SatO2/FiO2 a las 6 
horas. Se plantea como siguiente paso validar el modelo de manera prospectiva.
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ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA E HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA: REVISIÓN DE LA 
LITERATURA Y PRESENTACIÓN DE TRES CASOS CLÍNICOS 

Concha M, Gómez P 
Unidad de Cuidados Intensivos. Clínica Indisa. Santiago de Chile.

Introducción: La encefalomielitis diseminada aguda, es un trastorno inflamatorio desmielinizante del sistema nervioso 
central de etiología inmunomediada ocurre principalmente en niños que han presentado, 1-2 semanas antes cuadro viral, 
bacterial o raramente postvaccinal. Objetivo: Presentación de tres casos clínicos y revisión de la literatura. Caso Clínico: 
Caso 1: Escolar, con cefalea progresiva de 10 días de evolución asociado a somnolencia, se sospecha meningitis, ingresa 
a UCIP con tratamiento antibiótico empírico; somnolencia, compromiso cualitativo de conciencia, incontinencia urinaria, 
RMN cerebral con signos sugerentes de ADEM. Se Inicia metilprednisolona presentando caída progresiva de Glasgow se 
agrega IGIV se asocia aumento de cifras tensionales es conectada a VMI y medidas de neuroprotección. RMN con HTEC. 
Presenta hipernatremia y poliuria compatible con diabetes insípida secundaria a compromiso encefálico, neuroimagen de 
control con edema masivo, aumento del efecto de masa sobre espacio subaracnoideo, sistema ventricular y parénquima en-
cefálico, generando herniación uncal y compromiso sobre el tronco encéfalo. Eco Doppler cerebral flujo en espigas y flujo 
reverso en ambas ACM. Neurocirugía descarta tratamiento quirúrgico. Dos EEG separados por 12 hrs planos, ausencia re-
flejos de tronco medular y test de apnea positivo se certifica muerte cerebral. Caso 2: Adolescente, con cefalea holocraneana 
con EVA 10/10 de carácter pulsátil y progresivo de 10 días de evolución, asociado a mareo y decaimiento. Antecedente de 
enterovirosis y amigdalitis aguda estreptocócica tratada. Con compromiso cuantitativo de conciencia, ROT aumentados. 
RMN con signos de hidrocefalia supratentorial y signos sugerentes de ADEM se inicia tratamiento con metilprednisolona, 
IGIV y manejo de HTE. Evoluciona con mayor compromiso hemodinámico, neurocirugía decide craneostomía frontal 
derecha, con mala evolución planteándose evolución fulminante de ADEM se inicia 5 ciclos de plasmaféresis con lo que 
evoluciona favorablemente con controles ambulatorios sin nuevos episodios en 6 meses de seguimiento. Caso 3: Preesco-
lar de 4 años, con vómitos, diarrea, palidez, decaimiento, hiporeactividad. Antecedentes de cuadro gastrointestinal 15 días 
previos y 2 días antes administración de vacuna tres vírica. Febril, taquicárdico, irritable, compromiso cualitativo de con-
ciencia. TAC cerebral: edema difuso supratentorial con disminución de espacio subaracnoideo y volumen en ventrículos 
laterales. En UCIP destaca bradicardia y tendencia a la HTA, se inician medidas neuroprotectoras y tratamiento antibiótico. 
RMN cerebral con angiografía con hallazgos compatibles ADEM. Se inicia metilprednisolona e IGIV sin evolución fa-
vorable se realiza plasmaféresis. con buena evolución. Conclusiones: ADEM es un diagnóstico diferencial que debe estar 
presente ante manifestaciones neurológicas post infecciosas. La manifestación de HTEC en el contexto de ADEM puede 
representar un pronóstico catastrófico.

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN EDAD PEDIÁTRICA. PRESENTACIÓN INFRECUENTE

Bravo O, Meneses L, Pardo A
Hospital San Juan De Dios

Introducción: Las polineuropatías agudas inmunomediadas son clasificadas bajo el nombre de Síndrome de Guillain Bar-
ré. Típicamente el SGB se presenta como una enfermedad paralizante aguda desencadenada por una infección previa. Las 
principales opciones de tratamiento son el uso intravenoso de gammaglobulina y plasmaféresis. A continuación daremos 
a conocer un caso de patología infrecuente en edad pediátrica, con una presentación más agresiva de lo habitual y sin evi-
dencia de que un tratamiento sea superior a otro (Inmunoglobulina vs Plasmaféresis). Objetivo: Reportar un caso clínico 
de una de una Polineuropatía Motora Pura tipo AMAN. Caso Clínico: Paciente masculino de 2 años 4 meses presenta 
súbitamente pérdida de fuerza muscular en extremidades inferiores, dificultando bipedestación. En 24 horas evoluciona a 
debilidad muscular progresiva, ascendente, con arreflexia, comprometiendo músculos respiratorios y deglución, por lo que 
se conecta a ventilación mecánica invasiva (VMI). Punción lumbar de ingreso normal. PCR virus neuronales negativo. Re-
cibe gammaglobulina ev 2 gr/kg a las 24 hrs de inicio de síntomas, sin respuesta favorable. RNM de cerebro (sin hallazgos 
patológicos) y médula espinal con hallazgos compatibles polirradiculopatía mixta de predominio motor. Electromiografía 
concordante con polineuropatía motora pura de tipo axonal, generalizada. Se repite dosis de Gammanglobulina a los 7 días 
del ingreso, sin evidenciar mejoría alguna por lo que finalmente se realiza Plasmaféresis, con 6 sesiones en días alternos. 
Diariamente recibe rehabilitación integral. 11 días post Plasmaféresis presenta recuperación parcial de fuerza muscular en 
extremidades superiores e inferiores y débil reflejo tusígeno. 13 días post Plasmaféresis, se logra extubación a Ventilación 
Mecánica No Invasiva (15 días) y naricera convencional (3días). Actualmente sin apoyo ventilatorio, con mayor control 
cefálico y de tronco, logrando sedestación sin apoyo, motricidad fina y gruesa en recuperación. Alimentándose bajo super-
visión fonoaudiológica vía oral. Conclusiones: Paciente con manifestación infrecuente de SGB, AMAN, quien a las nueve 
semanas de tratamiento ha presentado una evolución satisfactoria, continuando en neurorehabilitación, sin saber secuelas 
a largo plazo. 



57 Congreso Chileno de PediatríaCUIDADOS INTENSIVOS

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

19
20

S40

HEMODIAFILTRACIÓN VENO-VENOSA CONTINUA EN INTOXICACION POR ÁCIDO BÓRICO, RE-
PORTE DE CASO.

Cevallos G, Wegner A, Cores C, Ortiz M
Unidad de Cuidados Intensivos, Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río. 

Introducción: El borato de sodio (bórax) se utiliza en desinfectantes tópicos y pesticidas domésticos. Su presentación es en 
forma de cristales incoloros, inodoros y transparentes. Actualmente su uso se ha masificado entre los niños pues sirve para 
la preparación casera de una masa gelatinosa (slime) que puede tomar diversas formas según su manipulación. El bórax se 
absorbe tópicamente a través de piel lesionada y, si es ingerida, a través del tracto gastrointestinal y membranas mucosas, 
teniendo un 90% de eliminación renal. Su intoxicación puede causar citotoxicidad a nivel del tracto digestivo, sistema 
nervioso central, renal y piel, causando síntomas gastrointestinales, rash eritrodérmico, necrosis tubular aguda, hepatitis 
y edema cerebral. Se han reportado casos fatales en niños con ingestión entre 3 a 6 gramos, secundario a complicaciones 
neurológicas, falla renal y shock. Existen pocos reportes de intoxicación aguda grave por ácido bórico en adultos que han 
sido tratados con hemodiálisis. En niños se ha reportado 2 casos que fueron tratados con hemodiafiltración veno-venosa 
continua (HDFVVC), con recuperación completa y sin secuelas. La utilidad de la terapia dialítica se basaría en que el 
ácido bórico tiene un bajo peso molecular, alta solubilidad en agua, larga vida media, baja unión a proteínas séricas y bajo 
volumen de distribución. Sin embargo, no hay acuerdo sobre el mejor tratamiento para esta intoxicación. Objetivo: Pre-
sentar un caso clínico pediátrico de intoxicación por ácido bórico y el manejo realizado en una Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico. Caso Clínico: Escolar masculino, 7 años, sano, quien accidentalmente ingiere aproximadamente 6 gr de bórax 
mientras elaboraba un slime. Presenta dolor abdominal intenso, pupilas mióticas, convulsión tónico-clónica generalizada y 
dificultad respiratoria. Ingresa al Servicio de Urgencia, destacando al examen pupilas mióticas, no reactivas, nula respuesta 
al estímulo, hipotensión y bradicardia extrema. Se intuba, se administra suero hipertónico y carbón activado y se apoya con 
epinefrina. En laboratorio inicial destaca pH 7.27, HCO3 16.2 mEq/l, BE -9.8, creatininemia 0.52 mg/dl, BUN 15 mg/dl. 
Se traslada a la UPCP del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, donde se continúa manejo y, por la severidad del caso, 
rápidamente se inicia HDFVVC. Se mantiene hemodiafiltrado por 36 horas y 48 horas en ventilación mecánica. Se dio de 
alta luego de 4 días de hospitalización sin compromiso neurológico, gastroenterológico ni renal. Se notificó caso a SER-
EMI de salud. Conclusiones: La HDFVVC parece una terapia de alta eficiencia en la eliminación del borato de sodio en 
pacientes con intoxicación aguda que amenaza la vida. Su uso oportuno constituiría una buena herramienta para disminuir 
la morbimortalidad asociada a esta intoxicación. Dada la gravedad del caso, la SEREMI de salud advirtió sobre el riesgo 
de elaborar slime casero.

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL EN ACIDOSIS LÁCTICA GRAVE SECUNDARIA A INTOXICACIÓN 
POR METFORMINA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Cevallos G, Wegner A, Astudillo P, Ortiz M
Unidad de Cuidados Intensivos, Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río. 

Introducción: La metformina es uno de los hipoglucemiante orales más utilizado en el tratamiento de la DM tipo 2 e insu-
linorresistencia. Factores de riesgo de intoxicación incluyen falla renal aguda o crónica, enfermedad hepática avanzada e in-
tercurrencia aguda. La intoxicación grave se asocia a acidosis láctica con una incidencia estimada de 3 x 100.000 pacientes 
al año y su manejo incluye medidas de soporte, aporte de bicarbonato y diálisis cuando aparece falla renal. Los casos descri-
tos se restringen a adultos y a la fecha sólo existe una serie de 21 pacientes pediátricos intoxicados con metformina, pero sin 
acidosis láctica asociada. Objetivo: Presentar un caso pediátrico de intoxicación grave por metformina asociada a acidosis 
láctica severa y el manejo realizado en una Unidad de Paciente Crítico Pediátrico. Caso Clínico: Adolescente masculino, 13 
años, antecedentes de trastorno conductual. Ingiere 42.5gr de metformina con intención suicida. Presenta dolor abdominal, 
vómitos, temblor, mareos y compromiso de conciencia cuantitativo. En SU convulsiona, se constata hipoglicemia. Queda 
hipotérmico, bradicárdico, Glasgow 11. Se aporta glucosa, volumen y carbón activado. Exámenes demuestran lactato 248 
mg/dl, gases arteriales pH 6.9, pCO2 25.8 mmHg, HCO3: 5.9 mEq/l, BE -26. Ingresa a UPCP del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río donde se intuba, se administra volumen, bicarbonato y suero alcalinizante. Por persistencia de acidosis 
metabólica grave y deterioro de función renal se conecta a hemodiafiltración veno-venosa continua (HDFVVC) a la hora 
de ingreso. Por inestabilidad hemodinámica se apoya con epinefrina con regular respuesta instalándose catéter PiCCO2· 
que demuestra precarga y resistencia vascular sistémica bajas, se adiciona volumen, norepinefrina y corticoides a dosis de 
stress. Luego de 18 horas de HDFVVC logra normalizar lactato y pH, pero función renal alterada. Se mantuvo apoyado con 
HDFVVC por 4 días y luego se extuba. Adicionalmente, cursó con traqueítis por H. Influenzae y St Aureus, tratándose con 
linezolid y ceftriaxona. Posterior a traslado a sala, requirió 2 sesiones de hemodiálisis intermitente, con mejoría de función 
renal (Clearance creatinina 96 ml/m2/min, BUN 12.2 mg/dl y Creatinina 0.72 mg/dl). Finalmente, paciente egresa a Unidad 
de Corta Estadía para manejo de Intento Suicida Grave. Conclusiones: En la intoxicación por metformina grave asociada 
a acidosis láctica grave el uso de bicarbonato es controvertido y en este niño no mostró ninguna utilidad evidente. El inicio 
precoz de terapia dialítica, incluso antes de que se instaurara la falla renal, fue lo que logró ser finalmente más efectivo (nor-
malizó el medio interno y permitió manejar la falla renal posterior). Este es uno de los primeros casos descritos en pediatría 
con este nivel de ingesta y las complicaciones más comúnmente descritas en adultos.
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 “CASO CLINICO: MARCAPASOS DIAFRAGMÁTICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON HIPOVENTILA-
CIÓN SECUNDARIA A LESION ISQUÉMICA DE TRONCO CEREBRAL”

Varela J, Sepulveda G, Sepulveda JA, Pizarro G, Martinez A, Cova D, Oyarzo L
Hospital Clinico De Magallanes 

Introducción: El marcapasos diafragmático es un dispositivo novedoso cuya implantación permite eliminar o disminuir 
la necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva en pacientes con condiciones como lesión de médula espinal 
alta, síndrome de hipoventilación central congénita, infarto del tallo cerebral, parálisis del nervio frénico, entre otras. En 
nuestro país no existe experiencia reportada en niños con este dispositivo. Objetivo: Describir el primer caso en Chile de 
implantación de marcapasos diafragmático en población pediátrica. Caso Clínico: Paciente femenino de 7 años de edad, 
quien cuenta con historia de hidrocefalia congénita e hipogenesia del cuerpo calloso, motivo por el que se instaló sistema 
de derivación ventrículo peritoneal en el periodo neonatal. A los 2 años de vida, cursó con disfunción valvular e ingresó 
a nuestro hospital con signos clínicos de herniación, colocándose de urgencia sistema de derivación ventrículo peritoneal 
contralateral. Lo anterior dejó como secuelas atrofia de ambos hemisferios cerebelosos, del vermix superior y del tronco 
cerebral, principalmente en región dorsal del bulbo raquídeo que se muestra en resonancia magnética nuclear francamente 
atrófico. La secuelas clínicas fueron afectación de pares craneales V al XII y pérdida del control del centro respiratorio. Se 
realizó traqueostomia y gastrostomía. Desde entonces se mantuvo tiempo completo con asistencia de ventilación mecánica 
intrahospitalaria. En el año 2016 se plantea la colocación de marcapaso diafragmático y en 2017 se realiza procedimiento. 
Mediante video-toracoscopia se implantó electrodos en ambos nervios frénicos; posterior a lo cual, requirió 2 meses de 
acondicionamiento del diafragma, lográndose retirar la ventilación mecánica. Conclusiones: En nuestro país existe un 
grupo de pacientes dependientes de ventilación mecánica, susceptibles de mejorar su calidad de vida con la implantación 
de marcapaso diafragmático. Con el presente reporte demostramos que es una alternativa factible en el arsenal de manejo 
de estos pacientes. 

SÍNDROME DE PSEUDO-BARTTER COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE FIBROSIS QUÍSTICA.

Cevallos A, Córdova G, Del Pozo P, Scheu C, Castillo A
Hospital Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: El Síndrome de Pseudo-Bartter se caracteriza por la presencia de alcalosis metabólica con hipocloremia e 
hipokalemia en ausencia de tubulopatía renal. Los pacientes con fibrosis quística (FQ) pueden desarrollar este síndrome 
debido a altas pérdidas de fluidos y electrolitos, correspondiendo a una presentación poco frecuente de esta enfermedad. 
Objetivo: Dar a conocer una forma de presentación clínica de la FQ, poco habitual pero potencialmente grave, de tal ma-
nera de aumentar el índice de sospecha en pacientes con este tipo de alteración hidroelectrolítica y metabólica y conducir 
a un diagnóstico precoz y manejo adecuado. Caso Clínico: Lactante masculino de 5 meses de edad con antecedentes de 
displasia cleinocraneal, que evoluciona con retraso pondoestatural y rechazo de la alimentación. Es hospitalizado en pe-
diatría para evaluación nutricional y multidisciplinaria, destacando en exámenes de ingreso alcalosis metabólica (pH 7.55, 
Bic 37 mEq/lt) con hiponatremia, hipocloremia e hipokalemia (Na 111 mEq/lt, K 1.9 mEq/lt, Cl 64 mEq/lt). Se decide 
traslado para su manejo a nuestra Unidad de Paciente Crítico, recibiendo previamente un bolo de solución fisiológica (SF) 
de 10 cc/kg con un control de natremia previo al traslado de 106 mEq/lt. Ingresa inicialmente estable, hidratado y bien 
perfundido, iniciándose corrección de sus alteraciones hidroelectrolíticas de acuerdo con las recomendaciones y guías de 
manejo existentes. Pese al manejo realizado, evoluciona con poliuria de aproximadamente 10 cc/kg/h, presentando signos 
de deshidratación grave con fontanela hundida y mucosas secas, a pesar de reposición de las pérdidas, con controles pos-
teriores de natremia de 126 mEq/lt. A pesar de que se mantiene un plan de lenta corrección de la natremia, presenta dentro 
de las primeras 24 horas de corrección sodio plasmático de 134-136 mEq/lt. Se realizó además medición de electrolitos en 
orina, FeNa 0.44%, FeCl 0.9%, FeBUN 47%, mostrando función glomerular conservada, por lo que se descarta síndrome 
de Bartter. 24 horas posterior a su ingreso presenta movimientos coreoatetósicos sin pérdida de conciencia, por lo que se 
sospecha mielinolísis extrapontina dado el inesperado y rápido ascenso del sodio plasmático, sin embargo, se realiza RNM 
de cerebro que la descarta, presentando una evolución neurológica satisfactoria. Pese a que inicialmente presentó un test 
del sudor inespecífico, dada la historia de mal crecimiento pondoestatural y el trastorno hidroelectrolítico grave, se realizó 
un nuevo test de sudor y un análisis molecular para FQ, que confirmó una mutación DF508, confirmando el diagnóstico 
de FQ. Dado el manejo inicial y posterior estabilización, no volvió a presentar alteraciones electrolíticas significativas, 
trasladándose a pediatría con un examen neurológico normal. Conclusiones: El Síndrome de Pseudo-Bartter, presentación 
inhabitual pero potencialmente grave de la FQ. La sospecha precoz diagnóstico y manejo oportuno, puede disminuir la 
morbilidad en los pacientes con este tipo de pacie



57 Congreso Chileno de PediatríaCUIDADOS INTENSIVOS

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

23
24

S42

CARACTERIZACION DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COQUELUCHE GRAVE PERIODO ENERO 
2011 – JULIO 2017

Barra A, Cerda C, Gross R, Molina J, Lorca P
UPC Pediátrica – Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: Enfermedad infecciosa producida por Bordetella Pertussis, bacilo Gram negativo altamente contagioso en 
humanos. Es la 5ª causa de muerte prevenible por vacuna a nivel mundial. Coqueluche grave se caracteriza por falla respi-
ratoria, hipoxemia refractaria y/o hipertensión pulmonar. Se presenta principalmente en menores de un año con esquema 
de vacunación incompleto. Objetivo: Describir características clínicas y epidemiológicas de población tratada en UPC 
pediátrica con diagnóstico de coqueluche grave. Materiales: Estudio retrospectivo, revisión de 21 fichas clínicas de pacien-
tes con diagnóstico al alta de coqueluche grave tratados entre enero de 2011 y junio de 2017 en UCI/UTI pediátrica en Hos-
pital Hernán Henríquez Aravena, Temuco. Tabulación de datos en Microsoft Excel y análisis descriptivo y correlacional de 
variables. Resultados: Promedio de edad 39,38 días (12-72 días), sexo 52,38% masculino (11/21). Días de hospitalización 
17,4 promedio (6-45), estado nutricional al diagnóstico 85,71% eutróficos, sobrepeso 9,52% y un 4,76% desnutridos. 
Respecto a la clínica de ingreso, un 100% (21/21) presentó tos paroxística, un 61,9% (13/21) síntomas catarrales, apneas 
47,62% (10/21), cianosis 61,9% (13/21) y vómitos 9,52% (2/21). Estado vaccinal, un 95,24% no vacunado (20/21), 4,76% 
sólo con 1 dosis de DPT (1/21). En un 33,3% (7/21) se identificó cuadro respiratorio en núcleo familiar previo inicio de 
síntomas, sin confirmación de laboratorio. En cuanto a la evolución, un 28,57% presentó hiperleucocitosis mayor a 50.000 
(6/21), sin casos sobre 100.000 leucocitos. Se realizó extranguíneo transfusión con doble volemia en 4 casos, presentando 
el 100% de éstos (4/4) taquicardia sobre 180 latidos por minuto. Sin deterioro neurológico ni HTPP identificados. Un 19% 
requirió apoyo de drogas vasoactivas (4/21). Del total, 76,2% (16/21) requirió apoyo ventilatorio, siendo 50% VMC (8/16), 
con un promedio de 11,12 días de duración; llegando un caso a VAFO. Respecto a las co infecciones, un 14,28% (3/21) 
presentó MLBA (+) a agentes bacterianos, uno de éstos además con co infección viral por parainfluenza II, sin casos con 
bacteriemia demostrada. Al alta, egresaron 95,24% vivos (20/21). Conclusiones: La infección por Bordetella pertussis en 
población menor de 3 meses, en correlación con series descritas a nivel mundial, concentra la mayor incidencia de casos 
de Coqueluche grave como forma de manifestación, coincidiendo con grupos con esquema de vacunación ausente y/o in-
completa. - En un 33,3% de los casos se identificó clínica respiratoria en familiares cercanos, principalmente madre, lo que 
refuerza la necesidad de implementación de estrategias de vacunación en capullo. - Pese a la baja mortalidad presentada en 
nuestra serie, requieren estadías por lo general prolongadas y apoyo ventilatorio en más de 2/3 de los casos, aumentando 
riesgo de co infección y complicaciones. 

CLEARANCE RENAL AUMENTADO EN PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO

Rivera C, González C, Ramírez K, Vega E, Escobar L
Unidad de Paciente Crítico. Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés. Facultad de Ciencias Químicas y Far-
macéuticas, Universidad de Chile. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Introducción: En los pacientes críticos, los cambios fisiopatológicos repercuten en la absorción, distribución, metabolismo 
o eliminación de fármacos, siendo ésta última, variable entre pacientes. Pese a que la falla renal aguda es frecuente, se ha 
descrito la presencia de clearance renal aumentado (CRA) en paciente críticamente enfermo. En pediatría, clearance de 
creatinina plasmática (Clcr) no es buen marcador para estimar filtración glomerular, pero se utiliza ampliamente. En el caso 
de antibióticos como amikacina (AMK), CRA podría condicionar las dosis terapéuticas según objetivos farmacocinéticos/
farmacodinámicos (PK/PD). Objetivo: El objetivo es describir la presencia de CRA y su relación con los niveles de AMK- 
Materiales: Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo de monitorizaciones de niveles séricos de AMK habituales en 
pacientes críticos (mayo-julio 17), excluyendo a pacientes en terapia de reemplazo renal. Cada monitorización midió un 
nivel a 1h (Cpeak) y 6h (C6) post infusión de 0,5h de AMK (15 mg/kg/día). Los parámetros de tiempo de vida media (T½), 
volumen de distribución (Vd), clearance (CL) y concentración máxima calculada (Cmáx) se estimaron por método bayesia-
no (Precise PK®). Se definieron Cpeak=20-30 mg/L y C6= 2-7 mg/L como rangos óptimos. Se estimó Clcr según fórmula 
de Schwartz, identificando presencia de CRA si Clcr≥160 mL/min/1.73m2 y ClAMK≥89 mL/min/1.73m2. Se consideró 
cumplimiento PK/PD una Cmáx/CIM= 8-10. Los datos se analizaron en GraphPad Prism 7,02®. Resultados: Se estudió a 
21 pacientes (11 mujeres, mediana:13 meses de edad) con un total de 31 monitorizaciones. La primera monitorización fue 
a los 2 [1-5] días (mediana [RIQ]). En 3 de cada 4 pacientes (15/21) y 3 de cada 4 monitorizaciones de AMK (24/31) se 
estimó la presencia de CRA, con una mediana de Clcr significativamente mayor (185.9 vs 101.3 ml/min/1,73m2; p<0,005) 
respecto a los pacientes sin CRA. Se encontró que la edad era diferente entre los pacientes con y sin CRA (22 vs 4 meses; 
p=0,0007). En presencia de CRA, los niveles de AMK fueron más bajos (Cpeak: 21,2 vs 29,45 mg/L; p=0,03 y C6: 3,2 vs 8 
mg/L p<0,005), con T ½ menor (1,7 vs 2,6 h; p=0,019). Además, más de la mitad (11/15) tuvieron un Clamk dos veces más 
rápido (ClAMK 141,7 versus 70,98 ml/min/1,73m2; p<0,005) respecto a los pacientes sin CRA. No se encontró diferencia 
en las dosis, estados sépticos, uso de soporte ventilatorio ni fármacos vasoactivos que influyeran en el CRA. En 17 pacientes 
se observó cumplimiento del objetivo PK/PD, sin encontrarse diferencias entre pacientes con o sin CRA. Conclusiones: 
Aunque la estimación de la función renal es una limitante, la mayoría de los pacientes evaluados tuvieron CRA. Esta condi-
ción, pocas veces descrita en la población pediátrica de UPC, tiene un impacto directo sobre los niveles plasmáticos de 
amikacina lo que podría condicionar la efectividad de la terapia para AMK y otros fármacos. Se recomienda siempre evaluar 
CRA al realizar las monitorizaciones y ajustes de dosis.(FONDECYT 11150935).
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¿ES EL TUBO TRAQUEAL CON «CUFF» UN FACTOR DE RIESGO PARA EL ESTRIDOR POST 
EXTUBACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS?

Adasme R, Sobarzo M, Lamatta J, Arellano D, Ramírez I, Castillo A
Hospital Clínico Red de Salud Christus UC

Introducción: Existen varias complicaciones asociadas con las vías respiratorias superiores cuando el paciente es extuba-
do. El más común es el estridor post extubación (PES) con una incidencia reportada entre 2 a 38% en población pediátrica 
menor de 2 años. La asociación de PES con fracaso de extubación está entre 24 a 55%. En los últimos años se ha incre-
mentado el uso de tubo traqueal con “cuff” en población pediátrica, en el pasado, esta intervención sólo se reservó para 
pacientes mayores de ocho años. No se conoce la asociación entre el uso de «cuff” y PES. Objetivo: Analizar si el uso de 
tubo traqueal con manguito es un factor de riesgo de PES en pacientes pediátricos conectados a ventilación mecánica inva-
siva por más de 12 horas en la unidad pediátrica de pacientes críticos. Materiales: Estudio observacional analítico, cohorte 
prospectiva, el análisis de riesgo fue evaluado por regresión logística binaria y ajustado por covariables. Resultados: La 
edad de los pacientes fue de 4 (2-12) meses, la ventilación mecánica mediana fue de 72 (41-118) horas, la incidencia de 
PES de la población estudiada fue de 9,8% (IC del 95%: 3,33 a 16,8) 8). La presencia de manguito en el tubo traqueal se 
observó en el 64% (n = 52) de los pacientes. Usuarios tubo sin rayos fueron 29 (36%) sin asociación significativa con PES, 
OR 0,23 [IC del 95% (0,27, 1,97); Valor p = 0,179]. Los usuarios de “manguito”, 22 (27,2%) tenían “manguito” de alto 
volumen / baja presión y 30 (37,0%) utilizaron bajo volumen / alta presión. No hubo asociación significativa para el riesgo 
de PESen ambos casos. Alto volumen OR 4,31 [IC 95% (0,45, 41,09); Valor de p = 0,204], y bajo volumen O 4,42 [IC del 
95% (0,427, 45,756); Valor p = 0,213]. Conclusiones: El uso de tubo traqueal con manguito no es un factor de riesgo para 
el desarrollo de PES, ni tampoco las variables que surgen de su uso y el tipo de manguito, volumen o presión de inflado. El 
uso previo a la extubación de corticosteroides (24 horas antes) fue un factor protector para PES

HOSPITAL CLÍNICO RED DE SALUD UC

Hospital Clínico Red de Salud Christus UC

Introducción: El análisis de la forma de onda mediante inspección visual puede ser una herramienta fiable, no invasiva y 
útil para detectar la asincronía del paciente-ventilador. Sin embargo, es una habilidad que requiere un profesional debida-
mente capacitado. Actualmente no existen estudios que evalúen la capacidad de los profesionales de la salud que trabajan 
en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para identificar correctamente las asincronías del ventilador-paciente (PVA) 
mediante el análisis de la forma de onda. Objetivo: Evaluar capacidad de reconocer PVA en poirfesionales de la salud que 
trabajan en UCI. Materiales: Este estudio observacional se realizó en 17 UCI urbanas. Los profesionales de la salud que 
trabajan en estas UCI se les pidió reconocer diferentes tipos de PVA mostrados en tres videos de evaluación. Los profesio-
nales de la salud fueron clasificados según los años de experiencia, la capacitación en ventilación mecánica (MV), la pro-
fesión y el número de asincronías identificadas correctamente: Resultados: Se evaluó un total de 366 HCPs. El porcentaje 
de HCP que fue capaz de identificar los tres PVA correctamente fue significativamente mayor en el grupo entrenado que 
el grupo no entrenado (81% vs. 19%, p <0,001). Este comportamiento fue similar entre los HCP que fueron capaces de 
identificar dos PVA (65% vs. 35%, p = .034). Sin embargo, el porcentaje de HCP que identificaron sólo 1 o ninguno PVA 
fue significativamente mayor en el grupo no entrenado que los profesionales en el grupo capacitado. (53% frente a 47%, p 
= 0,016 y 72% frente a 28%, p <0,001, respectivamente). Los cursos de entrenamiento en MV también mostraron aumentar 
casi cuatro veces las probabilidades de identificar PVAs correctamente (OR: 3,67, IC del 95%: 1,93 - 6,96, p <0,001). Sin 
embargo, la asociación entre años de experiencia y la identificación de PVAs no fue estadísticamente significativa. Conclu-
siones: Los cursos de capacitación en MV son un factor crítico para detectar la presencia de asincronía mediante el análisis 
de la forma de onda. La experiencia demostró no ser un factor importante.
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USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO EN LA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012 AL 2016.

Adasme R, Pendola K
Hospital Clínico Red de Salud Christus UC.

Introducción: El óxido nítrico inhalado (iNO) es una terapia de rescate para hipertensión pulmonar persistente e hipoxemia 
refractaria en UCI neonatal, pediátrica y adulto. En Chile funciona desde el año 2006 hasta la fecha en un total de 24 centros 
en la región metropolitana (RM) por un sólo equipo de cuidados respiratorios. El registro en línea de las prestaciones se 
encuentra disponible desde el año 2012. Objetivo: Describir población usuaria de iNO en la región metropolitana desde el 
año 2012 hasta 2016. Materiales: Estudio descriptivo de pacientes usuarios de iNO del registro en línea desde enero 2012 
hasta abril 2016. Se analizaron variables: centro, unidad, diagnóstico, duración, estacionalidad y horario de uso de iNO. 
Se utilizaron los equipos iNOVent transport hasta el año 2014, luego se suman iNOVent DSir (Mallinckrodt, USA), ambos 
con cilindros tipo 88. Se reporta incidencia de uso de iNO por año y su proyección 2016, distribución de uso por unidad 
y centro, distribución por horas de uso y estacionalidad, y tipos de patología por unidad. Se excluyeron pacientes de UCI 
neonatal y pediátrica del Hospital Clínico UC por no estar registro disponible en línea, traslados y conexiones fallidas. 
Resultados: Durante el periodo 2012-2016 se conectaron 947 pacientes a iNO. De estos 146 (15,4%) fueron el 2012, 195 
(20,6%) el 2013, 231 (24,4%) el 2014, 284 (30,0%) el 2015 y 91 (9,6%) el 2016. La proyección bajo modelo poisson por 
año para 2016 fue de 354 casos, IRR 1,24 (IC95% 1,16 – 1,32; p<0,001), este modelo al ser ajustado por centro brinda un 
IRR 1,20 (IC95% 1,13 – 1,27; p< 0,001) dependiendo de clínicas Alemana, Dávila, Las Condes, Indisa, Santa María y de 
Hospitales Calvo Mackenna, Roberto del Río, San Juan de Dios, Tórax, Luis Tisné, San Borja Arriarán, y Sótero del Río. 
Su uso se da en las unidades de neonatología 306 (32,3%), UCI pediátrica 344 (36,3%), UCI CV pediátrica 127 (13,4%), 
UCI adulto 80 (8,5%), Pabellón y hemodinamia 28 (3,0%) y UCI CV adulto 62 (6,6%). La mediana de días de iNO fue de 
3 (1 a 5) días. La estacionalidad sigue una distribución normal, con picos de densidad porcentual entre julio y agosto (12,1 
y 12,3%) y en torno al 5% en enero y diciembre. Los principales diagnósticos para uso de iNO fueron Neumonia/SDRA 
(33%), Cardiopatías (25%), Hernia diafragmática (11%) y otros. La relación de conexiones de día comparado con noche fue 
de 0,56. Conclusiones: Este estudio muestra la distribución de uso del iNO en RM dando especial relevancia al crecimiento 
de uso por centros con mayor incidencia de casos, especialmente en UCI’s pediátricas, CV´s pediátricas y neonatales en 
centros privados y públicos. Las patologías de mayor uso fueron Neumonia/SDRA, cardiópatas y hernias diafragmáticas, 
con estacionalidad elevada en invierno.

TRASLADO AÉREO CON ÓXIDO NÍTRICO EN CHILE

Adasme R, Alaña R, Alarcón D, Covarrubias E, Martínez A
Equipo Terapia Respiratoria Hospital Clínico Red de Salud Christus UC.

Introducción: El sistema de óxido nítrico inhalado (iNO) en Chile funciona en 24 centros en Santiago, 3 en Concepción 
(500 km Santiago), 1 en Puerto Montt (1000 km Santiago) y 1 en Viña del Mar (100 Km Santiago). El servicio completo 
es realizado por un solo equipo de cuidados respiratorios, incluido el traslado. En Chile existen centros de oxigenación 
por membrana extracorpórea (ECMO) sólo en Santiago. Objetivo: Describir población de pacientes traslados con iNO en 
Chile. Materiales: Registro prospectivo de pacientes trasladados desde el inicio del sistema el año 2008 hasta mayo del 
2016. Se reporta información de patología, horas de vuelo, centro de referencia y destino, y soporte ventilatorio a la llegada. 
Se utilizaron los equipos iNOVent transport hasta el año 2014, luego iNOVent DSir con cilindros D. Hasta el año 2013 se 
utilizaba el ventilador mecánico de traslado (VM) BioMed MVP10 y Dragër Oxylog 3000 plus, luego Acutronic fabian 
con posibilidad de ventilación de alta frecuencia (VAFO). Resultados: Se han trasladado 66 pacientes desde Concepción 
21 (31,8%), Temuco 12 (18,2%), Puerto Montt 7 (10,6%), La Serena 6 (9,1%), Osorno 4 (6,1%), Valdivia, Punta Arenas y 
Arica 3 (13,8%), Los Ángeles y Antofagasta 2 (6,1%), y Talca, Chillán y Calama 1 (4,5%). Pacientes Neonatales 64 (96,8%) 
y pediátricos 2 (3,0%). Edad mediana 5 (3 – 11,5) días para neonatología, 34 (20 – 48) meses para pediatría. La tasa de 
incidencia de eventos de traslado es de 1,12 (IC95% 1,02 – 1,24) por año. Se han completado 225,1 horas de vuelo, mediana 
3 (1,3 – 4) horas, 50% en avión Jet y 50% en turbohélice. Las patologías han sido: neumonía 22 (33,3%), hernia diafrag-
mática 18 (27,3%), síndrome aspirativo meconial 11 (16,7%), distrés respiratorio 6 (9,1%), hipertensión pulmonar 4 (6,1%), 
cardiopatía congénita 3 (4,6%) y membrana hialina 2 (3,0%). 54 (82%) pacientes han sido traslados a centros ECMO. Del 
total, 17 (25,8%) usaron ECMO a las 48 horas, con riesgo multivariado de uso dado por recibir al paciente en VAFO y iNO 
(OR 11,6; IC95% 1,17 – 115,7) y ser portador de hernia diafragmática (OR 13,4; IC95% 3,24 - 55). Desde el uso de VAFO 
(29 pacientes) el soporte prioritario a la llegada ha sido HFO (96,6% versus 59,5%; p-value<0,001). El uso de ECMO a 
las 48 hrs. ha aumentado de un 21,6 a un 31,0% (p-value 0,39) y no han habido fallecidos a las 48 horas (anteriormente 2). 
Conclusiones: iNO puede ser administrado de manera segura en el transporte aéreo neonatal y trasladar pacientes de mayor 
gravedad a centros especializados. El uso de VAFO y iNO es una realidad que ha permitido mantener el soporte ventilatorio 
en pacientes graves y aumentar el uso de ECMO en estos mismos.
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES MANEJADOS CON VNI EN UTIP HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS, LA SERENA 2016-2017

Benavides D, Castillo N, Muñoz C, López C, Freire C, Contreras F, Maturana D
Hospital San Juan de Dios, La Serena

Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) se ha convertido en una herramienta terapéutica en insuficiencia respira-
toria aguda en pediatría. Objetivo: Describir la experiencia con VNI en una unidad de tratamiento intermedio pediátrico. 
Materiales: Cohorte de pacientes que recibieron VNI durante los meses de abril 2016 a julio 2017. Registro de variables 
clínicas y gasométricas previo y posterior a la conexión a VNI. Se realizó estadística descriptiva. Resultados: Analizamos 
57 eventos de VNI, de estos el 71,9% fueron pacientes de sexo masculino, el promedio de edad fue de 32,78 meses, el 
52,6% tenía antecedentes mórbidos. La principal indicación de VNI fue patología parenquimatosa (75.43%), dentro de 
estas 39,5% fueron neumonías mixtas, mientras que las neumonías virales correspondieron al 34,88%, siendo el VRS iden-
tificado en el 68,75% de estos casos. Se encontró falla respiratoria hipoxemia en un 85,96% de los casos. PaFi de ingreso 
promedio 222,27. El modo de conexión más utilizado fue BiPAP en modo S/T (59.64%). Los pacientes permanecieron en 
promedio 34,93 horas en VNI. En relación a las complicaciones, se describe neumotórax en 1 pacientes y enfisema con 
neumomediastino en 1 paciente. En cuanto al fracaso de la terapia, 10 pacientes (17,5%) requirieron traslado a UCIP. Con-
clusiones: Considerando que en el Hospital de La Serena no contamos con UCIP, la VNI ha sido, durante el primer año de 
UTIP, nuestra principal herramienta de soporte ventilatorio, y sin duda, un gran desafío. Si bien es cierto, la literatura no 
ofrece buenos resultados en el uso de VNI en pacientes con patología pulmonar parenquimatosa, en nuestra realidad estos 
si se han obtenido, sin perjuicio de la intubación y derivación oportuna de aquellos pacientes que lo han requerido.



57 Congreso Chileno de PediatríaENDOCRINOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

1
2

S46

TUMORES TESTICULARES POR RESTOS ADRENALES

Muñoz T, Torres C
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: Los tumores testiculares por restos adrenales son una complicación poco frecuente de la hiperplasia supra-
rrenal congénita, que se puede sospechar mediante anamnesis y estudio clínico básico. Objetivo: Dar a conocer el diag-
nóstico de los tumores testiculares por restos adrenales a la comunidad pediátrica. Caso Clínico: Se presenta el caso de un 
adolescente de 14 años portador de Hiperplasia suprarrenal congénita, forma clásica perdedora de sal. Diagnosticado a los 
13 días de vida por hiperemesis, hiperpigmentación genital y alteración electrolítica (Sodio 128mEq/L y Potasio 8,1mE-
q/L). con Hidrocortisona y Fludrocortisona, con adherencia errática. Desde el año 2011 abandona controles y tratamiento. 
Consulta en H. Base de Osorno por dolor testicular secundario a traumatismo. Se constata aumento de volumen pétreo 
bilateral de aproximadamente 8 x 6 cm. Ecotomografía concluye masa testicular bilateral de posible origen neoplásico. Con 
leve alteración electrolítica que se atribuye a injuria renal y que responde a volumen. Por domicilio, se deriva a H. Regional 
de Concepción. A su ingreso destaca hiponatremia, hiperkalemia e hipocortisolemia. Es evaluado por equipos de oncología 
y urología, iniciando estudios de etapificación. Radiografía de tórax normal; TAC de abdomen y pelvis sólo con hiperplasia 
suprarrenal bilateral, pero sin evidencia de infiltración ni extensión tumoral. Marcadores tumorales negativos. Se programa 
biopsia testicular. Posteriormente es evaluado por endocrinología, indicándose inicio inmediato de hidrocortisona (20mg/
m2/día). Se toman 17-OH-Progesterona (4,58 ng/mL) y ACTH (639 pg/mL). Se acuerda con equipo de urología suspender 
biopsia testicular hasta evaluar respuesta a terapia corticoidal. Se realiza nueva ecotomografía testicular que resulta com-
patible con tumores testiculares por restos adrenales. El paciente evoluciona favorablemente, con disminución de volumen 
testicular (aprox. 4 x 6 cm) y normalización de electrolitos. Se disminuye dosis a 13mg/m2/día. En controles posteriores, el 
paciente mantiene adecuada adherencia a controles y tratamiento, permaneciendo estable. Conclusiones: Los tumores tes-
ticulares por restos adrenales son una complicación poco frecuente de la hiperplasia suprarrenal durante la infancia, siendo 
más frecuente en la adultez. Es provocada por una excesiva estimulación a nivel central, debido a una mala adherencia pro-
longada al tratamiento. Un diagnóstico oportuno evita exámenes y procedimientos invasivos innecesarios. Un tratamiento 
oportuno puede evitar daño gonadal irreversible.

ATAXIA DE FRIEDREICH

Arriaza M, Pulido N, Consigliere ME, Romero MP
Hospital Gustavo Fricke

Introducción: La Ataxia de Friedreich (AF) es la causa más común de ataxia autósomica recesiva en población caucásica, 
afectando a 1/ 50.000 nacidos vivos. Se caracteriza por ataxia truncal y de extremidades, inicio temprano y progresivo. Se 
debe a una expansión GAA intrónica del gen FXN, mutación que causa una disminución de frataxina, proteína que intervie-
ne en el metabolismo del hierro mitocondrial. A mayor número de repeticiones GAA, menor cantidad de frataxina y mayor 
precocidad, severidad y velocidad de progresión de los síntomas. El diagnóstico de la AF se establece con niveles bajos de 
frataxina y con el estudio genético molecular, su severidad y pronóstico. Complicaciones asociadas, como la diabetes melli-
tus (DM) y cardiomiopatías se correlacionan con la severidad de la enfermedad, esta última condición es la causa de muerte 
en el 50% de los casos. Objetivo: Reportamos a una adolescente de 14 años, portadora de una AF desde los 5 años y un 
Síndrome de Wolff Parkinson White. Caso Clínico: Nuestra paciente desarrolló una DM con cetoacidosis severa (CAD), en 
este contexto presenta una arritmia compleja asociada a una miocardiopatía dilatada, que culmina en un paro cardiorrespira-
torio. Secundariamente presenta una trombosis arterial isquémica de una extremidad inferior, que requirió amputación. La 
evolución posterior ha sido muy satisfactoria, recibiendo actualmente insulina basal-bolo en dosis bajas y anticoagulantes 
orales. El estudio de laboratorio confirma la presencia de bajos niveles de frataxina (2 ng/mL; vn ≥ 19). El estudio genético 
molecular en ADN sanguíneo, confirma homocigocidad de la expansión de AF bialélica de aprox. 850 a 950 repeticiones 
GAA. No se realizó estudio a la familia. Conclusiones: El número de repeticiones GAA del gen FTX normal, fluctúa entre 
7 y 22. La mayoría de los pacientes con AF (92%) tienen expansiones mayores a 120 repeticiones (120-1200) en ambos 
alelos, hallazgo presente en nuestra paciente. Un aspecto relevante es la correlación genotipo-fenotipo: a mayor tamaño de 
expansión GAA; menor edad de inicio y mayor gravedad del cuadro clínico. La DM aparece con expansiones superiores 
a 800 y la miocardiopatía mayores a 500. El número de expansiones explican la precocidad y gravedad del cuadro en esta 
niña y su pronóstico. La DM es una afección común en esta entidad, pero no a tan temprana edad. Está causada por insulino 
resistencia, disfunción y muerte de las células ß pancreáticas. Probablemente la CAD descompensó su equilibrio metabólico 
y gatilló la arritmia que le causó el paro. A pesar de lo anterior, es llamativa la recuperación metabólica y cardiológica a 
pocas semanas del evento inicial. La metformina está contraindicada, debido al compromiso mitocondrial. En todo paciente 
con AF se debe realizar tamizaje de diabetes. Se debe contar con análisis de laboratorio que confirmen el diagnóstico y 
pronóstico, para otorgar un manejo apropiado y consejo genético a la familia.
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INSULINORESISTENCIA POR MUTACIÓN EN EL GEN DEL RECEPTOR DE INSULINA (INSR), 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO.

Charris R ,Villanueva J 
Hospital de Puerto Montt.

Introducción: El gen receptor de insulina (INSR) se correlaciona con el brazo corto del cromosoma 19 y está compuesto 
por 22 exones. El receptor de insulina es una glucoproteína de superficie, compuesta por 4 subunidades: 2 extracelulares (α) 
y 2 intracelulares (β). Cualquier defecto en su función, puede ser responsable de síndromes de resistencia extrema a la in-
sulina. Los síndromes monogénicos de resistencia a la insulina constituyen un grupo de entidades raras, sub-diagnosticadas 
en sus formas leves. Se conocen más de 130 mutaciones en el gen del receptor de insulina (INSR),con amplio espectro fe-
notípico. Mutaciones dominantes inactivadoras del gen INSR, en el síndrome de insulinorresistencia tipo A, caracterizado 
por resistencia extrema a la insulina, acantosis nigricans e hiperandrogenismo. Mutaciones recesivas en los síndromes de 
Leprechaunismo y de Rabson-Mendenhall, estas condiciones se caracterizan por restricciones de crecimiento intrauterino 
y postnatal, dismórfias, alteración de la homeostasis de la glucosa y muerte prematura. Presentamos un caso clínico de re-
sistencia insulínica monogénica tipo A, destacando la importancia del estudio molecular, tanto para el mejor conocimiento 
de la patogénesis y la relación genotipo-fenotipo, como para la futura optimización del tratamiento. Destacamos la elevada 
morbilidad de este síndrome, a pesar de encontrarse dentro del espectro más leve de los síndromes genéticos de resistencia 
extrema a la insulina. Objetivo: Presentación de caso clínico de síndrome congénito de resistencia a la insulina, por muta-
ción del gen del receptor de insulina, destacando los aspectos fenotípicos acentuados del cuadro. Caso Clínico: Paciente de 
16 años, consulta al servicio de endocrinología a los 12 años, por acantosis nigricans generalizada en cara, cuello, axilas, 
pliegues abdominales e inguinales , hiperpigmentación escrotal, aumento del vello corporal generalizado, decaimiento y 
sobrepeso. Exámenes de laboratorio destacan insulina basal 734 uU/ml, glucosa 102 mg/dl, Hba1c 7,4%. Inicio terapia 
con insulinosensibilizador (metformina), recomendaciones dietéticas y ejercicio. En controles se observa nivel basal de 
insulina (185,2 uU/ml), glucosa 92 mg/dl, Hba1c 5,3%. Se deriva para estudio molecular, en centro de mayor complejidad, 
por sospecha de síndrome genético de resistencia a la insulina. Se confirma una mutación heterocigota en el gen de recep-
tor de insulina: c.3614C > T; p.Pro1205L. En su evolución paciente destaca normalizacion del Indice de masa corporal, 
con persistencia de rasgos fenotipicos del síndrome. Conclusiones: Destacamos la relevancia de estudio molecular en 
pacientes con sospecha clínica de mutación del gen del receptor de la insulina, por su asociación con gravedad del cuadro 
y pronostico. Además permite adecuar terapia específica, que en el caso presentado, se basó en estilo de vida saludable más 
insulinosensibilizadores. Y realizar consejo genético conociéndose el tipo de trasmisión de la mutación presentada. 

HIPOPARATIROIDISMO EN RECIÉN NACIDOS

Arriaza M, Godoy J, González M
Hospital Gustavo Fricke. Universidad de Valparaiso

Introducción: La hipocalcemia es una patología frecuente en recién nacidos (RN), siendo sus causas numerosas. Sin em-
bargo el hipoparatiroidismo es una etiología poco común en esta etapa de la vida. Objetivo: Se analizarán los mecanismos 
de producción de ésta patología y sus diagnósticos diferenciales.Caso Clínico: Lactante de 2,5 meses de vida, hijo de una 
madre consumidora de drogas. Nace a las 40 semanas, vía parto vaginal espontáneo. Su peso de nacimiento fue 3.620 gr, 
longitud 50 cm y perímetro craneal de 35 cm, siendo un RN de término adecuado para su edad gestacional.. Desde el naci-
miento presenta distrés respiratorio agudo ingresando a la unidad de cuidados críticos neonatal para asistencia ventilatoria 
durante 13 días. En su examen físico no se evidenció dismorfias ni malformaciones. A las pocas horas de vida presenta 
movimientos oculares anormales, chupeteo y desaturaciones episódicas, interpretadas como convulsiones y manejadas 
con fenobarbital más levetiracetam, evolucionando con hipotonía marcada. La ecografía y scanner cerebrales más un elec-
troencefalograma no mostraron alteraciones. Se descartó errores innatos del metabolismo. A los 15 días de vida se pesquisa 
hipocalcemia severa (calcemia corregida 4,6 mg/dl), hiperfosfemia (9,6 mg/dl), hipomagnesemia (1,4 mg/dl), bajos niveles 
de vitamina D (10,3 ng/ml) e hipocalciuria (<1 mg/dl); asociado a niveles bajos de PTH (6 pg/ml), confirmando la presencia 
de hipoparatiroidismo primario. El paciente recibe calcio endovenoso y luego oral, magnesio y calcitriol, el que se ajusta 
progresivamente para lograr el control metabólico. Se descartan alteraciones endocrinológicas concomitantes así como el 
Síndrome de Di George, mediante cariograma con FISH 22q11.2. El estudio auditivo (BERA), así como la función renal 
normal, permitió descartar el síndrome HDR (Hypoparathyroidism, sensoneural Deafness and Renal disease). Egresa a los 
dos meses de vida tras normalización de calcio y fósforo con indicación de recibir calcitriol, carbonato de calcio y vitamina 
D permanentes. Reingresa a los 5 días por episodio de dificultad respiratoria debido a infección respiratoria baja. Se pesqui-
sa hipocalcemia de 5,5 mg/dl, fósforo 7,4 mg/dl y magnesio 1,4 mg/dl. Se maneja con bolo de calcio endovenoso y ajustes 
de calcio oral y calcitriol, obteniéndose buena respuesta clínica y de laboratorio. Conclusiones: Existen diversas causas de 
hipoparatiroidismo: genéticas, autoinmunes y adquiridas. Respecto a clínica, la mayoría de los pacientes con hipocalcemia 
son asintomáticos. De presentar síntomas. lo más frecuente es la irritabilidad neuromuscular, caracterizada por inquietud y 
mioclonías. La mayoría de los RN presentan movimientos tipo convulsiones, considerado como tetania en el contexto de 
hipocalcemia. En nuestro paciente, se presume actualmente hipoparatiroidismo primario, descartándose causa transitoria. 
Destaca disminución de calcemia importante e hipocalciuria durante periodo agudo de enfermedad. 
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DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR 
- QUILLOTA 

Bustamante A, Arriaza M, González M
Hospital Dr. Gustavo Fricke 

Introducción: La diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica, que se caracteriza por hiperglicemia crónica, que resulta 
de la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, determinando un déficit absoluto de insulina y dependencia 
vital de la insulina exógena. Esta patología es más frecuente en la niñez y adolescencia. Los síntomas clásicos son polidip-
sia, poliuria, polifagia, nicturia, pérdida de peso de rápida evolución y cursar con o sin cetoacidosis. La incidencia está 
aumentando en forma exponencial en todo el mundo, con un incremento promedio de 3% anual. Objetivo: Describir las 
características clínicas y epidemiológicas de los pacientes diabéticos controlados en el SSVQ. Materiales: Revisión de 
fichas clínicas de todos los pacientes diabéticos tipo 1 controlados hasta mayo 2017. Resultados: Actualmente se controlan 
114 pacientes, de los cuales 57 son hombres y 57 mujeres y cuyas edades varían entre los 10 ± 3,78 años. En la distribución 
etaria los lactantes corresponden a 2 (1,7%), los preescolares 14 (12,2%), escolares 56 (49,1%), adolescentes 35 (30,7%) y 
mayores de 15 años, 3 (2,6%). El promedio de edad al debut fue de 6,6 ± 3,66 años en mujeres y 7 ± 3.73 años en hombres y 
el promedio de años de enfermedad es de 3,52 ± 2,9. Según años de evolución de la enfermedad: hay 12 (10,5%) pacientes 
con < 1 año, 79 (69,2%) entre 1-5 años y 23 pacientes (20,1%) más de 5 años de enfermedad. La HbA1C promedio del últi-
mo trimestre según grupo etarios es de 1 a 4 años: 7,76%, de 5 a 8 años: 8,55%, de 9-12 años: 8.26% de 13 a 17 años 9,03%. 
La procedencia de los pacientes corresponde a Viña del mar 32,5%, Quilpué 14,9%, Quillota 10,5%, Villa Alemana 7,9%, 
Limache 6,1% y en menor porcentaje otras comunas. Patologías asociadas: hipoacusia, 1 caso (0,8%); hipotiroidismo, 9 
casos (7,8%); Vitíligo, 1 paciente (0,8%); Sd. Down, 2 paciente (1,7%), de estos uno con enfermedad celiaca asociada. 
Solo un paciente adolescente presenta afectación de la función renal. El fondo de ojo ha sido normal en todos los pacientes. 
Tratamientos utilizados corresponden a múltiples dosis de insulina análogas en esquema basal-bolo o uso de bomba de 
insulina. Conclusiones: Actualmente se atienden a pacientes en una proporción igual de hombres y mujeres. La mayoría 
son escolares, seguido de los adolescentes, edades en las cuales se hace más difícil el control y adherencia al tratamiento. 
La edad de debut fue algo más temprano en el grupo de femenino. Dentro de las patologías asociadas, destaca la presencia 
de hipotiroidismo en 9 pacientes y además 1 paciente presenta complicaciones microvasculares. La prevalencia de DM1 
en Viña del Mar es mayor que en otras provincias. La mayoría de los pacientes se encuentra en tratamiento de esquema 
basal-bolo con insulinas análogas. 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1), CONTROL METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE, VIÑA DEL MAR

Bustamante A, Arriaza M, González M, Fuentes M
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Introducción: El fin del control metabólico en pacientes diabéticos, es retrasar o disminuir las complicaciones microvas-
culares a largo plazo. El nivel de control glucémico necesario para disminuir óptimamente según ADA 2017 es con HbA1C 
<7.5% en todos los grupos etarios pediátricos, esta meta siempre equilibrada con el riesgo de hipoglicemias sobre todo en 
la población infantil. Aun así, la mayoría de los niños y adolescentes diabéticos tienen un control subóptimo de su glicemia. 
Los cambios hormonales y psicológicos sobre todo en los pacientes adolescentes suelen ser causa de mala adherencia al 
tratamiento y mal control metabólico. El estudio Hvidovre, analizó de forma transversal 21 departamentos pediátricos, 
representando a 18 países de Europa, Japón y América del Norte, el valor promedio de HbA1C fue 8,6 % ± 1,7. Objetivo: 
Evaluar el control metabólico de los pacientes diabéticos infanto-juveniles, controlados en el hospital Dr. Gustavo Fricke, 
centro de referencia del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) y comparar nuestros resultados con centros de 
mayor complejidad. Materiales: Revisión de fichas clínicas de los pacientes controlados en el SSVQ, entre enero de 2005 
al mayo de 2017. Describiremos los valores de HbA1C según edad y años de enfermedad y logro de HbA1C diana según 
ADA 2017. Se analiza por separado aquellos niños que usan bomba de insulina.,Resultados: Se evaluaron a un total de 111 
pacientes, de los cuales 56 son hombres y 55 mujeres y cuyas edades varían entre los 10 ± 3,73 años. La HbA1C promedio 
fue de 8,68 % ± 1,86. Los años de enfermedad promedio son de 3,6 ± 2,89 años. Aquellos que usan bomba de insulina 
tienen una HbA1C promedio de 7,85% ± 1,8. Conclusiones: A pesar de llevar un control permanente de los pacientes esta-
mos lejos de lograr un control metabólico de acuerdo con los objetivos de HbA1C de ADA o ISPAD. Comparando nuestra 
realidad con la de otros centros a nivel mundial obtuvimos un valor de HbA1C promedio similar. Los valores más altos 
de HbA1C se observaron en adolescentes. Los mejores resultados se observan en escolares y en pacientes con menos de 1 
año de enfermedad, en los cuales puede estar influyendo la fase de luna de miel. Los pacientes que usan bomba de infusión 
logran tener un promedio más cercano a las metas.
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LIPODISTROFIA CONGÉNITA GENERALIZADA

Espinoza M, Parga D, Mira M, Mericq V, Caamaño M
Hospital San Borja-Arriarán

Introducción: Paciente al nacer con fenotipo enflaquecido, PEG severo, que evoluciona con hiperglicemia período neona-
tal. Con diagnóstico de Lipodistrofia Congénita Generalizada. La importancia es dar a conocer el caso y su evolución del 
período neonatal, considerando los pocos casos y baja prevalencia. Objetivo: Conocer y describir evolución de paciente 
con Lipodistrofia Congénita Generalizada. Caso Clínico: Primera hija de madre adolescente de 15 años que cursa emba-
razo controlado desde el 1º trimestre. Hospitalizada desde el nacimiento en la Unidad de Neonatología HSBA. Al nacer se 
constata un Recién Nacido con depresión respiratoria que requiere maniobras de reanimación. Destaca al examen físico el 
aspecto enflaquecido pero con peso adecuado para su edad gestacional; además de algunos rasgos dismórficos faciales, se 
completa estudio con ecotomografía abdominal que resulta normal y ecotomografía cerebral normal. Desde su 2º semana 
de vida evoluciona con tendencia a glicemias fluctuantes entre hiper e hipoglicemias estando con nutrición parenteral con 
cargas de glucosa de 5mg/kg/min. Se constata en los exámenes de laboratorio hipertrigliceridemia de 715mg/dl, por lo 
que es reevaluada a los 15 días de vida por Endocrinología. En ese momento impresiona al examen físico, enflaquecida y 
escaso tejido adiposo subcutáneo, por lo que junto con los exámenes anteriores se plantea como posibilidad diagnóstica 
Lipodistrofia generalizada congénita. Se solicita exámenes entre los que destaca Insulina > 300. Se rescata TSH 25,8 por lo 
que se inicia Levotiroxina 10 ug/kg/día y se solicita Ecografía Tiroidea. Al 1 mes de vida se solicita estudio de de Hiperan-
drogenismo, condición asociada a la Lipodistrofia Congénita, encontrándose en los exámenes: Eco pelviana con aumento 
del volumen ovárico y Androstenediona elevada. Pendiente resultados de Leptina, Adiponectina y estudio molecular de Li-
podistrofia. Entre los exámenes solicitados se constata déficit Vitamina D iniciándose suplementación con Vitamina D 2000 
U/día. Desde el nacimiento con dificultades en tolerancia a la alimentación enteral y con alta variabilidad en sus glicemias 
por lo que se dificulta la suspensión del aporte parenteral de glucosa. Evoluciona lentamente con mejoría de la tolerancia 
enteral logrando la semana recién pasada tolerancia enteral completa (alimentación en bolos diurna con AEC nocturna) 
con suspensión del aporte parenteral de glucosa, manteniendo estabilidad glicémica. Conclusiones: Paciente con fenotipo 
característico y evolución con hipoglicemia persistente se debe plantear diagnóstico de Lipodristrofia generalizada Congé-
nita. Se debe realizar estudio de trigliceridos, hiperandrogenismo, Vitamina D, Función tiroidea, Leptina y la importancia 
del estudio molecular para el consejo genético.

CORRELACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD ÓSEA RADIOLÓGICA MEDIANTE EL MÉTODO 
DE GREULICH Y PYLE VERSUS LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA UTILIZANDO EL SOFTWARE BO-
NEXPERT

Villacrés F, Pose G, Silva C, Guiloff S
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La edad ósea es una medida del grado de maduración esquelética de un niño. La evaluación radiológica de 
la edad ósea, mediante el uso de la radiografía de mano y muñeca, es un procedimiento de rutina en la radiología pediátrica, 
constituyendo un indicador efectivo para diagnosticar, controlar la evolución y guiar el tratamiento de niños con patologías 
que afectan el crecimiento como pubertad precoz o talla baja, por lo que la exactitud en la evaluación de la edad ósea es 
muy importante. Los métodos manuales tradicionalmente usados para determinar la edad ósea a menudo consumen mucho 
tiempo y pueden ser imprecisos dada la gran variabilidad inter-observador, es por esto, que últimamente ha aumentado la 
necesidad de utilizar métodos automatizados para determinar la edad ósea de los pacientes. Objetivo: Determinar el grado 
de correlación en la valoración de la edad ósea radiológica entre la lectura de radiografías de mano mediante el método de 
Greulich y Pyle versus la evaluación automatizada por el programa computacional BoneXpert durante el periodo 2013-
2016 en Clínica Alemana de Santiago. Materiales: Se realizó un estudio de correlación de técnicas diagnósticas para el 
cual se seleccionaron 1500 radiografías de carpo consecutivas realizadas para determinación de la edad ósea en niños y 
niñas menores de 16 años de edad durante el periodo 2013-2016 en nuestra institución. Las radiografìas que ya contaban 
con la evaluación de edad ósea mediante el Atlas de Greulich y Pyle (GP) por siete radiólogos pediatras de nuestra institu-
ción, y fueron sometidas al software computacional Bonexpert (BE) para evaluación automatizada de edad ósea. Además, 
se toma muestra de 100 casos al azar para análisis-reanálisis de la técnica BE. Posteriormente se analizaron niveles de 
correlación de las mediciones (r de Pearson) y niveles de variabilidad de mediciones mediante análisis de Bland-Altman. 
Resultados: Se excluyen 7 casos por falla técnica que impide la cuantificación automática, la muestra final corresponde a 
1493 casos. La muestra incluye a 922 niñas (61.8%), con mediana de edad cronológica de 9.96 años (RIC 8.51-11.29) en 
niñas y 11.12 años (RIC 8.72-12.71) en niños (p 0.001). Los niveles de correlación entre edad cronológica (EC) y edad BE 
entre los distintos lectores variaron entre 0.91 y 0.93. El análisis de Bland-Altman indicó una diferencia promedio entre EC 
y BE de 0.19 años (IC 0.13 a 0.25). En análisis-reanálisis de 100 casos al azar mediante BE, la correlación fue de un 1.00 
(corrleación perfecta). Se construyen curva de distribución poblacional. Conclusiones: El análisis automatizado mediante 
BoneXpert permite una evaluación estandarizada, de baja variabilidad, y alta concordancia. 
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ESTUDIO DE MUCOPOLISACARIDOSIS EN NIÑOS CON TALLA BAJA IDIOPÁTICA. 

Sánchez P,  Román R, Linares J, Zavala N, Herrera A, Letelier Y 
Hospital Regional de Antofagasta Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Antofagasta

Introducción: Las mucopolisacaridosis (MP) son enfermedades poco frecuentes con fenotipo característico, que pueden 
afectar el crecimiento.El estudio de MP no es un examen de primera línea en el estudio de niños con talla baja (NTB). 
Postulamos que algunos NTB con estudio completo negativo, catalogados como niños con talla baja idiopática (NTBI) 
podrían tener una forma subclínica de MP. Objetivo: Describir las características de NTB que consultan en endocrinología 
e identificar los casos de TBI para ofrecerles un tamizaje en busca de MP subclínica. Materiales: Se revisan las curvas de 
crecimiento de todos los niños en control desde 2010 a 2016 en endocrinología (n=7108), excluyendo a trisomías 21. Se 
revisan las fichas de todos los NTB (talla . Resultados: Se identifican 397 NTB, correspondiente al 6% de los pacientes en 
control. Se incluyen 383 NTB, que tenían datos y estudio completo. La etiología de NTB fue 22 % familiar, 22% idiopática, 
14,4% pequeño al nacer, 9% displasia esquelética, 5,5% genopatías,5,3 hipotiroidismo, 4,5% déficit de GH, 3% Turner, 3% 
retraso constitucional, 10,6% otros y 0.8% mucopolisacaridosis donde se incluyen 3 niños con cuadro clínico característico 
y estudio confirmado de MP. Los NTB eran 55% varones, púberes 27% con estatura Z -2,6 ± 0,7, IMC Z 0,34± 1,3 ,peso 
al nacer Z - 0,9 ±1,2 y talla target Z -1,21 ± 0,7. El 14% usaba GH, 4% inhibidores de aromatasa y 4% análogos LHRH.  
Se identifican 83 NTBI; 53 de ellos acceden al estudio de MP, con niveles promedio de enzima alfa iduronidasa 17,1 ± 7 
umol/l/h (rango 7,2-28) (VN >4,2), aril sulfatasa B 18,7 ± 6,5 umol/l/h (rango 6,8-37,7) (VN > 5,0) y galactosa 6 sulfatasa 
20,8 ± 7,9 umol/l/20h (rango 8,1- 40,9) (VN >8,0). Todos los NTBI estudiados (NTBIe) tuvieron niveles normales. Los NT-
BIe consultaron a una edad mayor ( 9,4 ± 4 v/s 8,0 ± 4,4 años ) ( p <0,001) y tuvieron una talla al nacer mayor que el grupo 
total de NTB ( Z-1,0 ± 1,2 v/s Z-1,8 ± 1,6 )(p<0,001) . Sin diferencias en las demás características clínicas. Conclusiones: 
Un 6% de los pacientes que consultan en endocrinología son NTB. Un grupo importante queda catalogado como NTB fa-
miliar y NTBI. La frecuencia de los diagnósticos sugiere que existe una subderivación de las niñas con Sindrome de Turner 
y destaca que sólo un 15% de los NTB recibe GH. En nuestra serie de NTBI no encontramos casos de mucopolisacaridosis 
subclínica. Concluimos que no se justifica el estudio de MP en NTBI sin signos clínicos ni radiológicos de MP. 

EVALUACIÓN INTERVENCIÓN NUTRICIONAL NIÑOS OBESOS EN CONTROL, JUNIO 2009, CESFAM 
PINARES, CHIGUAYANTE

Acuña S, Gutiérrez D, Jerez C, Cornejo G
CESFAM Pinares

Introducción: La obesidad en Chile constituye la alteración nutricional más relevante en todas las edades, convirtiéndose 
en un problema de salud pública al asociarse a desarrollo de insulinorresistencia e intolerancia a la glucosa. El aumento de 
grasa corporal por sedentarismo y antecedentes familiares se asocia a Hipertensión Arterial (HTA), Dislipidemia (DLP) y 
Enfermedad Coronaria en la vida adulta, condicionando una alta morbimortalidad y costo para el país, por ende la impor-
tancia de su prevención, especialmente en la población infantil, donde los cambios de los estilos de vida son más suscepti-
bles de ser incorporados como un nuevo hábito y más saludable. Objetivo: Evaluar el éxito y/o fracaso de la intervención 
nutricional de los pacientes pediátricos obesos del CESFAM Pinares de Chiguayante. Materiales: Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se hizo la revisión de historias clínicas de niños de entre 2 y 6 años en control en Programa Infantil a través 
del control niño sano en el CESFAM Pinares, Chiguayante al 30 de Junio de 2009, con al menos un año de control nutri-
cional, con ficha clínica ubicable y asequible, seleccionándose una muestra de 51 pacientes, por muestreo no probabilístico 
intencional. Resultados: El 56,7% de los pacientes eran de sexo femenino, concentrándose un 43,1% entre los 5 a 6 años 
teniendo sólo un 39% antecedentes paternos de obesidad, pertenecientes al tramo A, un 43%. Un 31,3% del total logró éxito 
con la intervención, perteneciendo al tramo B un 37,6 % de ellos, concentrándose en el sexo femenino en todos los rangos 
etarios. Un 47% de los niños que fracasaron en el tramo A, tenía antecedentes de obesidad en los padres. Conclusiones: 
La obesidad es un desafío que la salud pública debe seguir estudiando, para identificar factores que determinen el éxito 
de las intervenciones, mejorando así las estrategias que deben adecuarse a las características de cada población. El hecho 
de que el éxito de la intervención fuera de solo un 37% permite identificar los focos de atención en la evaluación de las 
estrategias de intervención, de modo de concentrar los esfuerzos en los grupos que logran menor mejoría de sus parámetros 
antropométricos, dado que es el grupo que mayor riesgo tiene de persistir en sobrepeso y obesidad en la vida adulta, con 
las consecuencias que esto lleva en la salud. Por todo lo anterior, y considerando que este estudio fue realizado previo a la 
declaración de la OMS sobre las intervenciones a realizar para reducir las tasas de malnutrición por exceso, y previo a la 
progresiva aplicación de medidas a nivel nacional, como es la controvertida ley de etiquetado, es que sugerimos realizar 
nuevamente este estudio en este centro y otros, de modo de analizar el impacto que pudieran estar teniendo estas nuevas 
estrategias en las población objetivo, de manera de realizar un análisis crítico sobre los resultados y modificar aquellas 
estrategias nuevas o antiguas que aún están vigentes y que quizás no tienen el impacto esperado. 
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PREESCOLAR CON RAQUITISMO VITAMINA D DEPENDIENTE TIPO 1

Lagos A, Aravena R, Contreras A, Meza L
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: El raquitismo es una enfermedad olvidada, reapareciendo en formas familiares, sin embargo, el déficit de 
vitamina D sigue siendo la causa más frecuente. La vitamina D es una hormona esencial para la absorción de calcio a nivel 
intestinal. Se obtiene de la dieta y por producción endógena secundaria a la exposición solar, siendo esta ultima la que apor-
ta el 90%. En el raquitismo existe una alteración de la función o niveles bajos de esta vitamina ocasionando hipocalcemia, 
estimulando la liberación de la hormona parotídea, que aumenta la reabsorción de calcio de los túbulos renales, aumen-
tando los niveles de 1,25 dihidroxi vitamina D, la forma activa, y estimula la diferenciación de osteoclastos, que producen 
resorción ósea, para aumentar la calcemia, causando mineralización insuficiente que afecta principalmente el cartílago de 
crecimiento. Objetivo: Presentar un caso de raquitismo, con su evolución y tratamiento, para el reconocimiento oportuno, 
ya que puede producir daño neurológico, talla baja severa, deformidades óseas permanentes, hasta la muerte. Caso Clínico: 
Preescolar de 2 años y 6 meses con desarrollo psicomotor normal hasta el año de vida, comienza con bipedestación, que 
luego retrocede en sus habilidades motoras. A la edad de 1 año y 3 meses, evita moverse, asociado a dolor en extremida-
des. Antecedentes: recibió vitamina ACD hasta el año de edad. Familiares; hermano menor con cardiopatía congénita y 
deleción cromosoma 8, y un tío paterno con talla baja con deformidades óseas, sin tratamiento. Al examen físico; riesgo 
de desnutrir crónico, talla baja, quejumbroso, sin capacidad de sentarse, evitando la movilidad, destaca clavículas promi-
nentes, rosario costal, deformidad de huesos largos y engrosamiento metafisiario. Refería dolor constante generalizado. 
Exámenes de ingreso destaca; Fosfatasa alcalina 3798U/L, Calcio 8,2mg/dL, Fosforo 1,9mg/dL, Fosforo urinario 103mg/
dL, PTHi 1278pg/mL, hidroxi vit. D 30,6ng/dl. Se descarta síndrome de malabsorción. Por 25 hidroxi vitamina D en rango 
normal se asume raquitismo Vit. D dependiente, probablemente tipo 1 (déficit de 1 alfa hidroxilasa), este planteamiento se 
realizó en base a la frecuencia y falta de alopecia del paciente, además ante imposibilidad de medir 1,25OH vit D en Chile. 
Estudio con radiografías informa; hipertrofia de uniones costo-condrales, corticales delgadas y engrosamiento metafisiario 
con múltiples fracturas antiguas en consolidación. Edad ósea de 1,5 a 2 años. Se inició tratamiento con calcitriol y calcio 
oral en dosis en aumento progresivo, evaluando respuesta a tratamiento con niveles de fosfatasa alcalina y PHTi. Logrando 
disminución progresiva, llegando a requerir calcitriol 2,5ug y calcio 2200mg, con evolución favorable, con regresión de 
fenotipo y recuperando la movilidad. Conclusiones: El raquitismo es una alteración de los huesos en crecimiento, que, si 
no se sospecha oportunamente, puede traer secuelas a nivel óseo y neurológico, requiriendo tenerlo presente frente a una 
clínica sugerente.

HIPOCALCEMIA EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.

Lozano C, Salinas M, Molina M
Universidad de La Frontera. Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La homeostasis del calcio, está dada por acción del receptor sensible a calcio (CaSR), la paratohormona 
PTH, la vitamina D y la calcitonina. Hipocalcemia se define con calcio sérico total menor a 8,5 mg/dl. Las causas más fre-
cuentes en niño y adolescente son hipoparatiroidismo, hipovitaminosis De hipomagnesemia. El hipoparatiroidismo se debe 
a síntesis o liberación disminuida de PTH de origen genético, autoinmune o postquirúrgico; a la resistencia a la acción de la 
PTH; o a mutaciones del CaSR. La hipocalcemia es poco frecuente en Pediatría, por lo mismo su sospecha diagnóstica es 
baja, incluso sus manifestaciones clínicas pueden atribuirse a otras causas como síndromes epilépticos. Puede evolucionar 
a formas severas con graves complicaciones principalmente de tipo neuromuscular y cardiovascular que ponen en riesgo la 
vida del paciente. Objetivo: El objetivo es reportar un caso sobre hipocalcemia sintomática severa debida a hipoparatiroi-
dismo primario. Caso Clínico: Paciente con antecedente de crisis convulsivas febriles, presenta cuadro de una semana de 
movimientos paroxísticos, involuntarios de extremidad superior derecha con hipertonía en flexión de menos de un minuto, 
sin inconciencia. En urgencia de extrasistema, ingresa estable, con contracción involuntaria de extremidad superior dere-
cha. TAC cerebral: calcificaciones en núcleos basales. Calcemia 4,3 mg/dl, fosfemia 8,1mg/dl, albúmina, perfil bioquímico 
y hemograma normales. Se administra bolo de gluconato de calcio y traslado a UTI de hospital Hernán Henríquez, ingresa 
estable, signo de Chvostek positivo, sin tetania, no se objetiva Trousseau. ECG ritmo sinusal, QT corregido 0,4. Calcemia 
5,8mg/dl, fosfemia 8,2mg/dl, albúmina 4,2gr/dl, magnesemia 1,6 mg/dl. Se inicia infusión de gluconato de calcio. Calce-
mia 6,6 mg/dl, fosfemia 7,3 mg/dl, PTH 3,2pg/ml, magnesemia, ELP, albúmina, GSA, pruebas tiroideas e índice calciuria/
creatininuria normales. Endocrinólogo recomienda estudio: síndrome poliglandular autoinmune tipo I, cortisol y ACTH 
normales, sin candidiasis crónica; medir niveles vitamina D 35,1 ng/dl nomales; excluir causas genéticas, sin antecedente 
consanguinidad, desarrollo psicomotor y curva de talla normales. Sin cirugías tiroideas ni paratiroideas. Se indica traslape 
a terapia oral con carbonato de calcio y calcitriol. Neurólogo plantea distonía aguda por hipocalcemia y síndrome de Fahr 
secundario trastorno de metabolismo de calcio. Calcemia y fosfemia paulatinamente se normalizan. Impresiona hipopara-
tiroidismo primario adquirido. A los siete días de terapia, calcemia de 9,5mg/dl y fosfemia de 7,7 mg/dl, con mayor parte 
de tratamiento oral. Anticuerpos antiperoxidasa negativo y antiroglobulina 3,8 UI/ml. Se suspende calcio endovenoso, se 
mantiene terapia oral. Conclusiones: La hipocalcemia es importante causa de morbilidad neuromuscular y cardiovascular. 
Es fundamental su alta sospecha diagnóstica y terapia oportuna para evitar complicaciones. 



57 Congreso Chileno de PediatríaENDOCRINOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

13

S52

PROGRAMA DE HIPOTIRODISMO CONGÉNITO EN EL SERVICIO DE SALUD VIÑA MAR-QUILLOTA: 
CARACTERIZACIÓN ETIOLÓGICA

Chávez K, Woolvett F, Arriaza M
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile.

Introducción: El Hipotiroidismo Congénito (HC) es la endocrinopatía más frecuente del recién nacido, con una incidencia 
en Chile de 1:3.069. Predomina en población femenina, en relación 2:1 a 3:1 sobre los hombres. Es una causa preveni-
ble de discapacidad cognitiva, por ello, la importancia del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Debido a las 
escasas manifestaciones clínicas al nacer y a la necesidad de iniciar tratamiento precoz para evitar secuelas, el HC es una 
enfermedad que debe buscarse activamente. Para esto, el Ministerio de Salud de Chile desde el año 1994 implementó el 
programa nacional de tamizaje neonatal. La causa más frecuente de HC corresponde a disembriogénesis (85%), seguido 
de dishormonogénesis. La cintigrafía tiroidea permite iniciar el estudio etiológico, detectando y caracterizando el tejido 
tiroideo. Objetivo: Presentar los pacientes con hipotiroidismo congénito en control en el Policlínico de Endocrinología 
Infantil del Hospital Dr. Gustavo Fricke desde enero 1999 a julio 2017. Materiales: Revisión de una base de datos con los 
pacientes diagnosticados con hipotiroidismo congénito entre los años 1999 y 2017, en el servicio de pediatría del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar. Se realizó una revisión retrospectiva y descriptiva de los datos encontrados. Se clasificó 
las causas de hipotiroidismo congénito en disembriogénesis y dishormonogénesis, agrupando de acuerdo a los hallazgos 
en el cintigrama tiroideo. Resultados: De un total de 64 pacientes, 36 eran de sexo femenino y 28 masculino. Todos fueron 
identificados por el programa de tamizaje neonatal e iniciaron tratamiento con levotiroxina antes de las 3 semanas de vida. 
La mayoría de los casos correspondía a disembriogénesis, siendo ectopía lo más frecuente. Las dishormonogénesis resulta-
ron menos frecuentes. Conclusiones: El HC es una patología poco común y de difícil diagnóstico clínico, pero fácilmente 
detectable por el tamizaje neonatal. La implementación del programa de screening neonatal en nuestro país ha permitido el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes con HC, disminuyendo las complicaciones. La falta de tamizaje obliga 
a un diagnóstico clínico, el cual generalmente es tardío y conlleva importantes secuelas neurológicas. Las características y 
causas más frecuentes en nuestra población coinciden con las de la literatura nacional e internacional. Es importante recal-
car que el estudio etiológico nunca debe retrasar el inicio del tratamiento. 
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NIVEL DE ESTRÉS EN PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN UNIDADES CRÍTICAS PEDIÁTRICAS 
Y NEONATALES.

Astudillo A, Silva P, Daza S
Universidad del Bio – Bio.

Introducción: La enfermedad y la hospitalización son a menudo eventos críticos a los que se enfrenta un niño, la reacción 
de estrés en toda la familia es común después de una enfermedad o una estancia hospitalaria grave. A pesar de que es el hijo 
el que está enfermo, toda la familia puede verse afectada. La hospitalización de un hijo integra 4 dimensiones que se interre-
lacionan entre sí, en primer lugar el niño, en segundo lugar la familia, en tercer lugar, el personal de salud y en último lugar 
el hospital, por lo que el apoyo que la familia pueda obtener durante la hospitalización es un factor fundamental para la re-
ducción de las alteraciones emocionales que provoca en ellos. Las enfermeras y el equipo de enfermería en general son los 
que pasan la mayor parte del tiempo con el usuario, sus padres y familia, por lo que podemos identificar factores estresores 
en ellos y así, aplicar acciones que permitan corregir y disminuir su estrés. Objetivo: Determinar el nivel de estrés de pa-
dres de niños hospitalizados en unidades críticas pediátricas y neonatales. Materiales: Estudio cuantitativo, descriptivo, de 
corte transversal. Se estudió una muestra de 41 padres en las unidades críticas pediátricas y neonatales del Hospital Clínico 
Herminda Martín de Chillán, que cumplieron con criterios de elegibilidad y que se encontraron presentes durante mayo de 
2017. Se aplicó la escala de Estrés Parental versión en español, adaptada por Polaino-Lorente y Ochoa, con alfa global de 
0,92 Los datos fueron procesados con SPSS 15.0, realizando pruebas t-student y ANOVA. Resultados: El nivel de estrés 
de los padres es mayor durante la primera semana de hospitalización del niño en los ámbitos de información recibida por 
parte del personal de salud y la alteración del rol de padres, siendo ambas altamente significativas. En relación al puntaje 
global de estrés, el 48,8% clasificó el grado de estrés como extremadamente estresante; 29,3% muy estresante; 12,2% mo-
deradamente estresante; y los demás poco y nada estresante. Conclusiones: No se encontró significancia estadística entre 
padres con un hijo o padres con 2 o más, por lo tanto, se concluye que el nivel de estrés no varía dependiendo el número de 
hijos. Se concluye que durante los primeros días de hospitalización los padres están más estresados, principalmente en los 
ámbitos de comunicación con el personal de salud y la alteración de su rol de padres. Para los padres, el no ejercer su rol 
como tal, fue lo que más estrés les provocó, destacándose sobre los demás constructos. De acuerdo a la percepción de estrés 
global de los padres, tener un hijo hospitalizado en unidades críticas resulta extremadamente estresante para los padres. 

PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
PARA LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA A TRAVÉS DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE SIMULADO.

Mendoza Y, Barría R
Instituto de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile.

Introducción: La formación de profesionales de salud requiere hoy de estrategias que faciliten la adquisición de compe-
tencias clínicas de manera segura y eficiente. Un entorno de aprendizaje simulado (EAS), no sólo busca la integración de 
conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas, sino también, confianza y seguridad para una práctica de cuidado 
integral. Objetivo: Determinar la percepción de estudiantes de enfermería sobre la adquisición de competencias para la 
práctica pediátrica a través de EAS. Materiales: Estudio de corte transversal en estudiantes de cuarto año de la carrera de 
Enfermería que en 2016 participaron durante 8 días del EAS. Este incluyó además del uso de fantomas y equipos, la interac-
ción con pediatra, médico residente, técnico de enfermería, entre otros. La simulación de atención fue integral considerando 
niño y familia. En julio de 2017, finalizado el semestre académico, del universo de 40 estudiantes, participaron 36 (90%) 
luego del proceso de consentimiento informado. Se aplicó un cuestionario que contó con validez de apariencia y contenido 
por juicio experto, dividido en tres dimensiones. Las primeras dos con escalas Likert de 5 niveles para: i) evaluar la percep-
ción del aporte del EAS para adquirir competencias de enfermería pediátrica (18 ítems; total=90 puntos) y ii) acuerdo con 
la actividad como experiencia de aprendizaje en distintos ámbitos (11 ítems; total=55 puntos). La dimensión 3, usó escala 
diferencial semántica (1-7) para evaluar aspectos estructurales. Para el análisis se calculó medias (± desviación estándar) 
global por dimensión e ítems. Resultados: La dimensión 1 sobre el aporte del EAS en la adquisición de competencias, 
tuvo una media global de 78,3 ±5,6 (min-máx=67-87), promediando 4,35 ±0,31 por ítem. La mayor valoración fue para: 
“Administrar tratamiento farmacológico vía oral” (4,8±0,4), “Identificar oportunamente potenciales complicaciones de 
procedimientos diagnósticos” y “Realizar correctamente balance hídrico”, ambos con igual puntuación media (4,6 ±0,56). 
Los menores puntajes medios fueron para: “Interactuar de manera efectiva con equipo médico” (3,9 ±0,9) y “Desarrollar 
de manera efectiva la recepción de turno” (4,1±0,4). La dimensión 2, en general tuvo alto puntaje de acuerdo (4,6 ±0,3 por 
ítem). La media global fue 50,8 ±3,1 (min-máx=43-55). Mayor acuerdo se observó en los ítems “Permite analizar el error 
y ejercitar conductas para minimizar el daño” (4,9±0,2) y “Permite errar o fallar en el ejercicio de habilidades”. En tanto, 
menor acuerdo con “Permite extrapolar el aprendizaje a distintos ámbitos de formación clínica” (4,3±0,8). La evaluación 
de estructura (1-7), mostró mayor puntaje medio en “Apoyo docente” (6,8±0,4) y “Cantidad de recurso docente” (6,6±0,7); 
mientras menor puntaje en “Equipamiento tecnológico” (5,4±0,8) y “Equipamiento clínico” (5,9±0,9).Conclusiones: El 
EAS permite adquirir competencias para la práctica pediátrica de manera efectiva y segura, a la vez de permitir el desarrollo 
de distintos ámbitos del aprendizaje.
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VALORACIÓN DEL PACIENTE RECIÉN NACIDO CON PATOLOGÍA COMPLEJA: PROPUESTA DE AD-
QUISICIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA.

Vergara K, Domínguez K
Universidad Finis Terrae.

Introducción: Las patologías del recién nacido pueden ser producto de patologías maternas, factores de riesgo o predis-
posición genética. El diagnóstico precoz y las intervenciones prenatales eficientes mejoran las tasas de sobrevida y aumen-
tan la probabilidad de éxito de las intervenciones realizadas posteriormente. Desde la mirada de salud pública, la estrategia 
nacional de salud 2011- 2020, establece la disminución de un 15% la tasa de mortalidad proyectada en el periodo perinatal. 
En este contexto, la valoración integral del recién nacido por parte del profesional Enfermero resulta ser fundamental ya que 
permite generar intervenciones orientadas al manejo oportuno, con seguridad y calidad. Objetivo: Generar una propuesta 
para la adquisición de competencias técnicas por parte de estudiantes de Enfermería en la valoración del paciente recién 
nacido con patología compleja hospitalizado utilizando simulación clínica. Materiales: Se realizó un taller de simulación 
baja fidelidad desarrollando habilidades complejas. En el escenario, dos casos de patologías complejas frecuentes en el área 
de neonatología. En el primer caso, un paciente de 15 días de edad con diagnóstico de hiperbilirrubinema. En el segundo 
caso, un paciente de 25 días con diagnóstico de displasia broncopulmonar. En ambos casos se esperaba que los estudiantes 
realizaran valoración a través del levantamiento de fuentes primarias y secundarias que incluía: ficha clínica, examen físico 
general y segmentario, control de signos vitales e interpretación, y análisis de requerimiento de exámenes. En el escenario 
de simulación se estandarizó ciertos aspectos de seguridad en la atención al paciente relacionado con la identificación del 
paciente y manejo de acceso vascular. Resultados: Participaron 84 estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Enfer-
mería que cursaban la asignatura de Cuidados de la Mujer y Recién Nacido. Se llevaron a cabo los escenarios planifica-
dos. Los estudiantes aplicaron la valoración estructurada entregada previamente. Los estudiantes lograron recopilar toda 
la información necesaria para la estructuración de una historia clínica clara y acabada, identificando posteriormente los 
principales problemas del recién nacido. Conclusiones: Los estudiantes lograron aplicar la valoración estructurada, esto 
les permitió tener la información suficiente para la identificación de problemas y el abordaje de los mismos. La valoración 
del paciente recién nacido con patología compleja se configura como un desafío para los estudiantes de Enfermería ya 
que requiere la movilización de conocimientos y habilidades técnicas y no técnicas. Es importante generar estructuras de 
valoración atingentes para favorecer el proceso de aprendizaje de estudiantes durante su paso de novato a competente. 

PRESENCIA DE PADRES EN MANIOBRAS DE RCP DE UN HIJO/A: MIRADA DE ENFERMERÍA

Muñoz M, Araya P, Basualto C, Cornejo E, Polanco C, Urbina J
Universidad Diego Portales.

Introducción: Entre las políticas de Salud implementadas en la atención de los niños en Chile está la del Hospital Amigo, 
que se basa en un trato digno a la persona, y que tiene por objetivo “entregar una atención acogedora y digna al paciente, 
familia y comunidad” (MINSAL, 2007). Bajo esta premisa, se incentiva la presencia de los padres en los tratamientos de 
sus hijos y acompañamiento continúo durante sus hospitalizaciones; no obstante aún queda pendiente el poder establecer 
normativas sobre la presencia de los padres en las maniobras de reanimación de un hijo/a. Objetivo: Estudio aprobado por 
el Comité de Ética de la UDP, que busca describir las experiencias de las/os enfermeras/os que desempeñan labores pro-
fesionales en un servicio de urgencia pediátrico metropolitano y en el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
de la Región Metropolitana, frente a la presencia de los padres en maniobras de RCP de un hijo/a. Materiales: Cualitativa, 
muestra no probabilística intencional o por conveniencia, con entrevistas semiestructuradas realizadas a enfermeras/os que 
han realizado maniobras de RCP en niños, en presencia de los padres, y que participan en forma voluntaria y confidencial. 
Se realizó análisis de contenido de los datos para extraer las categorías finales. Resultados: De los relatos proporcionados 
por las/os enfermeras/os se evidencia que la presencia de padres en maniobras de RCP de un hijo/a es un elemento benefi-
cioso para entender el procedimiento y para la aceptación del duelo; por otro lado se refleja que para los padres puede llegar 
a ser traumático el escenario, debido a lo invasiva de la situación. Sumado a esto los/as hablantes coinciden en la necesidad 
de la existencia de un profesional capacitado que acompañe y explique a la familia todo el proceso. Conclusiones: Para los 
enfermeros participantes de este estudio la presencia familiar resulta  beneficiosa para los padres, aunque para ellos implica 
inseguridad en el actuar y presión adicional respecto a su rol profesional; además sugieren la presencia de profesionales 
capacitados en estos escenarios.
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FORMACIÓN CLÍNICA DEL ESTUDIANTE EN EL ÁMBITO PEDIÁTRICO: MONITOREO DE UNA ES-
TRATEGIA DOCENTE.

Rapiman M, Lucero G, Torres P
Universidad Diego Portales

Introducción: La formación clínica en el ámbito pediátrico, plantea un especial desafío para la enfermería. Se constituye 
en objetivo primordial entregar al niño, una atención integral, especializada y continua, que sea adaptable a las necesidades 
del niño y familia. De ahí que se deba promocionar, todo lo referido al afecto, a la relación con el otro, al encuentro inter-
subjetivo, durante la formación profesional del estudiante. Se aplica estrategia de enseñanza, a profesionales de enfermería 
que realizan docencia clínica a estudiantes en el ámbito pediátrico. Por medio de situación hipotética se articula coheren-
temente aspectos psicológicos, socioculturales y valóricos, se vincula a textos de lectura y se realiza análisis y discusión 
de las temáticas de estudio. Objetivo: Describir la vivencia del docente de Enfermería, respecto a la implementación de 
estrategia de enseñanza, en la formación clínica del estudiante, en el ámbito pediátrico. Materiales: Muestra obtenida por 
conveniencia; participantes: profesional de enfermería que se desempeña como docente clínico en pediatría; recolección 
de información: a través de 2 grupos focales; análisis de información: se realiza análisis de contenido que permite llegar 
a proposiciones teoréticas respecto del fenómeno de estudio; aspectos éticos: según criterios de Emmanuel; el estudio fue 
revisado por Comité de ética de la Escuela de Enfermería. Resultados: Permiten extraer 3 temas centrales: 1) experiencia 
personal: enriquecedora; 2) personalidad y capacidad cognitiva del estudiante; integración teórico práctica. Conclusiones: 
Los resultados de esta investigación aportan antecedentes para la discusión y análisis de la comunidad académica, dedica-
da a la formación del profesional de enfermería. Los aspectos socioafectivos y valóricos que subyacen a la interrelación 
docente estudiante en el ámbito clínico, se constituyen en elementos esenciales para el aprendizaje, integración de cono-
cimientos y desempeño del estudiante en pediatría.

EFECTIVIDAD CURSO DE PUNCIÓN VASCULAR GUIADA POR ULTRASONIDO (US), PERCEPCIÓN 
ENFERMERAS/OS UPCP

Gamboa C, Nieto D, Suazo M
Hospital Roberto del Río

Introducción: La utilización del US como complemento a la técnica de punción vascular esta validada a través de múltiples 
estudios. Dentro de sus beneficios, permite visualizar los lechos vasculares previo a la punción, y comprobar la adecuada 
inserción del acceso; aumentando la efectividad de la técnica y disminuyendo la cantidad de punciones, permitiendo así un 
procedimiento más seguro, con menos complicaciones, y más confortable para el paciente. Sin embargo, los estudios que 
avalan su efectividad han sido realizados en su mayoría en pacientes adultos, siendo en pacientes pediátricos aún insuficien-
tes. El acceso vascular en pacientes de UPCP, es altamente requerido y suele ser dificultoso de obtener. Para enfermería es 
una oportunidad de mejora en su quehacer. La capacitación continua y utilización de simuladores, contribuye a la seguridad 
de niños y niñas. Objetivo: Evaluar efectividad de curso de punción guiada por US para enfermeros de UPCP. Materiales: 
Se realizó un curso teórico-práctico, dirigido a enfermeras. El curso se estructuró entregando bases teóricas por parte de 
radiólogo e intensivistas expertos en utilización de ecógrafo para punción y realización de talleres tanto de visión vascular a 
través de US, como de punción en simuladores utilizando ecógrafo, con la guía en cada una de las estaciones de expertos en 
la técnica. Se evaluó el curso inmediatamente y un semestre después, realizando encuesta relacionada con efectividad del 
curso. Resultados: 11 enfermeros de UPCP realizaron curso de punción vascular guiada por US, la evaluación inmediata-
mente realizado, a través de encuesta, fue satisfactoria, cumpliendo las expectativas de los asistentes, y considerándolo una 
herramienta a utilizar. En la segunda evaluación, enfocada a lo efectivo del curso, los asistentes consideran que la técnica 
es aplicable en el quehacer profesional, más de la mitad ha utilizado el ecógrafo para puncionar, consideran que el curso da 
herramientas para incentivar el uso de ecógrafo, y que el componente práctico da seguridad para posteriormente utilizar la 
técnica. Sin embargo, en relación a la percepción en cuanto a mejorar la técnica de punción con uso de ecógrafo, la mayoría 
no asocia el uso de US a una mejor o peor eficacia en la punción, y no consideran que un curso único sea suficiente para 
puncionar con ecógrafo y asegurar el éxito. La mayoría de los encuestados, considera que el uso del ecógrafo para puncio-
nar debe ser precoz, utilizándolo cuando no hay éxito después de 3 intentos de punción. Conclusiones: La utilización de 
US para punción vascular es percibida como una herramienta efectiva por los profesionales de enfermería. Sin embargo, se 
requiere de un entrenamiento continuo y práctica simulada del procedimiento, que contribuya a la seguridad del profesional 
para realizar la técnica.
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VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE SEDACIÓN (PSAS) PEDIATRICA.

Jaramillo MD, Carvajal C
Hospital Roberto del Río

Introducción: Actualmente en las UPCP se sabe que solo cerca del 57% de los pacientes están correctamente sedados y 
se ha demostrado que esto mismo incide en los días de ventilación mecánica, hospitalización y eventualmente en las tasas 
de mortalidad. Es por esto que se vuelve necesario contar con un instrumento fidedigno y posible de aplicar para medir 
sedación en pediatría de manera objetiva. Hasta el momento el único instrumento validado es la escala COMFORT para 
la cual se requiere cumplir ciertas condiciones al momento de medirla y el BIS el cual implica un costo mayor. Objetivo: 
Validación de una escala de sedación para población pediátrica. Dicha escala tiene 7 niveles distintos de sedación con des-
criptores distintos para 4 grupos etarios. Se realiza validación de idioma previa autorización de las autoras y posteriormente 
validación de la escala mediante concordancia inter observador (3), de diferentes estamentos y niveles de experiencia. 
Materiales: Se realizan 60 mediciones por cada subgrupo etario de aplicación (4 grupos, 240 mediciones). Evaluación de 
la escala por tres operadores (médico y dos enfermeras con distinto nivel de experiencia). Análisis de concordancia me-
diante Índice Kappa ponderado en 2 etapas: evaluación de 7 niveles de sedación y luego reducción de escala a 3 niveles (de 
interés clínico). Resultados: El índice kappa obtenido para la escala en 7 niveles se encuentra entre el rango de 0,72 a 0,75 
en los distintos grupos etarios (bueno). Al reducir a 3 niveles el índice obtenido aumenta a un rango de 0,76 a 0,80 (muy 
bueno). Se observa un mejor rendimiento del test cuando es aplicado a grupos etarios mayores. Conclusiones: La escala 
cuenta con buena o muy buena correlación interobservador, no presentando variaciones importantes entre observadores de 
distinta experiencia clínica. Es fácil y rápida de aplicar, por lo que no requiere ni de entrenamiento, ni tiempo adicional en 
su aplicación.

RECONOCIMIENTO DE LAS PÉRDIDAS O APOYO EN DUELO: ¿QUÉ REQUIEREN LOS PROFESIONA-
LES DE LA SALUD INFANTIL?

Vega P, González R, Rojo L, López ME, Rosas A
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: Para los equipos de salud que atienden a niños(as) y adolescentes en riesgo vital o enfermedades crónicas, 
la muerte se ha transformado en algo complejo de abordar y comprender. La sensación de pérdida sumada a una percepción 
de entrega de un cuidado menos efectivo, es lo que puede generar en ellos un mayor desgaste emocional, especialmente en 
los profesionales de unidades de oncológicos y críticos dada la calidad, gravedad y muerte de los pacientes. Según la teoría 
de “Privación de Luto”, los profesionales de salud carecerían del reconocimiento social del vínculo con los pacientes, lo 
que no les permitiría expresar libremente sus emociones. Objetivo: Conocer el nivel de percepción de apoyo en duelo en 
profesionales de la salud de unidades de alta complejidad pediátrica. Materiales: Diseño descriptivo mixto, cuantitativo 
y cualitativo. Los participantes fueron profesionales de la salud que trabajaban en unidades de oncología y crítico infantil, 
de 5 hospitales de la RM y que participarían voluntariamente en una intervención psicoeducativa en duelo. Este estudio se 
desarrolló entre mayo del 2015 a junio del 2016, en dos fases. Primero, se auto aplicó el instrumento Grief Support Health 
Care Scale (GSHCS), para medir la percepción de apoyo en duelo de los profesionales dentro de su entorno, previo a la 
intervención. En la segunda fase, se realizó un cuestionario con preguntas abiertas a los participantes, indagando la viven-
cia del duelo al interior de los equipos, tras la intervención. El análisis estadístico se realizó a través de la comparación 
de las medias con la prueba de t-student, utilizando el software estadístico R versión 3.3.1., y el cualitativo, a través del 
análsis de contenido según Krippendorff. El proyecto contó con la aprobación de cinco comités de ética y fue financiado 
por FONIS (SA14ID0032) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Resultados: Participaron 84 profesionales, siendo 
el 90% mujeres. Del total de participantes, el 100% presentan alto o medio nivel de percepción de apoyo en duelo, siendo 
el reconocimiento del vínculo la dimensión con mayor puntaje. Las mujeres mostraron reconocimiento de la pérdida en 
comparación con los hombres (p-value =0,039), y los profesionales de oncología, obtuvieron puntajes mayores en incorpo-
ración a rituales funerarios que los que trabajan en UCI (p-value = 0,024). En cuanto al análisis cualitativo, se develaron 2 
categorías: El duelo es una vivencia poco compartida al interior de los equipos y Las intervenciones permiten reflexionar 
sobre los duelos dentro de los equipos. Conclusiones: Al comparar los resultados cuantitativos y cualitativos, se observó 
que existe una inconsistencia entre los resultados del GSHCS y lo que los participantes señalan como apoyo en duelo. Lla-
ma la atención que ninguno de los participantes muestra baja percepción de apoyo en duelo en cuanto al reconocimiento de 
su vínculo y de sus pérdidas. Sin embargo, al analizar sus narrativas, se infiere que el duelo no es un tema abordado dentro 
de los equipos, y que no hay instancias para compartir sus vivencias, emociones y miedos, por lo que se puede concluir 
que para los profesionales no basta con sentirse reconocidos, sino que el apoyo en duelo es una vivencia más profunda. Por 
ello se requiere de investigaciones cualitativas que permitan develar cual es el significado de sentirse apoyados en duelo, y 
de esa manera crear intervenciones de acompañamiento al equipo de salud. Actualmente se está desarrollando el proyecto 
FONIS SA16ID0189, el cual considera este fenómeno.
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APOYO EN DUELO Y DESARROLLO DEL SINDROME DE BURNOUT: ESTUDIO CORRELACIONAL

Vega P, González R, Rojo L, López ME, Rosas A, Bustos J, Hasbún C
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La muerte de los pacientes es relevante para los equipos de salud dedicados a la atención y cuidado de los 
niños con enfermedades graves, por lo incomprensible que puede llegar a ser su fallecimiento. Esto está dado por los la-
zos afectivos que se forman en el tiempo y la sensación de pérdida, lo que genera en los profesionales un mayor desgaste 
emocional, bajo rendimiento laboral y mayor posibilidad de presentar Burnout, especialmente en profesionales de unidades 
críticas como es oncología y UCI pediátrica. Por otra parte, la teoría de la “privación del derecho al luto”, señala que los 
profesionales carecen del reconocimiento del vínculo hacia los pacientes, lo que no les permitiría expresar libremente sus 
emociones y afectos hacia ellos. Objetivo: Conocer la correlación existente entre la percepción de apoyo en duelo y los 
niveles del Síndrome de Burnout en profesionales de la salud de unidades de alta complejidad pediátrica. Materiales: Di-
seño trasversal de tipo descriptivo correlacional. Se auto aplicó los instrumentos Maslach Burnout Inventory (MBI) y Grief 
Support Health Care Scale (GSHCS) a profesionales universitarios y técnicos de la salud que trabajaban en las unidades 
de oncología y crítico infantil, de 5 hospitales de la RM, desde mayo a noviembre del 2015. Para el análisis estadístico se 
realizó la comparación entre los puntajes de las variables Burnout y Apoyo en duelo, mediante correlaciones de Pearson y 
Spearman, considerándose un nivel de significancia del 5%, utilizando el software estadístico R versión 3.3.1. El proyecto 
contó con la aprobación 5 comités de ética y fue financiado por Conicyt (FONIS SA14ID0032) y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Resultados: En cuanto a las características de la muestra, de los 210 funcionarios que completaron los 
instrumentos, el 89% eran mujeres, con una edad media de 39 años. En lo laboral, 61% trabajaban en la unidad de oncología 
y el resto, en cuidados intensivos. Del total, 54% tenía formación universitaria, 72% correspondió al equipo de enfermería. 
En cuanto a su antigüedad laboral, el 53% tenía menos de 5 años en la unidad. Al analizar los datos de los instrumentos 
MBI y el GSHCS en las tres dimensiones de cada uno, se evidenció que hay correlación estadísticamente significativa en 
cinco de las nueve correlaciones. Es así como el Reconocimiento del vínculo está correlacionado negativamente con el va-
lor de las dimensiones Cansancio emocional (p-value < 0,05), Despersonalización (p-value < 0,05) y Realización personal 
(p-value < 0,05). En cuanto al Reconocimiento de la pérdida, este está correlacionado negativamente con el valor de las di-
mensiones Despersonalización (p-value < 0,05) y Realización personal (p-value < 0,05). Conclusiones: Los profesionales 
y técnicos que se perciben reconocidos en su vínculo con el paciente y en su pérdida, tienen menor riesgo de padecer Bur-
nout. Se destaca que la incorporación en rituales funerarios no incide en el desarrollo de Burnout. Por lo tanto, se requiere 
de programas de intervención continua dentro de las unidades que entreguen estrategias concretas de acompañamiento, 
trabajo en equipo y rituales de duelo al interior de los equipos.

ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE VIA AEREA PEDIATRIA MEDIANTE SIMULACIÓN CLÍNICA EN 
PERSONAL PEDIATRICO DEL HOSPITAL EL CARMEN

Sandoval MJ, Vergara K, Rubilar P
Hospital El Carmen, Maipú

Introducción: La intubación endotraqueal en pacientes pediátricos es conocimiento necesario para lograr una interven-
ción de manera adecuada, especialmente cuando se requiere que este procedimiento sea realizado en situaciones de crisis, 
teniendo presente que la principal causa del paro cardiorrespiratorio en niños es la falla respiratoria. Este conocimiento es 
necesario con el objetivo de brindar cuidados oportunos y seguros para evitar complicaciones y sus posibles eventos letales 
en pacientes con problemas respiratorios. Resulta fundamental la preparación de los profesionales en las competencias 
técnicas que les permitan tomar buenas decisiones en un momento dado. La metodología de docencia basada en simulación 
clínica se configura como una estrategia educativa ideal, permitiendo el entrenamiento de competencias técnicas en un 
ambiente protegido y que resguarde la seguridad del paciente en todo momento. Objetivo: Describir la experiencia en la 
utilización de simulación clínica para el entrenamiento de competencias técnicas, para el manejo de pacientes pediátricos 
que necesiten manejo de la vía aérea artificial. Materiales: Se estructuró un curso de capacitación durante las Jornadas de 
Enfermería Pediátrica del Hospital el Carmen utilizando la docencia basada en simulación clínica. Para la planificación, 
se contó con el apoyo de la Jefatura de enfermería de los Servicios que atienden paciente pediátricos especialmente de la 
Unidad de Paciente Critico. Se elaboró un taller de simulación de baja fidelidad, en el que se construyó un escenario clínico 
de manejo de la vía aérea. Este taller se enfocó en habilidades técnicas en relación a la secuencia de intubación rápida en 
un paciente pediátrico y valoración del paciente en el proceso de intubación. La evaluación fue de tipo formativa, en la cual 
los estudiantes recibieron coaching, feedback, generando un espacio de reflexión en la acción y post acción. Resultados: 
Se capacitó a 14 personas pertenecientes al personal de Enfermería, pertenecientes a los servicios de Urgencia, Pediatría y 
UPCP del Hospital el Carmen. Se realizó un taller de baja fidelidad de manejo de la vía aérea pediátrica, el cual fue organi-
zado y planificado por un grupo de profesionales de las unidades de Urgencia y UPCP del Hospital el Carmen. Este grupo 
contó con un experto metodológico y 4 expertos temáticos, trabajando de manera coordinada. En términos estructurales, se 
contó con todo el equipamiento e insumos. El proceso se desarrolló sin problemas o interrupciones.
.



57 Congreso Chileno de PediatríaENFERMERIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

11

S58

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR BÁSICO PARA PADRES, EN UPC 
PEDIÁTRICA, HOSPITAL CLÍNICO DR. LUIS VALENTÍN FERRADA, EL CARMEN DE MAIPÚ.

Alarcón C, Morra K, González L, Rubilar P, Cerda B, Pérez C, Silva M, Medina T, Sandoval M
Hospital Metropolitano De. Luis Valentín Ferrada. El Carmen de Maipú.

Introducción: En pediatría, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios son de origen extra cardíaco y se producen en el 
hogar. Las unidades críticas pediátricas deben diagnosticar y resolver un episodio de aparente amenaza a la vida o ALTE 
(Apparent Life-Threatening Event), experimentado por un niño o lactante, que incluye apnea, cambio en la coloración, 
modificación del tono muscular, ahogo y/o arcadas, puede revertir espontáneamente o requerir estimulación. La mayoría 
ocurre en menores de un año, y con mayormente en menores de 10 semanas; pueden tener recurrencias hasta en el 24% de 
los pacientes y la mortalidad va del 0 al 6%. Los profesionales de las Unidades Pediátricas son los responsables de promo-
ver la capacitación en RCP básica. Objetivo: Medir el impacto de un programa de Reanimación Cardiovascular Básica para 
padres y/o tutores de lactantes menores de un año que ingresan a UPC Pediátrica con diagnóstico de ALTE. Materiales: 
Estudio intervencional prospectivo, fuente de datos programa educativo aplicado a padres de lactantes menores de un año 
hospitalizados en UPC Pediátrica, con diagnóstico de ALTE, de Enero 2015 a Diciembre 2016. Se aplica programa en 3 
sesiones, durante la hospitalización del niño, previa firma de un consentimiento informado. Uso de Cartilla de Programa 
Educativo. Power Point, para la presentación del programa. Prueba diagnóstica, con 13 preguntas de selección múltiple. 
Evaluación teórica, con las mismas 13 preguntas utilizadas en la prueba diagnóstica. Evaluación práctica con uso de fan-
toma pediátrico, y pauta de evaluación con 15 ítems. Encuesta de evaluación del programa. Seguimiento vía telefónica 
posterior al alta del lactante. Resultados: Programa de RCP a 31 padres y/o tutores, edad promedio fue 28 años, nivel 
educacional promedio Media Completa y Nivel de Escolaridad promedio 12 años. Promedio de respuestas correctas en la 
prueba diagnóstica corresponde a un 39% del total de preguntas de dicha evaluación. Evaluación teórica final, el promedio 
de respuestas correctas equivale a un 81% de un total de 13 preguntas aplicadas. Evaluación práctica final el 72% de 15 
preguntas aplicadas fue correcta. La evaluación del programa arrojó un 85% de respuestas buenas. En sólo el 58% de los 
casos se logró concretar el seguimiento telefónico. Conclusiones: La aplicación de un programa de RCP marcó una dife-
rencia en más del 80% de las respuestas de los padres frente a un evento que amenace la vida. Se evidencia la utilidad e 
importancia de la educación en reanimación básica para prevenir futuras emergencias, sabiendo que dichos eventos ocurren 
en los momentos más inesperados.
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ENFERMEDAD CELIACA EN MENORES DE 18 AÑOS QUE VIVEN EN CONCEPCIÓN.

Méndez C, Araya M, Mora B, Carrasco M
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) tiene una prevalencia estimada es 1% a nivel global y 0,6-0,8% en Chile. La 
información nacional disponible se encuentra mayoritariamente en Santiago. Objetivo: Describir las características de 
la EC en <18 años atendidos desde 2010 -2011 según corresponda hasta el 2016, en 2 hospitales públicos principales de 
Concepción; Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y Hospital Las Higueras. Materiales: Se buscaron en registros 
electrónicos (código CIE10) las consultas por EC (k-90) entre los años 2010-2016 en Hospital Guillermo Grant Benavente 
y 2011-2016 en Hospital Las Higueras, según la disponibilidad del sistema de registros electrónicos. Los datos se obtu-
vieron de fichas clínicas y registros electrónicos posterior autorización de los respectivos comités de ética. Resultados: 
En 207 de los 216 pacientes estudiados para EC tenían datos para realizar análisis. En 33,8% se confirmó el diagnóstico. 
Los principales motivos de consulta fueron síntomas gastrointestinales (72,5%) y/o derivación por endocrino (47,3%). 
Entre los pacientes celiacos el 64,3% eran niñas, predominando el diagnóstico entre los 6-9 años (31,4%). El 71,4% tenía 
presentación clínica clásica y solo 10% era asintomático (búsqueda activa). El diagnóstico se buscó mediante TTG y/o 
EMA y biopsia intestinal (Marsh 3 en 60%) y se hizo en los primeros 6 meses luego de la primera consulta en 57,2% de los 
pacientes. En 45,9% de los pacientes había otro diagnóstico asociado (Down, talla baja, DMT1). El estado nutricional al 
momento del diagnóstico era 45,7% normal y en 20% presentaba sobrepeso/obesidad. El 40% tenía una talla normal baja o 
baja. Conclusiones: En la población estudiada la EC la búsqueda de EC se realizó en pacientes con presentación clásica y 
en pacientes en riesgo derivados por otras especialidades. La desnutrición al diagnóstico ya no representa una característica 
de la patología.

MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE LA ACALASIA ESOFÁGICA 
PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.

Mejía R, Sáez J, Sharp A, Pattillo JC, Vuletin F, Gattini D, Jaime M, Monrroy H
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La acalasia es el trastorno motor primario más frecuente del esófago. Su incidencia reportada es baja, sien-
do aún más rara su presentación en pacientes pediátricos. La miotomía de Heller laparoscópica corresponde al estándar 
actual de tratamiento. Durante los últimos años la miotomía endoscópica por vía oral (POEM) se ha posicionado como una 
alternativa terapéutica segura y efectiva para la acalasia esofágica.  Objetivo: Describir la técnica del POEM y comunicar 
dos casos pediátricos con operados con esta técnica. Materiales: Se presentan dos casos de pacientes con diagnóstico de 
acalasia confirmados mediante estudio esofágico contrastado, endoscopía digestiva alta y manometría esofágica de alta re-
solución. El primero corresponde a un niño de 11 años con manometría compatible con acalasia tipo II, según clasificación 
de Chicago, y la segunda es una niña de 13 años con antecedente de una miotomía de Heller en el año 2013 y recidiva de 
síntomas. Su manometría informó obstrucción funcional de la unión gastroesofágica (UGE). El score de Eckardt preopera-
torio era de 9 y 10 respectivamente. Resultados: Los pacientes fueron sometidos a POEM bajo anestesia general: la técnica 
consiste en la creación de una mucotomía longitudinal, 15 cm por sobre la UGE, para luego proceder a la confección de un 
túnel submucoso y a la miotomía de las fibras circulares internas del esófago distal, extendida 2 a 3 cm bajo la UGE. La 
incisión de la mucosa esofágica es cerrada con clips endoscópicos. Los pacientes fueron mantenidos en régimen 0 durante 
las primeras 24 horas. Se realizó un estudio esofágico contrastado para descartar filtración, posteriormente se reinició ali-
mentación de manera progresiva. Los pacientes fueron dados de alta al 3er y 2do día postoperatorio, sin presentar disfagia. 
No se registraron complicaciones postoperatorias. Ambos fueron controlados a los 3 meses con endoscopía digestiva alta 
y manometría esofágica, documentando una mejoría significativa de perfiles de presión en la manometría y ausencia de 
elementos endoscópicos de mal vaciamiento esofágico y/o reflujo gastroesofágico. El score de Eckardt al seguimiento fue 
de 1 y 0. Solo uno de los pacientes refería síntomas de reflujo; en la aplicación del cuestionario GERD-HRQL los puntajes 
fueron de 7 y 0, respectivamente. Conclusiones: El desarrollo de la endoscopía terapéutica ha permitido la implementación 
de cirugía por orificios naturales, siendo el POEM una de las más investigadas actualmente. Numerosas series internaciona-
les demuestran éxito y seguridad comparables a la miotomía de Heller laparoscópica en el seguimiento a corto y mediano 
plazo. Existen claras ventajas del POEM en pacientes con terapias previas, especialmente en pacientes tratados con mioto-
mía de Heller y en aquellos que requieren miotomías más largas, como en la acalasia tipo III. El seguimiento a largo plazo 
permitirá determinar el rol definitivo de esta técnica en el tratamiento de pacientes con acalasia esofágica.
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MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE LA ACALASIA ESOFÁGICA 
PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.

Monsalve P, Ulloa N, Roth E, Mediavilla M
Hospital Base Valdivia.

Introducción: Bezoares son colecciones de material extraño indigerible, acumulables en cualquier segmento del tracto di-
gestivo, de preferencia en estómago. Pueden ser asintomáticos por un largo tiempo. El tricobezoar es el tipo más frecuente, 
compuesto por pelos; es de tamaño variable según el tiempo de evolución, la longitud y cantidad de cabello ingerido. Se ob-
servan en mujeres en 90% de los casos, la mayoría menores de 30 años. La causa es la tricotilomanía asociada a tricofagia, 
objetivable en menos del 50% de los casos. Se estima que uno de cada 2.000 niños sufre de tricotilomanía; de estos un 5 a 
18% desarrolla tricofagia, y sólo un 1% desarrollará un tricobezoar. Objetivo: Plantear tricobezoar como diagnóstico dife-
rencial de pancreatitis y masa abdominal. Caso Clínico: Paciente eutrófica de 13 años, sin antecedentes mórbidos, presenta 
cuadro de epigastralgia de 3 semanas de evolución, asociado a anorexia, náuseas y vómitos en la semana previa al ingreso. 
Sin fiebre ni diarrea. Destaca baja de peso de alrededor de 5 kilos en 3 semanas. Evaluada en Hospital de La Unión, destaca 
amilasa en 432 U/L, y ecografía abdominal que revela imagen semicircular con borde hiperecogénico en epigastrio. Es 
derivada a Hospital Base Valdivia para estudio, destacando al examen de ingreso masa palpable de 10 x 6 cm en epigastrio, 
con bordes bien definidos, consistencia firme, no sensible, y que no se desplaza con la inspiración. Niveles plasmáticos de 
lipasa se objetivan en 668,9 U/L, y amilasa sin cambios. TAC abdomen y pelvis con contraste evidencia vesícula biliar, vía 
biliar y páncreas sin alteraciones; cámara gástrica distendida ocupada por contenido heterogéneo, sugerente de bezoar. Se 
reinterroga a paciente surgiendo antecedente de tricofagia de un año de evolución. Mediante laparotomía se objetiva pared 
gástrica anterior dilatada y a tensión por gran tumoración pétrea que ocupa prácticamente toda la cavidad gástrica; se extrae 
tricobezoar por gastrostomía. Informe anatomopatológico describe pieza de 800 gramos con forma de cavidad gástrica, de 
21 x 8 cm, constituido por fragmentos disgregados de pelos, estructuras vegetales, material fibrilar amorfo y detritus celu-
lares. Paciente evoluciona favorablemente, con normalización de niveles plasmáticos de amilasa y lipasa. Es dada de alta 
en el quinto día postoperatorio, previa evaluación psiquiátrica, con indicación de tratamiento con paroxetina por trastorno 
ansioso y tricofagia, y control ambulatorio en especialidad.  Conclusiones: El tricobezoar puede estar formado por pelos 
propios, de muñeca o alfombras. La clínica es variada, siendo frecuente el dolor abdominal, vómitos, anorexia, baja de 
peso, halitosis, masa abdominal; en raras ocasiones debutan con ictericia, perforación intestinal, invaginación o pancreatitis. 
Es diagnóstico diferencial de tumores abdominales y visceromegalia. El método diagnóstico de elección es la endoscopía 
digestiva alta y el tratamiento es siempre quirúrgico. Sin manejo de la patología psiquiátrica de base recurren en un 20%.

HIPOPITUITARISMO COMO CAUSA DE SÍNDROME COLESTÁSICO PROLONGADO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO.

Hoffmann P, Ulloa N, Cardemil V, Benítez N, Cárdenas J
Hospital Base Valdivia.

Introducción: El síndrome colestásico prolongado se define como aquel que dura al menos 14 días en el curso de los prime-
ros 90 días de vida y se presenta en uno de cada 2.500 recién nacidos vivos. Las causas más frecuentes son hepatitis neonatal 
y atresias de la vía biliar; otras menos frecuentes son: síndromes colestásicos familiares, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades cromosómicas y enfermedades metabólicas, entre las que se incluyen alteraciones de los aminoácidos, en-
fermedades lisosomales, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, enfermedades mitocondriales, defectos de 
la ácidos biliares y colesterol y endocrinopatías. De éstas últimas, las más frecuentes son el hipotiroidismo congénito y 
el hipopituitarismo. El hipopituitarismo presenta una clínica variable dependiendo del déficit hormonal. Generalmente se 
presenta con síntomas inespecíficos como hipoglicemia, convulsiones, mal incremento ponderal, inestabilidad térmica, 
alteraciones electrolíticas, y en raras ocasiones se presenta como colestasia neonatal e ictericia prolongada. Objetivo: 
Presentar una causa poco frecuente de síndrome ictérico prolongado. Caso Clínico: Lactante menor de sexo masculino, 
nacido de término, pequeño para la edad gestacional, con antecedente de hipoglicemia neonatal sintomática, poliglobulia y 
trombocitopenia. En control al mes con 14 días se evidencia ictericia, mal incremento pondoestatural (10 gr/dìa) y retraso en 
la caída del cordón. Se controló en 6 días con exámenes donde se evidenció ictericia de patrón colestásico (bilirrubina total 
de 11,02 mg/dL y directa de 8,36 mg/dL). Se realizaron los siguientes exámenes: gamma-glutamil transferasa normal con 
aumento de transaminasas e hipertrigliceridemia. Marcadores de virus hepatotrópos negativos, hemograma, gases venosos, 
coagulación, electrolitos plasmáticos y estudio inmunológico normal. Orina completa: normal. Cintigrafía hepática que 
descarta atresia de vía biliar, sugerente de hepatitis neonatal. Test del sudor negativo. Electroforesis de proteínas muestra 
hiperalbuminemia relativa con disminución absoluta de fración alfa 1 globulinas. Nivel de alfa 1 antitripsina normal. Se 
realizan estudios endocrinológicos en los que destaca cortisol normal, prolactina normal, TSH elevada, y IGF-1 disminuida 
(<15 mg/ml). Conclusiones: Cuando se presenta un caso de colestasia prolongada, debe hacerse una evaluación sistemati-
zada de acuerdo a las manifestaciones clínicas, descartando las causas más frecuentes y aquéllas de resolución quirúrgica. 
En caso de presentar síntomas como hipoglicemia neonatal o mal incremento pondoestatural, se debe evaluar dirigidamente 
la presencia de hipopituitarismo, ya que un diagnóstico precoz permitirá un tratamiento oportuno, sin el cual podrían evo-
lucionar hacia cirrosis hepática.
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CASO CLÍNICO: COLITIS ULCEROSA EN PACIENTE DE 3 AÑOS.

Julio E, Klein A, Hidalgo X
Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder.

Introducción: La colitis ulcerosa (CU) hace parte de las enfermedades inflamatorias intestinales. La CU es una inflamación 
crónica del colon, que afecta de forma difusa la mucosa del colon, comprometiendo el recto y en grado variable el resto 
del colon. La etiología es desconocida, existe una disposición genética y asociación a factores endogénos y exógenos, 
aún en discusión. En edad pediátrica su presentación es infrecuente y su clínica es variable. La incidencia de CU de inicio 
pediátrico es aproximadamente el 15% de un 20% de pacientes, oscila entre 1–4/100.000 casos al año. La sospecha clínica 
seria la presencia de diarrea sanguinolenta, tenesmo rectal, dolor abdominal, llegando a la pérdida de peso y fatiga. El 
diagnóstico se realiza por hallazgos endoscópicos más biopsia. Tratamiento será según la localización, severidad y efectos 
secundarios; el cual incluye corticoides,5-ASA,inmunomoduladores,agentes biológicos, antibióticos, probióticos e incluso 
tratamiento quirúrgico. Lo relevante de proponer este caso es la poca frecuencia de la patología y la edad de presentación 
clínica. Objetivo: Realizar diagnóstico precoz, por baja frecuencia en edad pediátrica. Caso Clínico: Pre-escolar de 3 
años, sexo femenino, sin antecedentes relevantes. Con múltiples consultas al servicio de urgencia de su localidad, realizan 
diagnostico de Gastroenteritis Disenterica y Anemia con terapias medicas ambulatorias, sin mejoría clínica. Se derivada 
desde Hospital de Calbuco al Policlínico Hematología Infantil del Hospital de Puerto Montt. Cuadro clínico de un mes de 
evolución caracterizado por deposiciones disgregadas con estrías de sangre, frecuencia mayor 5 veces al día, tenesmo y 
dolor abdominal, sin fiebre ni vomito. Exámenes destaca Anemia Microcitica, resto normales, coprocultivo negativo. Se 
hospitaliza en Pediatría, encontrándose en buenas condiciones, afebril, taquicardica, bien perfundida, examen físico desta-
ca marcada palidez mucocutanea, cardiopulmonar normal, abdomen blando, dolor difuso a la palpación, sin viceromega-
lia, ruidos hidroáereos normales, neurológico normal. Exámenes ingreso con Anemia Microcitica, test hemorragia oculta 
positivo, resto normales. Se realizó EDA sin hallazgos y colonoscopia destaca mucosa del recto, sigmoides y colon izqui-
erdo presenta característica friable que impresiona EII tipo CU, se tomó biopsias de distal a proximal. Inicia terapia con 
corticoide, se agregó mesalazina, protector gástrico, se transfunde glóbulos rojos. A 48 horas de terapia medica evoluciona 
con disminución de frecuencia de deposiciones y sin presencia sangrado. Informe de biopsias confirman Colitis Ulcerosa. 
Se realizan estudios de ANA títulos bajos y ANCA negativo. Se evalúo evolución clínica tomando como referencia Score 
PUCAI. Conclusiones: La CU poco frecuente en pediatría, lo que hace necesario tener una alta sospecha diagnostica, para 
lograr tratamiento precoz y efectivo, con el fin de evitar las complicaciones. Nuestra paciente esta estable, tratamiento con 
azatioprina,5-ASA,corticoides y asiste a controles.

PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO EN ADOLESCENTES CHILENOS Y SU RELACIÓN CON MARCA-
DORES METABÓLICOS Y GENÉTICOS.

Gana J, Alberti G, Pereira A, García C, De Barbieri F, Santos JL, Corvalán C, Meriqc V, Casas N
Pontificia Universidad Católica de Chile - Universidad de Chile Santiago, Chile.

Introducción: La prevalencia de malnutrición por exceso en niños ha aumentado significativamente en las últimas décadas, 
superando el 50% entre los escolares chilenos de 1° básico. Esto ha traído múltiples consecuencias negativas, incluyendo 
el desarrollo de hígado graso no alcohólico (HGNA), que es actualmente la primera indicación para trasplante hepático 
en Norteamérica. Su desarrollo y progresión dependen de factores genéticos y ambientales, y están fuertemente asociados 
con obesidad, diabetes y dislipidemia. Una mejor comprensión de los orígenes de la esteatosis hepática contribuirá a una 
prevención y control más efectivo, lo que evitaría la evolución a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Objetivo: Determinar 
los predictores para el desarrollo de HGNA en niños, derivados de los componentes del síndrome metabólico y marcadores 
genéticos. Materiales: Evaluación preliminar de un subgrupo de participantes del Estudio Crecimiento Chileno (ECO), es-
tudio longitudinal iniciado el 2006 con niños del sector Suroriente de Santiago, nacidos entre el 2002 y 2003 y que presen-
tan niveles de obesidad y alteraciones metabólicas que representan a la población general de niños chilenos. Se realizaron 
evaluaciones antropométricas, de laboratorio, medición de grasa hepática por ultrasonografía y susceptibilidad genética 
evaluada por marcadores SNP de genotipos específicos relacionados con HGNA, además de elastografía con parámetro de 
atenuación controlada (CAP) en aquellos diagnosticados con HGNA.  Resultados: Se incluyeron 203 adolescentes (84% 
hombres) con edad promedio de 14 años 10 meses. 19 de los participantes presentaron hallazgos compatibles con HGNA 
(9,4%), a 17 de los cuales se les realizó elastografía, demostrándose una rigidez hepática normal en 8 participantes (47%), 
fibrosis leve en 5 (29%), fibrosis moderada en 2 (12%) y fibrosis avanzada en 2 (12%). El CAP resultó <5% en 5 individuos 
(29%), entre 5-33% en 8 (47%), entre 34-65% en 2 (12%) y >66% en 2 (12%). De los niños con HGNA, 33% presentaron 
elevación de transaminasas. El IMC promedio en el grupo HGNA fue significativamente mayor que en el grupo sin HGNA 
(27.3 vs 21.8, p<0.0001). Los triglicéridos de los participantes con HGNA fueron de 110.8 vs 89.6 en aquellos sin HGNA, 
sin alcanzar significancia estadística (p=0.106). Las variables glicemia, CT, HDL y LDL no demostraron diferencias entre 
ambos grupos. La frecuencia del alelo de riesgo G del polimorfismo rs738409 (C>G; I148M) en el gen PNPLA3 tuvo una 
frecuencia de 56% (5/9) en el grupo HGNA vs 32% en el grupo sin HGNA (p: 0.37), que demuestra una tendencia estadísti-
ca, pero sin diferencia significativa. Conclusiones: El HGNA se inicia en forma temprana y se asocia a un mayor IMC. Se 
puede encontrar fibrosis hepática avanzada incluso en etapas precoces de la vida. Aunque sólo se ha analizado a menos de 
un tercio de la cohorte, ya se observan tendencias que sugieren asociaciones con el gen PNPLA3 y con hipertrigliceridemia.
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PERFORACIÓN GÁSTRICA COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA EN ADOLESCENTE. REPORTE DE 
CASO.

Arriagada F, Aranda E, Guerra P, Salazar D
Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: Linfoma Gástrico (LG) es un tumor maligno infrecuente siendo menos del 5% de las neoplasias gástricas, 
con mayor prevalencia sobre los 50 años. Mayoría histológicamente corresponde a Linfoma No Hodgkin y uno de los tipos 
más frecuentes es el linfoma difuso células B grandes (DLBCL). Presentación habitual es dolor abdominal y dispepsia, 
siendo infrecuente abdomen agudo por perforación gástrica (PG). Se desarrolla caso de adolescente con PG espontánea 
como presentación de LG manejado en Hospital Las Higueras (HH) de Talcahuano. Objetivo: Reportar un debut poco 
frecuente de linfoma gástrico, con intención de que los clínicos consideren esta patología como posibilidad diagnóstica 
ante una PG espontánea. Caso Clínico: Paciente sexo masculino 13 años, sin antecedentes mórbidos ni uso reciente de 
medicamentos, presenta dolor abdominal difuso e intenso con tope inspiratorio que lo despierta, consulta en HH. Presenta 
quejido al respirar, aleteo nasal y retracción supraesternal. Saturación 89% que responde a O2 FiO2 50%. Vómitos de con-
tenido alimentario en dos episodios, deposiciones normales, diuresis conservada. Afebril, pálido, llene capilar conservado, 
murmullo pulmonar presente con leve disminución a derecha. Palpación abdominal dolorosa difusa, ruidos hidroaéreos 
presentes, resistencia muscular aumentada. Exámenes de laboratorio normales. Radiografía tórax y abdomen evidencian 
neumoperitoneo. Se realiza laparotomía exploradora encontrando PG a nivel subcardial en pared anterior rodeada de tejido 
de carácter engrosado y acartonado, cubierto parcialmente por epiplón; PG es corregida quirúrgicamente. Evoluciona fa-
vorablemente en Intermedios Pediátricos siendo trasladado a Cirugía Infantil. Al alta tolerando alimentación en forma ade-
cuada, sin complicaciones postoperatorias. Biopsia intraoperatoria evidencia DLBCL siendo derivado a Oncología Hospital 
Regional Concepción para manejo. Conclusiones: Existe escasa literatura que relacione PG y LG; se encontró reporte de 
caso con características similares en paciente adulto libanés de 80 años. En una revisión 3/19 casos de LG diagnosticado, 
previamente presentaron PG. Parece relevante reportar el presente caso dada la escasa casuística y la necesidad de abordaje 
oportuno que presenta esta patología.

CAVERNOMATOSIS PORTAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROME LEUCÉMICO.

Dinamarca K, Mohr V, Geissbühler C, Scheuch K
Hospital Base Valdivia.

Introducción: La cavernomatosis portal es infrecuente en la edad pediátrica; sin embargo, es la causa principal de hi-
pertensión portal (HTP) en la infancia, con incidencia de 0,72 casos por millón de pacientes. Generalmente secundaria a 
una trombosis portal, cuya etiología es difícil de identificar, describiéndose factores predisponentes, como cateterismo de 
la vena umbilical. La hemorragia digestiva alta (HDA) variceal y esplenomegalia son las manifestaciones iniciales más 
frecuentes. El diagnóstico con ecografía abdominal Doppler tiene alto grado de certeza. Su tratamiento incluye medidas 
farmacológicas, endoscópicas y quirúrgicas, siendo el shunt de Rex la técnica de elección al reestablecer el flujo fisiológico. 
Objetivo: Exponer caso de paciente derivada como sindrome leucemico cuyo estudio revele Cavernomatosis portal. Caso 
Clínico: Paciente con antecedente de recién nacido de prétermino 27 semanas, que cursó con enfermedad de membrana 
hialina, sepsis connatal y enterocolitis necrotizante (NEC). Se reseca íleon (30cm) y ciego por obstrucción secundaria a 
NEC. Evoluciona favorablemente siendo dada de alta a los 5 meses. Cuadro actual se presenta a los 11 años, en contexto 
de infección respiratoria alta. Presenta episodio de epistaxis autolimitada y posteriormente hematemesis y melena de escasa 
cuantía, consultando en Hospital Base Osorno. Se constata paciente pálida, hemodinamicamente estable, con esplenome-
galia y ampolla rectal vacía sin sangre. Se hospitalizó y se realizaron exámenes, en los cuales destacaba: hemoglobina 
(Hb) 10,5g/dl, VCM 82,1fl, plaquetas 90.000/uL, pruebas hepáticas y de coagulación normales. Persistió con hematemesis 
abundante y melena. Exámenes a las 24 horas con pancitopenia (Hb 6,4g/dl, leucocitos 2.800/uL, plaquetas 65.000/ul). Se 
transfundió 2 unidades de glóbulos rojos, se realizó ecografía abdominal que mostró esplenomegalia, por lo que se derivó a 
Valdivia, por sospecha de síndrome leucémico. Se realizó mielograma que descartó síndrome mieloproliferativo. Se efectúo 
endoscopía digestiva alta que mostró várices esofágicas grandes sin sangrado actual, ecografía Doppler hepática reveló 
signos de hepatopatía e HTP y signos compatibles con cavernomatosis portal. Tomografía de abdomen confirmó hallazgos e 
identificó shunts espleno-renales a nivel del hilio esplénico. Se realizó ligadura de várices sin incidentes y se inició atenolol, 
omeprazol y sulfato ferroso. Evolucionó favorablemente, por lo que se decidió alta a domicilio y control ambulatorio. Con-
clusiones: Se expone caso de paciente con cavernomatosis portal en la cual se sospechó inicialmente síndrome leucémico. 
Si bien en ambos casos se puede presentar esplenomegalia y pancitopenia, es importante la evaluación del paciente en el 
contexto de unidad diagnóstica; ya que en este caso existía antecedente de prematurez, cirugía abdominal y asociación a 
HDA actual. Recordar a su vez que la manifestación más frecuente de cavernomatosis porta es la HDA variceal, la cual 
requiere un manejo activo y oportuno.
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CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO E INGESTA DE CÁUSTICOS EN PEDIATRÍA. ANÁLISIS DEL ÚLTIMO 
QUINQUENIO.

Pineda I, Velásquez P, Gudenschwager M, Fierro J, Troncoso P
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Universidad de La Frontera, Temuco - Hospital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena, Temuco. 

Introducción: La ingesta cuerpo extraño (ICE) es una consulta frecuente en el servicio de urgencia pediátrico, siendo en 
la mayoría de los casos accidental e involucrando objetos cotidianos. Siendo menos frecuente, pero muy temida por los 
pediatras de urgencia es la ingestión de productos cáusticos, principalmente productos de limpieza y cosmética, pudiendo 
estos ser causantes de graves lesiones esofágicas. Objetivo: Analizar características clínicas y epidemiológicas de pacien-
tes pediátricos consultantes por ICE y de cáusticos en el Hospital Hernán Henríquez de Temuco, en el último quinquenio. 
Materiales: Revisión de historias clínicas de pacientes descritos. Tabulación de datos en Excel y análisis correlativo de 
variables. Resultados: Se analizaron un total de 21 pacientes, de los cuales 38% corresponden a ingestión de cáusticos y 
62% a ICE. El promedio de edad fue 54 ± 42,2 meses con 55,6 ± 51 meses para cáusticos y 53 ± 38 meses para ICE. Las 
horas promedio a la consulta fue 1,08 ± 0,95 horas para ingestión de cáusticos y 21,2 ± 41,3 horas para cuerpo extraño 
respectivamente. En el subgrupo de pacientes evaluados por ICE, la evaluación con radiografía inicial mostró el cuerpo 
extraño en 69% de los casos, lográndose la extracción en 89% de estos casos, no visualizando a la endoscopía el cuerpo 
en un sólo caso; del 31% restante sin cuerpo extraño a la radiografía, no se visualizaron tampoco a la endoscopía. Según 
tipo de cuerpo se presentaron 5 (38,4%) monedas, 3 (23%) pilas tipo botón, 2 (15,4%) huesos de pollo, 1 (7,7%) trozo de 
carne, 1 (7,7%) trozo de manzana y 1 (7,7%) botón metálico. Sólo un paciente (7,7%) presentó complicaciones (estenosis 
esofágica). Del subgrupo de pacientes evaluado por ingestión de cáusticos 37,5% la ingirió en estado líquido y 62,5% en 
gránulos. El tiempo entre ingesta y endoscopía fue en promedio 16,7 ± 3,5 horas; 25% de los pacientes presentó lesiones 
a la endoscopía, desarrollando 12,5 % complicaciones (estenosis esofágica). Conclusiones: Se puede desprender que los 
perfiles etarios de ambos grupos son similares. El tiempo de consulta es menor posterior a la ingestión de cáusticos que ante 
una ICE, probablemente por la percepción de gravedad y los síntomas presentados, aunque estos datos no fueron analizados 
en esta muestra. En esta muestra es mayor porcentualmente la tasa de complicaciones en aquellos que ingieren cáusticos a 
ICE, aunque en ambos casos corresponde a un sólo paciente. Se debe educar a los padres en los riesgos que presenta la ICE 
y cáusticos, fomentando la vigilancia activa de los menores y la consulta precoz, especialmente en el grupo etario descrito, 
por las posibles complicaciones.

ALERGIA A LA PROTEINA DE LECHE DE VACA (APLV). REGISTRO LOCAL PROTOCOLO MINISTE-
RIAL DE ENTREGA DE FORMULAS HIPOALERGÉNICAS. 

Pineda I, Velásquez P, Gross R, Cerda C, Troncoso P, Fierro J
Departamento Pediatría y Cirugía Infantil – UFRO. Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena Temuco.

Introducción: La APLV es la alergia alimentaria más frecuente en el primer año de vida. Afecta aproximadamente a 2% de 
los menores de 1 año. Puede estar mediada por distintos mecanismos inmunes, pero principalmente de tipo celular. Amplio 
espectro de manifestaciones que pueden comprometer el tracto gastrointestinal, respiratorio y/o piel principalmente. Dado 
lo inespecífico de su presentación clínica, el diagnóstico requiere ser confirmado mediante una prueba de provocación, 
para reproducir la sintomatología ante la reintroducción del alérgeno (contraprueba). En niños con lactancia materna, debe 
indicarse dieta de exclusión a la madre, y en niños alimentados con fórmula se debe cambiar a fórmula hipoalergénica. En 
Chile, el año 2015, se inició programa piloto de entrega de fórmulas hipoalergénicas. Objetivo: Describir clínica y epide-
miológicamente a los pacientes ingresados a protocolo ministerial de fórmulas hipoalergénicas hasta la fecha. Materiales: 
Análisis de registros clínicos de pacientes ingresados a programa ministerial de APLV, atendidos en Hospital Hernán Hen-
ríquez Aravena, Temuco. Resultados: Total de 43 pacientes. Promedio de edad al ingreso 4,3 ± 9,8 meses; 74,4% fueron 
recién nacidos a término; 62,8% peso de nacimiento > a 3 kilos y 51,2% nació por cesárea; 62,8% eutróficos al ingreso 
y 4,7% riesgo de desnutrir, 74,4% talla normal y 25,6% talla baja o insuficiente; 9,3% antecedente familiar de atopía. 
Características clínicas: 41,9% diarrea, 48,8% deposiciones con mucosidades, rectorragia 60,5%, reflujo patológico 28%, 
compromiso pondoestatural 25,6%, síntomas mediados IgE 4,9%. Recibía fórmula láctea (FL) exclusiva al ingreso 76,7%, 
alimentación mixta 20,9% y lactancia exclusiva 2,3%. Se indicó dieta de exclusión en 2,3%, FL extensamente hidrolizada 
93% y FL aminoácidica 4,6%. Requirieron cambio a FL aminoacídica 26,8%. Los síntomas desaparecieron en promedio de 
3,7 ± 7,7 semanas. De alta 17 pacientes. Edad promedio al alta 16,6 ± 14,8 meses; eutróficos y talla normal al alta 92,3%. 
Alimentación mixta al alta 15,4%. Conclusiones: La mayoría de los pacientes en promedio de 4 meses que debutaron con 
diarrea, mucosidades y sangre, la mayoría sin síntomas IgE mediados, todo lo anterior similar a lo descrito en la literatura.
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EVALUACION DEL ROL DEL REFLUJO FARINGOLARINGEO EN NIÑOS CON MANIFESTACIONES RES-
PIRATORIAS ALTAS EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2016.

Aranda E, Alarcón T, Faundez R, Arancibia M
Hospital San Juan De Dios - Santiago – Chile.

Introducción: Reflujo Faringolaríngeo (RFL) se define como flujo retrógrado del contenido gástrico o duodenal hacia la 
faringe y laringe dando lugar a irritación e inflamación en el tracto aerodigestivo superior. Es una de las manifestaciones 
extradigestivas del reflujo gastroesofágico (RGE). Los síntomas son inespecíficos, el diagnóstico puede ser potencialmente 
confuso, por lo cual se debe sospechar cuando la historia clínica y hallazgos iniciales son sugerentes. La prevalencia de RFL 
en niños sigue siendo desconocida, en Chile no existen estudios al respecto. Objetivo: Estudiar la relación que existe entre 
RFL y manifestaciones respiratorias altas específicas estudiadas en población pediátrica. Materiales: Estudio Observacio-
nal, Descriptivo y Prospectivo. Se reclutaron 12 pacientes con edades entre 6 años 11 meses y 14 años 11 meses de ambos 
sexos que consultaron en Hospital San Juan de Dios (2016) por tos crónica sin causa conocida, disfonía o laringitis recu-
rrente y que al examen nasofibrolaringoscópico realizado por otorrinolaringólogo se hayan encontrado signos sospechosos 
de RFL. Se les realizó estudio con Impedanciometría Intraluminal Multicanal-pH (pHIIM) de 24 hrs, por lo cual fueron 
hospitalizados. Se consideró pHmetría alterada: IR (índice de reflujo) >o=7, Puntuación DeMeester normal: < o=14,72 
(p95), phIIM proximal alterada: 3 ó más episodios de reflujo ácido a nivel proximal por pHIIM. Se utilizaron descriptores 
estadísticos usando planilla excel, para luego obtener porcentajes. Análisis estadístico: t test with Welch´s correction y 
Mann Whitney test. Resultados: pHIIM proximal alterada compatible con RFL se encontró en el 75% de los pacientes 
(9/12), de los cuales 22,2% (2/9) presentaban pHmetría por IR y Puntuación DeMeester normales y 77,8% (7/9) pHIIM 
normal. A pesar de presentar pHmetría y pHIIM normal existe un 50% de pacientes con pHIIM proximal alterada. Al igual 
que la literatura internacional la mayoría de los reflujos proximales fueron ácidos, esto hace suponer que es el tipo de reflujo 
implicado en RFL. De los pacientes con pHIIM proximal alterada presentan: Obesidad 44,4% (4/9), Asma 22,2% (2/9) 
y Síntomas de RGE 44,4% (4/9). Hallazgos más frecuentemente encontrados en pacientes con pHIIM proximal alterada 
fueron eritema o edema de aritenoides y eritema o edema de comisura posterior. Conclusiones: Los estudios prospectivos 
realizados con pHIIM son bien tolerados y seguros de realizar. Hemos encontrado que el 75% de los pacientes con clínica 
y NFC sugerente de RFL muestran evidencia objetiva de RFL, es decir, IIM proximal alterada. Por lo cual podemos decir 
que no todo paciente con síntomas y NFC sospechosa tiene en realidad RFL, por lo cual es necesario complementar estudio 
con pHIIM.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES PORTADORES DE ENFERMEDAD IN-
FLAMATORIA INTESTINAL, EXPERIENCIA PRELIMINAR DE UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ALTA 
COMPLEJIDAD.

Canales P, Llantén U, Sepúlveda A, Campos A, Meza M
Consultorio Adosado de Especialidades, Hospital Exequiel González Cortes Gastroenteróloga Infantil - Enfermera Uni-
versitaria - Nutricionista Clínico - Farmacéutico Clínico y psicólogo Clínico.

Introducción: La Enfermedad Inflamatoria Intestinal(EII) es una condición de carácter crónico, alrededor de un 25% de-
butara antes de los 18 años. El niño portador de cualquier condición crónica requiere estar preparado para el momento de 
la transición hacia la adultez, este proceso requiere de coordinación y colaboración con la participación de un equipo mul-
tiprofesional con el objetivo de asegurar la continuidad en el cuidado. Las evaluaciones deben ser regulares identificando 
aquellas áreas en las que el adolescente requiriera educación dirigida a reforzar y lograr su auto independencia, diversos 
estudios han demostrado déficit en el conocimiento y pronóstico de su enfermedad, así como falta de adherencia. Objetivo: 
Describir la experiencia de un modelo de Atención Integral de Adolescentes portadores de EII en un hospital pediátrico de 
alta complejidad. Materiales: Se realizo un estudio de carácter prospectivo durante un periodo de 9 meses, se incluyeron 
pacientes con diagnóstico de EII de acuerdo a criterios internacionales, quienes se atienden en la Unidad de Gastroenterolo-
gía del Hospital Dr. Exequiel González Cortes, dichos pacientes fueron atendidos por un equipo multiprofesional conforma-
do por un Gastroenterólogo Infantil, un Psicólogo Clínico, un Nutricionista y un Químico Farmacéutico, dichas atenciones 
fueron de carácter mensual, se describieron las características demográficas y clínicas , se realizó antropometría, encuesta 
nutricional, se aplicaron escala de ansiedad de Hamilton y Faces III y desde el punto de vista farmacológico se elaboró un 
programa de educación dirigido a mejorar tanto el conocimiento como la adherencia al tratamiento farmacológico, se apli-
caron cuestionario de Morisky Green y escala análoga visual. Resultados: La muestra estuvo constituida por 19 pacientes, 
edad promedio 13,9 años (rango de 11 a 17 años) 40% son de sexo femenino,93% portadores de Colitis Ulcerativa, 40% 
portaban otra patología siendo la más frecuente Artritis Idiopática Juvenil. 57% reciben tratamiento inmunomodulador 
(Azatioprina) y 100% con Mesalazina. La mayoría de los adolescentes presentaba un IMC en límites normales (59%) y 
solo 10% bajo peso. Desde el punto de vista psicológico 73% presentaban ansiedad mayor o media, 10% sin elementos de 
ansiedad 15% no fueron evaluados. En relación a la conformación de las dinámicas de funcionamiento familiar (FACES 
III) solo 12% está en rango balanceado y el resto está en riego de funcionamiento inadaptado Desde el punto de vista farma-
cológico 90% de los niños y cuidadores declaran conocer su tratamiento sin embargo solo 40% adherían a las indicaciones 
y 90% desconocía las reacciones adversas propias de los fármacos. Conclusiones: La implementación de un modelo de 
atención multiprofesional permite identificar y abordar aquellas áreas no atendidas en un sistema de atención convencional 
y establecer estrategias acordes a estas necesidades con el objetivo de mejorar en conocimiento, así como manejo de la 
enfermedad por parte del Adolescente, fomentando la auto independencia.



57 Congreso Chileno de Pediatría GENETICA

Volumen 88 - Suplemento Número 1

1
2

S65

SÍNDROME 49,XXXXY, COMO CAUSA DE TRASTORNO DEL DESARROLLO SEXUAL. 

Díaz C, Aravena T
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Los trastornos del desarrollo sexual son condiciones genéticamente heterogéneas y con un amplio espectro 
de manifestaciones clínicas. El Síndrome 49, XXXXY, es una de sus causas, tiene una prevalencia aproximada de 1 en 
85.000 varones nacidos vivos y es ocasionado por una no disyunción del cromosoma X durante la meiosis I y II*. *(Ref: 
Gropman AL, Rogol A, Fennoy I, Sadeghin T, Sinn S, Jameson R, Mitchell F, Clabaugh J, Lutz-Armstrong M, Saman-
go-Sprouse CA. 2010. Clinical variability and novel neurodevelopmental findings in 49, XXXXY syndrome.Am J Med 
Genet Part A 152A:1523–1530.) Objetivo. Caso Clínico: Paciente de 10 meses de edad, nacido de padres jóvenes no 
consanguíneos, embarazo fisiológico controlado, con ecografía de las 26 semanas que revela un retraso del crecimiento 
intrauterino y genitales ambiguos. Parto por cesárea de 38 semanas por presentación podálica. Peso de nacimiento: 2725 
kg, Talla: 46 cm, Perimetro craneano: 36 cm, Apgar: 7-8. Al nacer se evidencia escafocefalia, fontanelas permeables, hip-
ertelorismo, micrognatia, orejas plegadas, cuello corto, tórax ancho, mamilas separadas, soplo sistólico I/VI. Genitales con 
escroto de implantación alta y bífida, pene de 2cm de largo, meato urinario en la punta, bolsas escrotales vacías, se palpan 
testículos en conducto. Se hospitaliza para estudio por trastorno del desarrollo sexual. Cariotipo: 49,XXXXY. Evaluación 
ocular: Coloboma inferior del iris. Ecocardiograma: Estenosis de válvula pulmonar leve, ductus arterioso persistente, 
comunicación interauricular. Ecografía testicular: testículos en conducto inguinal, el derecho mide 0.9 x 0.4 x 0.6 cm y 
el izquierdo de 0.7 x 0.3 x 0.5 cm. Se da de alta con control en policlínico de Genética. Por angustia materna se solicita 
cariograma de ambos padres: Padre: 46,XY. Madre: 45,XX,der(13;14)(q10;q10). Evoluciona con buen desarrollo pondoes-
tatural, retraso psicomotor e hipotonía leve. Pendiente estudio hormonal y controles con especialistas correspondientes. 
Conclusiones: El Síndrome 49, XXXXY es una anomalía cromosómica rara, que causa un trastorno del desarrollo sexual. 
El fenotipo clásico es: genitales ambiguos, dismorfismo facial, retraso mental y una combinación de malformaciones 
cardíacas y esqueléticas, entre otras. El cariograma permite hacer el diagnóstico citogenético definitivo. En la mayoría de 
los casos, estas aneuploidías ocurren de novo, sin mayor riesgo de recurrencia que la población normal, sin embargo en 
algunas ocasiones el estudio citogenético de los padres puede revelar hallazgos excepcionales que podrían establecer una 
probable predisposición a alteraciones cromosómicas en su descendencia. 

PESQUISA PRECOZ DEL SINDROME DE CHARGE EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO. 

Araya F, Araya B, Salinas M, Prudencio JP, Briones A, Reales S, Eede M, Silva P, Andrade N 
Hospital El Carmen de Maipú - Servicio de Pediatría Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: El síndrome de CHARGE, es un trastorno autosómico dominante en el brazo q12 del cromosoma 8, por una 
mutación heterocigótica con pérdida de la función del gen CHD7, importante para la formación de las células de la cresta 
neural. Es de diagnóstico clínico, proviene del acrónimo que engloba: coloboma, defectos cardiacos, atresia de coanas, 
retardo del crecimiento, malformaciones genitourinarias y anormalidades en el oído. De muy baja prevalencia mundial. (1 
en 10.000 recién nacidos vivos). Objetivo: Mostrar un caso de diagnóstico temprano para optimizar el manejo multidisci-
plinario. Caso Clínico: Paciente hombre con diagnóstico antenatal: alteraciones cardiacas y polihidroamnios. Embarazo de 
término y se pesquisa atresia de coanas. Se agrega: displasia cocleo-vestibular, criptorquídea, micropene, hipoadrenalismo, 
trastorno de deglución más reflujo gastroesofágico, pentalogía de Fallot , síndrome hipotónico central y dismorfias en cara. 
Cursa múltiples infecciones, y se pesquisa número linfocitos TCD4 e IgA bajas. Cariograma 46 XY, FISH de cromosoma 
22 sin deleción (descartando DiGeorge) y estudio molecular CHD7: variante de significado incierto, compatible con un 
sindrome de CHARGE. Conclusiones: Importante es la sospecha y pesquisa temprana para un manejo multidisciplinario 
de estos pacientes y mejorar su calidad de vida. 
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TRASTORNO DE DIFERENCIACIÓN SEXUAL, POSIBLE CASO DE DISPLASIA CAMPOMÉLICA ACAM-
POMÉLICA.

Pizarro P, Canessa A, Castillo S, Sanz P, Daher V
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Se presenta un caso clínico de discordancia de sexo cromosómico 46, XY, t(7;17)(q32q25) con fenotipo 
femenino, fisura palatina incompleta de 2/3 posteriores y presencia de útero y ovario derecho en la ecografía pelviana. 
Objetivo. Caso Clínico: Lactante menor de 4 meses, hija única de padres no consanguíneos, medio hermano materno sano, 
madre de 20 años sana y padre de 36 años portador de fisura palatina. El embarazo cursó con polihidroamnios severo, el 
parto fue cesárea electiva por este motivo. Líquido amniótico con meconio, cordón umbilical 3 vasos, placenta 740 gramos 
(>p97). Apgar 7-5-7-7, Peso: 2.545 g, Talla 48.5 cm, CC 34 cm. RNT PEG 37 semanas, se hospitalizó por PEG presentando 
buena evolución, al examen físico destaca PEG asimétrico, IP 2.2, fisura palatina 2/3 posteriores, retrognatia y pie izquierdo 
aducto no reductible, con genitales externos femeninos sin alteraciones. Ecocardiograma informó corazón estructuralmente 
normal, emisiones otoacústicas alteradas en ambos oídos y cariograma: 46,XY,t(7;17)(q32q25) en todas las metafases anal-
izadas. Es dada de alta a los 15 días de vida con succión adecuada. Se solicitó estudio molecular de regiones específicas del 
cromosoma Y, además de cariograma a ambos padres con la finalidad de determinar el origen de la translocación , ya que de 
ser ésta derivada de uno de los padres se debe evaluar si hay alguna evidencia de desbalance estructural (de origen meiótico) 
en los cromosomas de la paciente. Conclusiones: Se discute el origen del trastorno de la diferenciación sexual ya que en la 
región q24.3q25.1 del cromosoma 17 se encuentra el gen SOX9 que tiene implicancia en la diferenciación de la gónada en 
testículo, siendo un determinante autosómico de diferenciación sexual, pudiendo eventualmente tratarse del caso de nuestra 
paciente. Este gen es el causal de la Displasia Campomélica, síndrome caracterizado por una facie distintiva, secuencia de 
Pierre Robin con paladar hendido, trastornos de diferenciación sexual y sexo reverso, acortamiento y arqueamiento de los 
huesos largos y pie varo. Puesto que nuestra paciente no presenta el fenotipo clásico, se puede encontrar dentro del 10% de 
pacientes que tienen el gen SOX9 mutado y desarrollan una Displasia Campomélica Acampomélica, es decir, del síndrome 
con ausencia de arqueamiento de los huesos largos. 

FUNCIÓN OVÁRICA Y LA REGIÓN CRÍTICA DEL CROMOSOMA X.

Nakousi N, Castillo S, Villaseca P
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La insuficiencia ovárica prematura (IOP) es el cese prematuro de la función ovárica, y se caracteriza por 
la aparición de amenorrea primaria o secundaria -por más de 4 meses- antes de los 40 años, asociado a altos niveles de 
FSH e hipoestrogenismo. Entidad heterogénea, afecta al 1% de las mujeres menores de 40 y al 0,1% de las menores de 30. 
Generalmente se debe a una depleción precoz de folículos primordiales, por factores genéticos, autoinmunes, metabólicos, 
infecciosos o iatrogénicos. Existe un componente genético evidenciado por la historia familiar, sobretodo en la madre. Las 
alteraciones genéticas más frecuentes son las que afectan al cromosoma X (4-5%), y pueden ser aisladas o sindrómicas. 
Objetivo: Dar a conocer casos clínicos aislados y familiares de IOP, junto con su estudio genético. Caso Clínico: Sexo 
femenino, 23 años, consulta por amenorrea primaria, bochornos y sudoración nocturna, sin alteraciones olfativas, visuales 
ni auditivas. Sin antecedentes médicos relevantes, cirugías, consumo de medicamentos ni anticonceptivos orales. Madre 
con menarquia a los 13 años, ciclos regulares y cese de menstruaciones a los 28 años. Sin antecedentes familiares de al-
teraciones ginecológicas, retraso mental, ni ataxia. Telarquia y desarrollo de otros caracteres sexuales secundarios a los 15 
años. Primer estudio a los 21 años: FSH 59.1 UI/L, estradiol 29.07 pg/ml. Al examen físico destaca estatura 1.78 metros, 
peso 96 kg, IMC 30, con desarrollo normal de caracteres sexuales secundarios. Nuevo estudio a los 23 años: FSH 48 UI/L 
y estradiol 4.9 pg/ml. Ecografía transvaginal descarta anomalías estructurales, con ovarios en reposo folicular. Cariograma 
46,XX con deleción de la región Xq27.2 a terminal en uno de los cromosomas X. Se solicita cariotipo molecular y se 
deriva a ginecología para manejo. Se solicita cariograma a la madre. Paciente 2: sexo femenino, 51 años. Sin antecedentes 
familiares de alteraciones ginecológicas ni retraso mental. Tiene dos hijas sanas a los 27 y 29 años, sin pérdidas. Luego de 
suspender anticonceptivos orales a sus 35 años se diagnostica amenorrea, y se pesquisa IOP. Cariograma 46,XX y hetero-
cromatina adicional en Xq28. Estudio genético molecular negativo para X Frágil. Hija mayor, de 23 años, sana. Cariograma 
46,XX con duplicación de región Xq22.1-q26. Se solicita microarray cromosómico a ambas, detectándose una deleción de 
Xq26.3-q28, entre otras alteraciones menores. Conclusiones: La IOP tiene un componente genético. Las regiones críticas 
para la función ovárica normal son Xq13-21, asociadas a translocaciones balanceadas, y Xq23-27, asociadas a deleciones 
intersticiales. Sus manifestaciones varían, desde amenorrea (primaria o secundaria) hasta disgenesia gonadal. 
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SINDROME DE CANTÚ: UNA CAUSA DE HIPERTRICOSIS CONGÉTICA GENERALIZADA.

Laso A, Martin LM, Alarcón P
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La hipertricosis se define como aumento excesivo de pelo que afecta a zonas no dependientes de estímulo 
androgénico. Se clasifican en congénitas o adquiridas, localizadas o generalizadas. Entre las causas de hipertricosis con-
gética generalizada destacan la Hipertricosis lanuginosa congénita, Sindrome de Ambras, HC ligata a X y Sd de Cantú. Ob-
jetivo: El objetivo es presentar el caso de un paciente con Sd. de Cantú, una causa rara de hipertricosis congénita general-
izada, con diagnóstico molecular confirmado. Caso Clínico: Segunda hija de pareja sana no consanguínea, provenientes de 
Linares. Ambos padres con antecedentes de exposición a pesticidas.Embarazo controlado,destaca metrorragia los primeros 
6 meses. Nace a las 40 semanas PVE, PN: 3970 gr, TN:53 cm, CC:35 cm, Apgar 9.10. Al nacimiento destaca hipertricosis 
generalizada.Fue hospitalizada para estudio por Ductus Arterioso Persistente, el cúal cierra de manera espontánea. Evolu-
ciona con pequeño RDSM, actualmente en primero básico con PIE. Es evaluada en genética en Enero del 2015 donde se 
solicita estudio radiografico (normal), cariograma (normal). Se sospecha Sd de Cantú debido a hipertricosis congénita gen-
eralizada, facie tosca y antecedentes de DAP, solicitándose estudio molecular. La secuenciación del gen ABCC9 evidencia 
una mutación heterocigota patogénica. Conclusiones: El síndrome de Cantú, también llamado osteocondrodisplasia hiper-
tricotica es un síndrome raro caracterizado por hipertricosis congénita, osteocondrodisplasia, cardiomegalia y dismorfias. 
Las manifestaciones faciales incluyen: macrocefalia, facies tosca con cejas espesas, crestas supraorbitarias prominentes, 
puente nasal ancho, anteversión de las fosas nasales, filtrum largo y ancho, boca prominente con labios carnosos y macro-
glosia. Otras manifestaciones presentes en la mayoría de los pacientes son: bóveda craneal engrosada, costillas anchas y 
engrosamiento de las metáfisis de los huesos largos. Se produce por una mutación heterocigotica en el gen ABCC9 y se han 
reportado 2 casos con mutación en el gen KCNJ8. Cabe señalar la importancia de la confirmación del diagnóstico ya que los 
pacientes con Síndrome de Cantú pueden presentar anomalías cardiacas, por lo cual es necesario realizar ecocardiograma 
anual.. Por otra parte, También gracias al resultado se puede dar consejería genética específica a la paciente,ya que presenta 
herencia tipo Autosómica Dominante. El que está paciente no presente anomalías óseas, nos recuerda que no todos los 
síndromes siempre presentan el cuadro clínico completo.

SÍNDROME DE SILVER-RUSELL POR MICRODELECIÓN ATÍPICA.

Alarcón P, Martin LM, Laso A
Hospital Luis Calvo Mackenna - Hospital Clínico Universidad de Chile. 

Introducción: El síndrome de Silver-Russel es una condición causada por alteraciones de la impronta genética, caracteri-
zado por talla baja pre y postnatal, frente abombada, facie triangular, pudiendo tener asimetría de miembros, manchas café 
con leche y trastorno del metabolismo de los glúcidos y lípidos. Se estima una incidencia global de 1 en 70.000 que podría 
estar subestimada. La causa subyacente es identificable en un 60 % de los casos clínicamente diagnosticados. Entre estas 
está la pérdida de metilación paternal en 11p15.5 y disomías uniparentales maternas del cromosoma 7. Objetivo: Presentar 
un caso de SRS causado por una deleción en el cromosoma 11 y su implicancia en el asesoramiento genético. Caso Clínico: 
Segunda hija de padres no consanguíneos, sanos. En el embarazo hubo consumo de tabaco, aproximadamente 2 cigarrillos 
diarios. Ultrasonografía del segundo trimestre evidenció oligohidroamnios, restricción del crecimiento intrauterino, ima-
gen sugerente de displasia renal bilateral y huesos largos cortos por lo que se sospechó displasia ósea. Se tomó cariograma 
prenatal: 46, XX [50]. Resonancia magnética fetal a las 29 semanas: Tórax pequeño con volumen pulmonar proporcional 
al cuerpo. Parto a las 37 semanas. Pesó 1635 cm, midió 41,5 cm, perímetro cefálico: 32 cm. Apgar 8-8. Cursó con cia-
nosis por lo que se trasladó a UCI neonatal. Al examen físico destacó macrocefalia relativa, cráneo triangular, fontanela 
amplia, frente «abombada», papiloma preauricular derecho, genitales femeninos sanos, surco palmar único, sindactilia 
cutánea entre 2do y 3er ortejo. Radiografía de huesos largos, ecocardiograma y ecografía abdominal normales. Cariotipo 
en sangre postnatal 46, XX. MS-MLPA locus Silver-Russell: Deleción en 11p15 que involucra a IC1 el cual por lo tanto 
presenta hipometilación. Queda pendiente estudio de cariotipo molecular ya que no se conocen los puntos de quiebre. 
Conclusiones: El caso presentado corresponde a una causa poco usual del síndrome de Silver-Russell. Por ser un tipo de 
microdeleción esto puede tener un efecto en la descendencia de portadores, lo cual se debe tener presente para otorgar un 
adecuado asesoramiento genético. Debido a esto, el cariotipo molecular ayudará a saber el tamaño de la deleción y poder 
saber específicamente los posibles efectos en el paciente y riesgo de recurrencia. 
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ALTERACIONES DE LA FISIOLOGÍA MITOCONDRIAL EN NIÑOS CHILENOS CON TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA.

Carrasco M, Ruiz L
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile, Santiago, Chile

Introducción: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se caracteriza por deterioro de las habilidades socio-comunicativas 
y la presencia de patrones del comportamiento restringido y estereotipado. Su prevalencia internacional está aumentando, 
siendo de 1 por cada 110 recién nacidos vivos. En Chile su diagnóstico es tardío. Además, existen pocos estudios que per-
mitan mejorar los actuales abordajes y tratamientos en niños que presentan el TEA. La detección temprana es fundamental 
para que los niños inicien los tratamientos a temprana edad y logren una evolución significativa. Investigaciones recientes 
han puesto de manifiesto la influencia de la fisiología mitocondrial en el desarrollo del TEA. Varios grupos de investigación 
han identificado defectos en los complejos respiratorios, deficiencia de la coenzima-Q10, aumento del daño oxidativo, 
disminución de la superóxido dismutasa (SOD2). La incidencia de estos defectos está subestimada, por la complejidad 
del diagnóstico y gran variabilidad en la presentación clínica. El estudio sobre la influencia de la fisiología mitocondrial 
en el desarrollo del TEA puede entregar nuevas alternativas y desafíos. Objetivo: Es por eso que nos propusimos como 
objetivo general iniciar estudios de la fisiología mitocondrial en niños chilenos con TEA. Materiales: El estudio tiene un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental transeccional, correlacional y no probabilístico. Fue aprobado por el 
Comité Ético Científico de la Universidad Autónoma de Chile (Acta de Evaluación Na0135-16). Los niños que participaron 
firmaron el Asentimiento Informado y sus padres el Consentimiento Informado. El proceso de recopilación de muestra se 
efectuó mediante un procedimiento no invasivo, donde se tomó una muestra de mucosa bucal en un grupo de 12 niños con 
diagnóstico de TEA y 12 niños sin TEA. Las edades de los niños comprendían un rango entre 6 a 13 años. Se emplearon 
diversas técnicas de biología molecular para todos los análisis realizados. A partir de la mucosa bucal de estos niños se 
extrajo: ADN genómico, ARN total y proteínas totales. Se evaluaron los niveles de ADN mitocondrial, la presencia del 
polimorfismo Ala16ValSOD2, la expresión de los genes HIGD2A y SOD2. Resultados: En niños con TEA encontramos 
un incremento significativo de los niveles del ADN mitocondrial. Asimismo, en estos niños se observó un incremento del 
Alelo V/V del polimorfismo Ala16ValSOD2. A partir de la mucosa bucal se obtuvo ADN copia y proteínas totales y estamos 
en proceso de analizar la expresión de los genes HIGD2A y SOD2. Así como la oxidación de las proteínas y la capacidad 
antioxidante total. Conclusiones: El incremento del ADN mitocondrial en los niños con TEA puede dar cuenta de un me-
canismo compensatorio para reforzar las funciones mitocondriales. Por su parte, el aumento del alelo V/V (polimorfismo 
Ala16ValSOD2) estaría asociado a una reducción de la actividad enzimática de la SOD2 de igual manera un aumento del 
estrés oxidativo. Agradecimientos: FONDECYT de Iniciación 11130192.

MOSAICISMO DE TRISOMÍA 9: A PROPÓSITO DE CASO DE LARGA SUPERVIVENCIA EN CHILE.

Fernández G, Gaona E, Labrín D, Jorquera J, Obregón R
Hospital San Camilo, San Felipe, Chile.

Introducción: La trisomía 9 es una aneuploidía causada por la duplicación del brazo corto del cromosoma 9. Tiene una 
incidencia muy baja y una alta mortalidad, alcanzando un 92% a los 4 meses en los casos con trisomía pura y 48% en los 
casos de mosaicismo. Esto la hace una patología muy infrecuente de ver, y a su vez, difícil de sospechar. El diagnóstico 
de un mosaicismo es complejo, ya que al no afectar a todas las células debe analizarse un número suficiente de estas para 
detectar la anomalía. Si no es así, el resultado del cariotipo puede informarse como normal, retardando su diagnóstico, pro-
nóstico y evitando una adecuada consejería genética a los padres con respecto a futuros descendientes. Objetivo: A través 
de un caso clínico de mosaicismo de trisomía 9, de larga supervivencia presentar sus características clínicas y pronóstico. 
Caso Clínico: Paciente recién nacida de término de 39 semanas de gestación, hija de madre de 38 años con antecedente de 
2 abortos espontáneos previos. Durante el embarazo presenta retraso de crecimiento intrauterino severo y oligohidroamnios 
absoluto. Nace con Apgar 5-7 y peso de 1375 gr. Se hospitaliza en unidad de paciente crítico neonatal por distrés respi-
ratorio secundario a microretrognatia severa con necesidad de ventilación mecánica. Durante la hospitalización, debido a 
su fenotipo anómalo: dolicocefalia; hipotelorismo, microftalmia, hendiduras palpebrales pequeñas; nariz de base ancha y 
punta en bulbo; microretrognatia; orejas de implantación baja, y anomalías en las manos y los pies, se realizó cariograma 
evidenciando una Trisomía 9 en mosaico. Actualmente, a pesar de las múltiples complicaciones que ha presentado durante 
su vida, tiene 4 años, se encuentra vigil y reactiva al medio externo. Presenta un retraso global del desarrollo psicomotor 
y talla baja. Se encuentra traqueostomizada, depende de gastroclísis en bomba de infusión continua a través de gastrosto-
mía para alimentarse, además de una máquina de aspiración de secreciones y de apoyo de oxígeno adicional intermitente. 
Conclusiones: Existen pocos casos reportados de trisomía 9 en la bibliografía consultada y sólo existe una publicación 
nacional al respecto en la Revista Médica de Chile. El objetivo de la mayoría de estos trabajos es fundamentalmente facilitar 
su diagnóstico prenatal y hacen poca referencia a la supervivencia. Es importante destacar que el cuadro clínico clásico de 
este síndrome se caracteriza por múltiples malformaciones que, en conjunto, son incompatibles con la vida, pero muchos de 
estos se encuentran descritos en este paciente. La publicación de este caso de larga supervivencia ayudará a conocer mejor 
las alteraciones que estos pacientes pueden presentar a largo plazo.



57 Congreso Chileno de Pediatría GENETICA

Volumen 88 - Suplemento Número 1

9

S69

POSIBLE ASOCIACIÓN GENÉTICA PARA LA ALTA FRECUENCIA DE SÍNDROME DOWN EN CHILE.

Moreno R, Molina G
Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins y Servicio Medico Legal de Valparaíso.

Introducción: La asociación entre un marcador genético y una enfermedad, puede obedecer a múltiples causas, pero puede 
evidenciar relaciones no estudiadas o representar un factor de riesgo con utilidad clínica. Objetivo: En este estudio se ana-
liza la asociación poblacional entre el alelo 30 del STR D21S11 y la frecuencia de síndrome Down en el contexto de Chile. 
Materiales: Se compara la frecuencia del síndrome Down (SD), principalmente basado en las tasas del Estudio Colaborati-
vo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), a nivel de Sudamérica y regiones de Chile, en tasas por 
10.000 RNV, y se compara con la frecuencia del alelo 30 del STR D21S11, ubicado en el brazo largo de la región pericen-
tromérica del cromosoma 21, de distintas publicaciones. Se estudia la relación entre ambas variables con la correlación r 
de Pearson. La correlación se considera significativa con valores mayores a 0,60, cualquiera sea su sentido. Resultados: La 
frecuencia de SD del ECLAMC es variable de tasas alrededor de 15 en Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, a valores 
hasta 20,1 en Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina, siendo el valor más alto de 24,7 para Chile. Las frecuencias del alelo 
30 fueron entre 0,1880 a 0,3167, con r = 0,6755. La frecuencia de este alelo es 0,2754, para Chile (Roby y col, 2009). Para 
la comparación con las frecuencias del alelo 30 en Chile, se estimaron las tasas de SD para las zonas A a G de Roby y col. 
(2009), que corresponde entre Arica y Chiloé. No se encontró estimaciones de SD para la zona H (regiones XI y XII). Solo 
las regiones del norte XV, I y II de la zona A, tienen tasa SD alrededor de 15, las tasas son sobre 18,8 hasta 22,8 en las otras 
zonas, salvo la zona D (regiones VI y VII) con la tasa más alta de SD con 23,8. Paradojalmente, el alelo 30 presenta una 
correlación r = -0,6893. El alelo 30 tiene frecuencia de 0,2297 para la zona D. Conclusiones: La tasa esperada para el SD 
es de 15 por 10.000 RNV en forma internacional y se atribuía a un evento mutacional cromosómico al azar. La frecuencia 
del alelo 30 del STR D21S11 en España es 0,2585 y en aborígenes americanos es alrededor de 0,4000, la frecuencia de 
la zona D en Chile, esta muy por debajo de ambas. La variación en la frecuencia de SD y las correlaciones inversas con 
el alelo 30 a nivel de Sudamérica y de Chile, solo revelan la heterogeneidad genética de esta asociación, que sugiere una 
correlación a nivel pericentrómerico, como posible causa explicativa de la no disyunción del cromosoma 21 que produce la 
alta frecuencia del SD, y que no es necesariamente con el STR D21S11 específicamente. Esta posibilidad requiere de otro 
tipo de estudios, pero permite soñar con descubrir factores que permitan intervenir para reducir las tasas de síndrome Down 
en Chile, por lo menos a las frecuencias mutacionales internacionales. 
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ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: CAUSA POCO RECONOCIDA DE ULCERA GENITAL, REPORTE DE CASO. 

Maurelia E, Kobus C
Hospital clínico San Borja Arriaran.

Introducción: La ulcera genital aguda (UGA) también conocida como Úlcera de Lipschütz, es una entidad cuya forma 
de presentación característica consta de úlceras dolorosas en vulva, vagina y/o periné, que aparecen en niñas sin contacto 
sexual previo. El cuadro clínico puede estar precedido de síntomas sistémicos como fiebre, adinamia, astenia, cefalea, 
mialgias y adenopatías inguinales. La etiología de la UGA es desconocida, y a pesar de tener un cuadro clínico caracterís-
tico son una entidad poco conocida y, por consecuencia, subdiagnosticada, Dentro de los diagnósticos diferenciales debe 
incluirse causas infecciosas venéreas y no venéreas, signo asociado a un cuadro sistémico, o secundario a fármacos. Ob-
jetivo: El presente reporte aporta con el objetivo de disminuir el subdiagnóstico de UGA y el abordaje multidisciplinario. 
Caso Clínico: Se presenta el caso de una Adolescente de 11 años previamente sana que consulta por cuadro de compromiso 
del estado general, cefalea, náuseas, y fiebre cuantificada en 39ºC, al segundo día de evolución se agrega dolor vulvar 
intenso no asociado a la micción y la aparición de lesiones descritas por la madre como vesiculares en región genital sin 
secreción ni sangrado consulta en forma ambulatoria manejada con mupicorina tópica vuelve a reconsultar en 24 horas se 
indica Aciclovir tópico dado persistencia de la sintomatología, al cuarto día de evolución consulta en servicio de urgencias 
donde ingresa al servicio de pediatría para estudio de Síndrome Ulceroso Genital. Al examen físico se evidencia eritema 
vulvar, edema labios mayores, himen intacto, con 2 ulceras necróticas de borde irregular y fibrosas en superficie de 2x1 
cm cada una, en espejo en introito vulvar. Examenes de ingreso destaca elevación de parámetros inflamatorios con 20.400 
leucocitos de predominio segmentados y Proteina C reactiva de 21,1 mg/dL, se indica tratamiento antibiótico con cloxa-
cilina y amikacina, completando 10 dias. Durante hospitalización se realiza evaluación por asistente Social que descarta 
violación y abuso sexual. Se solicita interconsutla a ginecología infantil quienes solicitan estudio para descartar patología 
infecciosa como principal diagnóstico diferencial, con VDRL y PCR treopena negativo, PCR Virus herpes simple I y II 
negativos, VIH negativo, cultivo corriente de la ulcera negativo. Evaluada por inmunóloga plantea probable Enfermedad 
de Behçet e inicia tratamiento con prednisona. Se realiza biopsia que informa úlcera vulvar inespecífica, no vasculítica, no 
herpética, compatible con Úlcera de Lipschütz. Se suspende corticoides y en control ambulatorio al mes ulceras remitidas 
asintomática. Conclusiones: A pesar de que la UGA es una entidad poco conocida en la actualidad, es importante conocer 
el abordaje ideal de este cuadro, ya que si bien una vez hecho el diagnóstico la evolución suele ser benigna, deben siempre 
descartarse importantes diagnósticos diferenciales, algunos de los cuales podrían ser eventualmente graves dejados a su 
evolución natural.
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REPORTE DE CASOS HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS AÑOS 2015-2016. HOSPITAL HER-
NÁN HENRIQUEZ ARAVENA DE TEMUCO.

Primo D, Obando G, Arencibia A
Hemato-oncología infantil Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile.

Introducción: Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) trastorno raro resultado de la proliferación clonal de células 
de Langerhans inmaduras. Puede comprometer uno o múltiples órganos. La presentación clínica varía dependiendo de los 
sitios y su extensión. Puede ser difícil de diagnostico. Objetivo: Se presenta un reporte de 5 casos de HCL en pacientes 
de nuestro centro 2015-2016. Caso Clínico: Lactante de 1 año 6 meses, con lesiones maculopapulares descamativas en 
piel desde los 10 días de vida. Derivada por diarrea, fiebre, dermatitis, hepatoesplenomegalia y bicitopenia. Ecografía: 
hepatoesplenomegalia, lesión focal esplénica. Biopsia cutánea confirma HCL. Biopsia de médula ósea infiltrada. Inicia 
quimioterapia (QMT) según protocolo PINDA. Completa tratamiento con buena respuesta, pero presenta reactivación de la 
enfermedad con lesiones osteolíticas múltiples en calota craneal, húmero izquierdo, fémur bilateral y pelvis. Reinicia QMT 
con tratamiento de 2° línea, actualmente en mantención con enfermedad no activa. Caso 2: Prescolar 5 años, 1 mes de dolor 
en humero derecho y aumento de volumen. Se realiza curetaje. Biopsia informa HCL. Radiografía muestra lesión residual, 
cintigrama: actividad osteoblástica en húmero derecho. Radiografía de cráneo: lesión lítica temporooccipital derecha. Se 
clasifica con enfermedad multifocal ósea grupo 2 y se inicia QMT. Posterior a 2 ciclos de QMT con enfermedad no activa. 
Caso 3: 9 años, 1 mes de aumento de volumen parietal izquierdo. TAC de cerebro y ecografía de partes blandas: lesión lítica 
parietal y adenopatías regionales. Cintigrama óseo confirma lesión osteolítica parietal izquierda. Se realiza extirpación y 
biopsia que confirma HCL (granuloma eosinófilo), se indica solo observación. Control a los 9 meses sin lesiones residua-
les. Caso 4: Preescolar de 2 años con adenopatías y compromiso cutáneo. Ecografía: adenopatías cervicales bilaterales e 
inguinales hipervascularizadas. Biopsia: confirma HCL en ganglio cervical e inguinal. Se clasifica como enfermedad mul-
tisistémica. Control post QMT: enfermedad activa mejor. Caso 5: Lactante de 1 año, inicia fiebre y aumento de volumen 
submandibular bilateral, palidez, poliadenopatías cervicales e inguinales. Ecografía: hepatoesplenomegalia y adenopatías 
en hilio hepático y esplénico. Radiografía de tórax con adenopatías mediastínicas. Lesiones osteolíticas en calota craneal. 
Biopsia de adenopatía muestra HCL multisistémica de riesgo. Posterior a dos cursos de quimioterapia con enfermedad 
no activa. Conclusiones: HCL es un trastorno raro que puede afectar a todos los grupos etarios. El 50% de los pacientes 
presentan compromiso en un solo órgano, la enfermedad multisistémica se observa con mayor frecuencia en menores de 
3 años. En la mayoría de los pacientes hay compromiso óseo y puede afectar a cualquier hueso, el 40% tiene compromiso 
cutáneo, linfadenopatías en un 20%. El compromiso hepático, esplénico y hematológico marcan un peor pronóstico.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PRESENTADOS A CO-
MITÉ ONCOLÓGICO HOSPITAL HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA DE TEMUCO 2014-2017. 

Arencibia A, Obando G, Primo D
Hemato-oncología infantil Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile

Introducción: El cáncer es una enfermedad poco frecuente en los menores de 15 años. La incidencia esperada de cáncer, 
en menores de 15 años, es de 12,0/100.000 menores por año, siendo algo más frecuente en varones. Según la base de 
datos delPrograma de Cáncer Infantil (PINDA), el cáncer infantil más frecuente es la leucemia (35-40%). Le siguen en 
frecuencia los tumores del sistema nervioso central (17%), linfomas (13%).El cáncer infantil tiene actualmente en nuestro 
país una alta probabilidad de curación, aunque sigue siendo la 2° causa de muerte en niños entre 5 y 15 años. El desarrollo 
del PINDA del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), ha permitido alcanzar una sobrevida a 5 años de 75%. Objetivo: 
Describir el perfil epidemiológico de los placientes de la región de la Araucanía presentados al comité oncológico HHHA 
los años 2014-2017. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión de 117 fichas clínicas correspon-
dientes pacientes presentados al comité oncológico HHHA entre Enero 2014 y Junio 2017. El análisis se realizó con Epiin-
fo 7.2.1.0 y Microsoft Excel 2016. Resultados: Se presentaron 132 pacientes al comité oncológico, 117 en una ocasión y 
15 requirieron rediscusión. El diagnóstico oncológico se estableció en 103 de los 117 pacientes (88%), de ellos 54,3% son 
hombres, 28,2% tiene ascendencia mapuche, con edad promedio 7,3 años (±4,1años). La tasa de incidencia en la región fue 
de 14.05/100.000 menores de 15 años. Temuco presenta casi un tercio de los casos con tasa de 14.8/100.000 menores de 15 
años. Las comunas de mayor incidencia fueron Gorbea (36.4/100.000 menores de 15 años) y Lumaco (32,2/100.000 meno-
res de 15 años); mientras Padre Las Casas (7.8/100.000 menores de 15 años) y Pucón (9,13/100.000 menores de 15 años) 
presentaron la menor incidencia. La patología más frecuente es la leucemia (35.9%), seguido de tumores del SNC (16.5%) 
y linfomas (10.7%). Conclusiones: Al igual que la realidad descrita a nivel nacional hay un leve predominio de hombres. 
La tasa de incidencia de la región y de Temuco es levemente mayor que la nacional, destacando las altas incidencias en 
comunas como Gorbea y Lumaco mayores a 30/100000 menores, esto asociado a que son comunas con poca población 
menor de 15 años. La frecuencia de los tipos de cáncer es similar a la informada por el PINDA.
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FRACTURA EN HUESO PATOLÓGICO: REPORTE DE UN CASO DE HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE 
LANGERHANS.

Mihovilovich K
Hospital Base Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, Servicio de Pediatría. Universidad San Sebastián.

Introducción: Una fractura patológica es aquella que ocurre en un tejido óseo patológico: debilitado y remodelado, con 
propiedades mecánicas y visco-elásticas alteradas asociado a un mecanismo de mínimo trauma. En Pediatría, la mayoría de 
las fracturas patológicas son secundarias a tumores óseos benignos, aunque también pueden producirse por enfermedades 
metabólicas o infecciones. Aquellas producidas por tumores malignos son raras, sin embargo siempre se deben tener en 
mente dado la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz, con la finalidad de mejorar el pronóstico y la sobrevida 
de los pacientes. Objetivo: Presentamos el caso de un adolescente de 13 años, sexo masculino, con fractura en hueso pa-
tológico (FHP) lumbar secundaria a una histiocitosis de células de langerhans (HCL). Se expone la forma de presentación 
clínica, hallazgos radiológicos, y método diagnóstico utilizado. Caso Clínico: Paciente de 13 años, masculino, previamente 
sano, con antecedentes de obesidad desde los 5 años de edad. Sufre accidente escolar con flexión brusca de columna lum-
bar con mecanismo de baja energía. Evoluciona con dolor lumbar e impotencia funcional por lo que consulta en repetidas 
ocasiones en servicio de urgencia con diagnóstico de lumbago y desgarro muscular e indicación de analgésicos y relajante 
muscular. Posterior a realizar actividad física presenta aumento del dolor con irradiación a pierna derecha por lo que con-
sulta nuevamente. Se realiza radiografía de columna lumbar que es interpretada como normal. Ante insistencia de madre 
se realiza TAC de columna lumbar que muestra lesión lítica que compromete cuerpo vertebral de L4 localizado a izquierda 
con fractura en hueso patológico de la plataforma superior e inferior, sin compromiso de muro posterior. Se hospitaliza 
para estudio. A su ingreso sin déficit neurológico, marcha normal, con dolor lumbar que cede con AINES. Se realiza RNM 
lumbar que muestra proceso expansivo con epicentro en cuerpo vertebral de L4, con invasión a elementos posteriores y 
foraminal L4-L5 bilateral mayor a izquierda con aspecto de granuloma eosinófilo. Se realiza exploración radiográfica de 
huesos largos, cráneo y parrilla costal sin evidencia de otras lesiones, ecografía abdominal normal Con estos hallazgos y 
resultado de biopsia vértebra L4 se realiza el diagnostico de Histiocitosis de células de Langerhans monostótica. Dado lo-
calización de la lesión se plantea cirugía para estabilización de columna y posterior inico de quimioterapia. Conclusiones: 
La FHP de etiología neoplásica maligna es rara en pediatría, sin embargo debe sospecharse siempre para realizar un diag-
nóstico y tratamiento oportuno, mejorando el pronóstico y la sobrevida. La HCL con lesión ósea es rara, con una incidencia 
de 2/1.000.000 niños/año, con buen pronóstico cuando se trata de lesión monostótica, pueden existir recurrencias. No existe 
concenso sobre el tratamiento, se ha utilizado curetaje quirúrgico, radioterapia, quimioterapia e infiltración con corticoides, 
se recomienda abordaje no invasivo.

TROMBOSIS EN PEDIATRÍA: REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.

Cabezas C, Carrasco G, Gonzalez P, Moya G, Rojas C, Anetta Campaña Trabucco
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile. 

Introducción: La incidencia del tromboembolismo venoso (TEV) en pediatría es notablemente más baja que en adultos, 
sin embargo se reconoce cada vez más, secundario a tratamiento de enfermedades graves, como cáncer o cardiopatías. La 
incidencia anual de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y Tromboembolismo pulmonar (TEP) en los registros canadiense y 
alemán fue de 0.07 a 0.14/10.000 niños, con una incidencia en niños hospitalizados de 5.3/10.000. En pediatría el principal 
factor de riesgo es el uso de Catéter Venoso Central (CVC). En niños con TEV, la prevalencia de trombofilias hereditarias 
oscila entre 10 - 59%, que incluye mutaciones del factor V Leiden, mutación del gen de protrombina, déficit de antitrombi-
na, entre otras. El impacto de éstas en el desarrollo de TEV en este grupo etáreo sigue siendo controversial. La presentación 
puede ser diversa. Niños con CVC presentan mayor incidencia de cuadros asintomáticos, o con compromiso de extremi-
dades superiores. Pacientes sin CVC presentan mayor incidencia en extremidades inferiores, principalmente vena iliaca, 
femoral y poplítea. También puede afectar órganos específicos, como riñón, pulmón e hígado. Objetivo: Si bien es una 
patología que posee una baja incidencia, el progresivo aumento de ésta demanda realizar una revisión de la literatura, que 
permita adquirir el conocimiento necesario para poder enfrentarla y comprender los diversos diagnósticos diferenciales, ya 
que la historia y el examen físico son pilares esenciales en la sospecha diagnóstica, permitiendo realizar el estudio, deri-
vación y tratamiento correspondiente. Caso Clínico: Paciente femenina con antecedente de obesidad (IMC 32.05) consulta 
por cuadro de 1 día de evolución caracterizado por dolor tipo sordo en región poplítea y gemelar de extremidad inferior 
izquierda, de intensidad EVA 8/10, que disminuye al elevar extremidad y aumenta al realizar movimientos; asociado a ede-
ma, coloración violácea de extremidad e impotencia funcional. Ingresa hemodinámicamente estable, con empastamiento en 
pierna izquierda. En exámenes de laboratorio destaca: Protrombinemia 75.8%; TTPa 137 seg; INR 1,14; Dímero D 166,8 
ng/dl; Fibrinógeno 356 mg/dl; Hematocrito 42,7 %, GOT 65 U/L; GPT 83 U/L. Se realiza ecografía que evidencia TVP en 
vena poplítea y femoral superficial derecha. Se hospitaliza para iniciar manejo anticoagulante y completar estudio. Conclu-
siones: Se ha visto un aumento de casos de trombosis en pediatría, debido a un mejor manejo de enfermedades previamente 
mortales, asociado a una mayor sospecha y detección de TEV en menores. Pese a los avances en esta patología, aún quedan 
puntos por aclarar, tales como definir protocolos de manejo específicos para este grupo, ya que muchos tratamientos son 
extrapolados desde los adultos, dejando de lado las diferencias en la fisiología homeostática, como de farmacocinética y 
farmacodinamia. Esto se dificulta debido a la baja cantidad de estudios aleatorizados, secundario a la baja incidencia. 
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ENCEFALOPATÍA SUBAGUDA POR METOTREXATO: REPORTE DE UN CASO.

Vera MP, Fuentes AL, Martínez P, Gutiérrez J
Hospital Base Valdivia.

Introducción: El Metotrexato (MTX) es ampliamente utilizado en el tratamiento de neoplasias pediátricas. Puede producir 
neurotoxicidad, por mecanismos aún no definidos, presentando una incidencia del 3-8 %. Adolescentes y los que reciben 
altas dosis de MTX endovenosa o intratecal son los de mayor riesgo. Clínicamente se puede presentar de manera aguda 
(primeras 24 hrs), subaguda (hasta 10 días después) o crónica (semanas a meses después). La presentación subaguda 
incluye convulsiones, trastornos afectivos y déficit focales. Estas alteraciones suelen ser reversibles en la mayoría de los 
casos. Objetivo: Se presenta un caso de encefalopatía subaguda secundaria a quimioterapia (QMT) intratecal y endovenosa 
con metotrexato. Caso Clínico: Adolescente de 13 años, sexo masculino, portador de leucemia linfoblástica aguda estirpe 
B, riesgo medio, diagnosticada en enero del 2017 y en tratamiento con QMT según protocolo del Programa Nacional de 
Drogas Antineoplásicas Infantil ( PINDA) 2009. Tras haber completado Protocolo IA, randomizar para Protocolo IB con 
MTX 2 gr, inició protocolo mM. Siete días después de recibir tercer pulso con MTX intratecal 12 mg y MTX endovenoso 2 
gr/m2, presentó de forma súbita hemiplejia braquicrural izquierda, parálisis facial derecha y disartria. Evaluado en servicio 
de urgencia y trasladado a unidad de paciente crítico pediátrico, se realizó RNM cerebral que evidenció zonas de restricción 
a la difusión afectando la sustancia blanca profunda en ambos centros semiovales, características de efecto neurotóxico 
subagudo por MTX. Electroencefalograma con actividad epileptiforme interictal focal frontal bilateral. Se inició aminofi-
lina endovenosa en dosis de 7,5 mg/kg/día y levetiracetam en dosis de 20 mg/kg/día. Evolucionó de forma favorable, con 
mejoría progresiva de déficits neurológicos hasta la resolución completa al cabo de siete días. En profilaxis con Teofilina 
oral, se completó cuarto y último pulso de MTX correspondiente a protocolo mM sin inconvenientes. Conclusiones: MTX 
es muy eficaz en el tratamiento de neoplasias pediátricas, pero es necesario vigilar la posible aparición de neurotoxicidad, 
principalmente en pacientes de mayor riesgo. La RMN es de gran utilidad en el diagnóstico, siendo caracteristica de 
citotoxicidad la restricción de la difusión en la sustancia blanca. En la mayoría de los casos los síntomas remiten sin se-
cuelas, sin embargo, algunos pueden cursar con neurotoxicidad fatal o secuelas permanentes. Tratamientos farmacológicos 
como aminofilina, leucovorina y gammaglobulina, han logrado demostrar utilidad en algunos casos. En los pacientes que 
evolucionan sin secuelas neurológicas no está contraindicado la utilización a futuro de MTX, ya que la probabilidad de 
recurrencia es muy baja, como ocurrió en el caso de nuestro paciente que completó el protocolo mM realizando profilaxis 
con Teofilina oral, sin recurrencia de síntomas.

HEMOFILIA EN UNA REGIÓN CON ALTA FRECUENCIA DE LA ENFERMEDAD.

Leopoldo E, Muñoz J, Moreno R
Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins y Hospital de San Fernando, SS O’Higgins.

Introducción: La Hemofilia es una coagulopatía congénita con mayor frecuencia en Venezuela y Chile con 7,5 por 100.000 
habitantes que en otros países de América. La sexta región tiene el 5,2% de la población y el 10% de los pacientes hemofíli-
cos del país. Es genéticamente ligada al cromosoma X, afectando generalmente a hombres, pero su alta frecuencia regional 
hace que exista un caso de hemofilia en mujer. Objetivo: Se presenta las características de esta enfermedad a nivel regional 
y los desafíos que plantea su actual manejo pediátrico. Materiales: En la sexta región dependiente del SS O’Higgins, exis-
ten 2 de los 32 centros de atención nacional para pacientes con Hemofilia. Se recopila la información de los casos pediátri-
cos entre 2001 al primer semestre 2017. Se describe la tasa poblacional y las características en porcentajes. Resultados: Al 
primer semestre 2017 hay en seguimiento 14 varones, 13 con Hemofilia tipo A (92,9%) y 1 con tipo B (7,1%). De estos, la 
severidad es leve 50,0%, moderada 21,4% y severa 28,6%, el caso de tipo B es moderada. Entre 2001 a junio 2017 nacen 
13 hemofílicos de 138.387 RNV públicos en la VI región, se estima una tasa de 9,4 hemofílicos por 100.000 RNV de ambos 
sexos. La distribución edad es 0 a 5 años 14,3%, de 6 a 10 años 35,7% y de 11 a 15 años 50%. Solo hay un caso con secuela 
de artropatía (7,1%). Sus madres son de la VI región en 92,9%, sus edades van de 28 a 51 años, 42,9% tienen menos de 
40 años. Este año se agrega una adolescente mujer de 15 años, con sospecha de hemofilia en estudio. Conclusiones: Los 
adolescentes manejados como patología GES desde el 2006, logran tener pocas secuelas y hospitalizaciones, pero no tienen 
conciencia de la hemofilia como problema de salud, tienen problemas para seguir los controles y tratamiento, algunos a 
pesar de las recomendaciones tienen conductas y actividades de alto riesgo. No todos portan una placa con identificación 
de su enfermedad, que los protegería en caso de perder la conciencia. Estos problemas junto con la aparición de inhibidores 
y la identificación de mujeres portadoras para el diagnóstico precoz y profilaxis primaria, son desafíos futuros en el manejo 
de esta enfermedad. 
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MIOSOTIS OSIFICANTE. REPORTE DE DOS CASOS.

Novoa P, Wörner J, Folatre I
Hospital Base Valdivia. 

Introducción: La Miositis osificante consiste en la formación de hueso lamelar maduro en zonas de tejido blando no rela-
cionadas con el esqueleto, la mayoría alrededor de grandes articulaciones. Es infrecuente en la edad pediátrica, donde los 
adolescentes son los más afectados. En 2/3 de los casos existe antecedente de traumatismo sobre una zona muscular, com-
prometiendo en un 80% las extremidades inferiores. Objetivo: Presentar dos casos de patología infrecuente en pediatría. 
Caso Clínico: Escolar, 7 años, sexo masculino, sano, con antecedente de traumatismo en región glútea derecha. Evolucionó 
afebril con aumento de volumen y signos inflamatorios progresivos. Se diagnosticó hematoma infectado y organizado, con 
ecografía concordante, por lo que se trató con cefadroxilo, logrando escasa respuesta clínica. Se hospitalizó un mes más 
tarde por masa indurada de 10 cm de diámetro de bordes difusos y abundante circulación colateral. TAC mostró calcifi-
cación abollonada y RM, hallazgos sugerentes de Rabdomiosarcoma. Ingresó a la Unidad de Oncología Infantil Hospital 
Base Valdivia, derivado desde Puerto Montt. Al examen destacaba tumor glúteo derecho con compromiso de la región su-
perior del muslo de 16 x 20 cm, de consistencia dura no fluctuante, bordes poco definidos, aumento de temperatura local y 
circulación colateral. Al cintigrama óseo, aumento difuso y heterogéneo de la captación del radiofármaco en partes blandas 
de muslo derecho, aspecto sugerente de tumor de partes blandas con calcificación difusa. Biopsia incisional compatible 
con Miositis osificante. Se trató con ibuprofeno y corticoesteroides. Caso 2: Adolescente, 13 años, sexo masculino, sano. 
Debutó con dolor inguinal derecho de intensidad creciente asociado a claudicación; ecografía de partes blandas evidenció 
adenopatías en región crural derecha, asociada a cambios inflamatorios del tejido adyacente de aspecto inespecífico. En 
Hospital Puerto Montt se estudió con RNM de pelvis que mostró lesión tumoral en tercio superior de muslo derecho. Se 
trasladó a Unidad Oncología Infantil Hospital Base Valdivia. Al examen destacaba aumento de volumen difuso en muslo 
derecho de 5 x 5 cm, sin eritema, sensible y no fluctuante. Se realizó nueva ecografía que concluyó lesión de aspecto sólido, 
contornos irregulares calcificados de carácter inespecífico; nueva RM mostró lesión nodular con halo fino calcificado a 
nivel del compartimento medial del muslo derecho con importante edema marginal, sin compromiso óseo, sospechándose 
calcificación heterotópica. Biopsia guiada por ecografía confirmó Miositis osificante. Inició tratamiento con indometacina, 
logrando respuesta clínica favorable. Conclusiones: La Miositis osificante es una patología infrecuente cuyo principal 
diagnóstico diferencial son las neoplasias de partes blandas. Tanto su patogenia como su tratamiento aún es discutido y se 
debe analizar de forma individualizada, teniendo en cuenta que el 20% de los casos presenta limitación funcional y de éstos, 
hasta 10%, discapacidad grave.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR SECUNDARIO A TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN PEDIATRÍA 
– UNA EXCEPCIÓN CADA VEZ MÁS FRECUENTE.

Escobar P, Taub M, Contreras C, Peralta C, Verdaguer M
Servicio Hospitalización Pediátrica, Clínica Santa María, Santiago. Universidad de los Andes. 

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad infrecuente en pediatría, sin embargo, se ha mejora-
do su pesquisa con el desarrollo imagenológico de alta resolución. Aproximadamente 50% de los casos descritos de TEP 
consignan trombosis venosa profunda (TVP), sin embargo, ésta es mucho más frecuente en población adulta. Objetivo: 
Se describe un caso pediátrico con TEP secundario a TVP, inusual, y sin factor de riesgo hematológico identificado. Caso 
Clínico: Adolescente sexo masculino, previamente sano, obeso. Reciente viaje en avión y posterior recorrido de 1000km 
en auto. Inicia 72 horas después dolor en pierna y fosa poplítea derecha, con impotencia funcional. Evaluado por trau-
matólogo a los 4 días con sospecha de quiste sinovial roto. Ecografía lo descarta. Persiste con dolor e impotencia funcional 
hospitalizándose. Destaca al examen aumento de volumen rodilla derecha, región poplítea sensible, edema y movilidad 
limitada. Resto del examen segmentario normal. Resonancia constata edema de los planos grasos de la fosa poplítea con 
compromiso muscular del bíceps y gastrocnemios con extensión hacia el tercio medio de la pierna. Se destacan múltiples 
linfonodos poplíteos reactivos, dilatación de venas poplítea, gastrocnemia y tronco venoso tibioperoneo. Ecografía confir-
ma extensa trombosis hipoecogénica del territorio venoso profundo desde el tercio medio de la vena femoral superficial, 
vena poplítea, tronco venoso tibioperoneo y sus ramas hasta el tercio medio de la pierna, y trombosis de la vena safena ex-
terna en el territorio superficial. Dado extensión, es evaluado por cirujano vascular y hematología sugiriéndose estudio con 
AngioTAC de tórax que constata TEP con afectación arterial subsegmentaria de ambos lobos inferiores. Ecocardiograma 
sin hipertensión pulmonar. Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular, paciente asintomático desde el punto 
de vista respiratorio. Se realiza estudio de coagulación normal. A los 5 días de evolución control antifactor X activado en 
nivel terapéutico (1,09) iniciándose traslape a acenocumarol. Ecografía de control a los 7 días describe trombosis venosa 
profunda femoropoplítea derecha, desde su tercio proximal hacia distal, con extensión infrapoplítea. Paciente con buena 
evolución clínica, sin dolor en extremidad inferior, tolerando bien la bipedestación, se mantiene asintomático desde el punto 
de vista respiratorio. Se ajusta dosis de acenocumarol, y se da alta con control ambulatorio. Conclusiones: Se presenta un 
caso excepcional, sin factor de riesgo rápidamente identificable, con estudio hematológico normal. Con antecedente de via-
je y período de reposo prolongado diferido que podría haber condicionado, junto con la malnutrición por exceso, un estado 
de hipercoagulabilidad. Se destaca así, dado el aumento de las patologías no inmunoprevenibles de la población pediátrica, 
a imitación de los adultos, que en contexto de sobrepeso y sedentarismo podríamos ver mayor incidencia de asociación 
TEP-TVP en el futuro.
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QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO DE UBICACIÓN INUSUAL, UN DIAGNÓSTICO DIFICIL. 

Escobar P, Taub M, Contreras C, Santander C, Peralta C, Santander J
Servicio Hematología-Oncología Pediátrica, Clínica Dávila, Santiago. 

Introducción: El quiste óseo aneurismático es una lesión benigna originada frecuentemente en posición excéntrica en 
metáfisis de huesos largos y columna vertebral que puede provocar abombamiento del hueso. Sus características image-
nológicas hacen su diagnóstico diferencial difícil respecto a lesiones malignas, por la reacción perióstica característica 
que genera. Objetivo: Se presenta un caso de ubicación atípica, excepcionalmente descrita, y con difícil confirmación. 
Caso Clínico: Paciente sexo femenino, sin antecedentes previos, consulta en Antofagasta en octubre 2016 por cefalea 
holocránea, náuseas y aumento de volumen sensible malar derecho. Se hospitaliza para estudio destacando en exámenes de 
ingreso LDH 557UI/Lt. RNM encefálica muestra lesión sólida lítica y expansiva dependiente de hueso temporal derecho, 
sin compromiso infiltrativo de partes blandas, con derrame articular de ATM y cambios edematosos de musculatura del 
espacio masticatorio derecho. TAC cavidades paranasales muestra lesión de aspecto agresivo temporal derecho y del ala 
mayor esfenoidal, lítica sugerente de neoplasia maligna. Cintigráma óseo confirma actividad osteoblástica aumentada en 
hueso temporal derecho, con aparente compromiso de apófisis estiloide y proyección hacia peñasco, sin diseminación. Se 
decide traslado a Santiago para confirmación diagnóstica. Evoluciona con cefalea intermitente, con buena respuesta a anal-
gésicos corrientes. Se repite estudio imagenológico (TAC y RNM) evidenciándose Lesión de aspecto neoplásico centrada 
en el piso de la fosa craneal media derecha sugerente de sarcoma y/o tumor fibro-histiocítico. Se realiza resección parcial y 
biopsia de lesión por equipo de neurocirugía. Resultado de biopsia compatible con neoplasia osteoformadora de probable 
bajo grado. Se solicita revisión de biopsia a patólogos de Clínica Las Condes y Universidad de Chile. Cursa con osteomie-
litis crónica que se trata sin inconvenientes por 6 semanas. Control imagenológico con TAC muestra persistencia de lesión 
lítica temporal derecha, se reevalúa por neurocirugía y se plantea nueva intervención para resección de lesión tumoral per-
sistente. Se programa cirugía electiva con resección completa sin incidentes. Dado dificultad diagnóstica se envía muestra 
a Hospital Saint Jude (Estados Unidos), confirmándose luego de 2 semanas quiste óseo aneurismático. Imagen de control 
muestra resección total de la lesión. Conclusiones: Se destaca un caso de dificultad diagnóstica anátomo-patológica, que 
finalmente concuerda con un quiste óseo aneurismático, lesión benigna, habitualmente descrita en huesos largos y con pre-
sentación inusual en cráneo. Se destaca nuevamente la importancia de la confirmación anàtomo-patológica en toda lesión 
radiológica sugerente de malignidad para dirigir el tratamiento y seguimiento de la forma más adecuada. En este caso, tras 
confirmación se establece tratamiento definitivo con la extirpación, la cual se logra de forma completa constituyendo un 
excelente pronóstico para la paciente. 

CARACTERIZACIÓN DE ESCOLAR DE 9 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE KLIPPEL-TRENAUNAY.

Pino M, Sandoval J, Gajardo C, Solís C
Hospital Higueras, Talcahuano.

Introducción: El sindrome de Klippel-Trenaunay, es undesorden congénito complejo raro. Cuya prevalencia es desconoci-
da. Se caracteriza por malformaciones capilares, venosas y sobre crecimiento de extremidades con o sin compromiso linfá-
tico. Cuyo diagnostico es clínico asociado a imágenes. Dentro de sus complicaciones destacan tromboflebitis, hemorragias, 
dolor, edema, celulitis, discrepancia de longitud de extremidades entre otras. Su manejo debe ser realizado por equipo 
multidisciplinario, cuyo objetivo principal es evitar las complicaciones del cuadro. Objetivo: Caracterización de escolar de 
9 años con diagnostico de Klippel-trenaunay. Caso Clínico: Escolar con antecedentes de hemangioma gigante congenito, 
asintomático, en cara externa de muslo y tercio superior de pierna izquierda, con estudio ecográfico de extremidad inferior 
izquierda donde destaca hemangioma venoso comunicado con venas superficiales, no complicado, no vinculado con estruc-
tura vasculares profundas, sin conexión directa con safena interna. Debuta a los 8 años con dolor e impotencia funcional 
en tobillo izquierdo luego de esguince secundario a evento traumático, es manejado inicialmente con analgesia e inmovili-
zación. Evoluciona clínicamente con dolor en muslo izquierdo asociado a aumento de volumen, sin compromiso articular. 
Ecográficamente destaca TVP a nivel de la vena muscular del vasto intermedio de aproximadamente 14 cm cráneo-caudal. 
Se atribuye la trombosis a la sumatoria de las alteraciones locales, inmovilización y trauma. Se maneja con clexane 40 mg 
cada 12 horas por 7 días y luego 3 días 40 mg cada 24 horas hasta completar en total 10 días de tratamiento, pruebas hema-
tológicas sin alteraciones en la coagulación. Evoluciona favorablemente sin signos de TVP al control. A los 9 años paciente 
padece nuevo evento trombótico en extremidad izquierda de similares características que se maneja de forma aguda con 
clexane 40 mg cada 12 horas por dos semanas, manteniendo dosis profiláctica posterior por 6 meses. Actualmente en trata-
miento con acido acetil salicílico 100mg al día VO. Sin nuevo evento trombótico a la fecha. Conclusiones: El Sindrome de 
Klippel -Trenaunay, es un cuadro congénito complejo, cuyo tratamiento es realizado por equipo multidisciplinario, basado 
fundamentalmente en la prevención de sus complicaciones.
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REPORTE DE CASO: “CÁNCER MEDULAR DE TIROIDES, EN ADOLESCENTE CON NEOPLASIA ENDO-
CRINA MÚLTIPLE (NEM) 2B”

Solís C, Muñoz T, Cortés G, Pino M
Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción.

Introducción: El cáncer de tiroides representa el 3% de los canceres en niños. Los síndromes de neoplasia endocrina múl-
tiple (NEM) son síndromes de cáncer raros en la infancia. En general, los pacientes presentan enfermedades genéticas y su 
diagnóstico puede ser preclínico a través de pruebas genéticas prospectivas. También ocurren formas esporádicas y atípicas. 
La presentación de neoplasias endocrinas en la infancia siempre debe conducir a la consideración de una condición genética 
hereditaria, ya que puede tener importantes implicaciones para la vigilancia a largo plazo del paciente y otros miembros de 
la familia. Aunque es raro, es importante comprender el enfoque de un niño con un diagnóstico genético de NEM, ya que 
la vigilancia regular de los tumores asociados debe facilitar el diagnóstico y tratamiento tempranos, mejorando así la mor-
bimortalidad a largo plazo. Objetivo: Reconocer aquellas características fenotípicas-genotipicas de pacientes con posibles 
NEM. Estudio genético temprano para mejor manejo y menor morbimortalidad. Caso Clínico: Se presenta caso clínico 
de adolescente de 14 años, con síndrome genético (cromosopatia 13), espina bífida, pie equino varo izquierdo. Evoluciona 
con aumento de volumen cervical de 1 mes de evolución, acompañado de astenia, disfonía progresiva, tos seca y dorsalgia. 
Se realiza ecografía cervical que evidencia lesiones nodulares en lóbulo tiroideo derecho con calcificaciones y adenopatías 
cervicales sugerentes de neoplasia. Posteriormente, se realiza cirugía, resultando en biopsia, cáncer tiroídeo medular. Dado 
características fenotípicas marfanoides, se sospecha neoplasia endocrina múltiple (NEM) 2b, por lo que, se completa es-
tudio en busca de feocromocitoma, resultando negativos. Se resuelve realizar tiroidectomía total más vaciamiento cervical 
y radioterapia. Se completa estudio genético, resultando oncoRET positivo.  Conclusiones: Las publicaciones actuales, 
promueven hoy en la medicina pediátrica, la identificación de las causas genéticas de los síndromes de neoplasia endocrina 
múltiple (MEN) 1 y 2, y las relaciones asociadas de genotipo-fenotipo. Un diagnóstico genético se puede hacer durante la 
infancia, junto con una vigilancia clínica cuidadosa. Esto conlleva una intervención temprana, logrando mejorar tanto la 
morbilidad y la mortalidad del paciente.



57 Congreso Chileno de Pediatría INFECTOLOGIA

Volumen 88 - Suplemento Número 1

1
2

S77

OSTEOMIELITIS DE UBICACIÓN INUSUAL: A PROPÓSITO DE UNA OSTEOMIELITIS PÉLVICA.

Rojas E, Vargas C
Hospital Van Buren

Introducción: La osteomielitis es una infección piógena local frecuentemente causada por diseminación de microorganis-
mos hacia el hueso por vía hematógena o por foco contiguo. Factores de riesgo: inoculación directa por traumatismos, ciru-
gías e invasión local desde partes blandas infectadas. Existe alteración en el desarrollo del hueso con eventuales secuelas.
En la infancia es más frecuente la hematógena y se ubica en metáfisis óseas y en huesos largos ( fémur distal, tibia proximal 
y húmero) menos frecuente en calcáneo y pelvis y es unifocal. En esta patología hay infección supurada, edema, congestión 
vascular y trombosis de vasos sanguíneos pequeños. Se produce necrosis de los tejidos,se forman abscesos y secuestros 
óseos. Los gérmenes causantes son S. aureus ( 80-90%), St grupo A < de un 10%, H. influenzae, St grupo B, bacilos gram 
(-), Salmonella, Pseudomonas y Kingella Kingae. Existiría más predisposición de S. aureus por huesos pelvianos y planos 
( escápula, esternón). La osteomielitis pélvica se describe entre el 1 y el 11% y suele afectar a niños mayores. El antece-
dente de traumatismo existe en 17% de los casos, siendo una infección poco frecuente que suele afectar el ílion, isquion, 
pubis y acetábulo. Es importante por las complicaciones generadas si no se trata. A veces el diagnóstico se retrasa por la 
ubicación profunda del foco infeccioso. Su diagnóstico diferencial abarca abdomen agudo y espondilodiscitis. El gold stán-
dard diagnóstico es la resonancia magnética y el tratamiento antibiótico es de amplio espectro y por 4 semanas. Objetivo: 
Mostrar un caso de osteomielitis pélvica, acercarse a la sospecha diagnóstica y plantear sus principales diagnósticos dife-
renciales. Caso Clínico: Preescolar de 2 años 5 meses, RNT 38 semanas AEG, vacunas al día, cirugías y hospitalizaciones 
(-). Consulta por 7 días de anorexia, dolor abdominal difuso constante e intenso, sin vómitos ni diarrea, fiebre 38.6 en las 
últimas 24h. Laboratorio PCR en rango viral. Rx abdomen simple con abundante materia fecal. Se realiza proctoclicis y 
se hospitaliza, persistiendo síntomas. Se descarta cuadro quirúrgico con eco abdominal ( adenitis mesentérica). Aumenta 
PCR, TAc abdomen y pelvis normal. Se inicia ceftriaxona por probable foco abdominal y se solicita IgG B. henselae que 
es (-). Paciente en constante posición decúbito, dolor al mover piernas y a la sedestación, también se describe claudicación 
previa. Neurología descarta distrofia muscular y traumatología solicita RNM lumbosacra por sospechar espondilodiscitis: 
osteomielitis sacra ( S1) y pubiana izquierda, fenómeno de reconversión medular y reacción muscular 2ª. Se mantiene 
Ceftriaxona+Cloxacilina por 7 días, luego cambia a amoxicilina-ácido clavulánico para completar 4 semanas. Evoluciona 
con baja de PCR, afebril y recuperación casi total de la marcha. Conclusiones: Es una patología poco frecuente, pero que 
se debe tener presente para evitar un retraso en el diagnóstico, con esto un manejo errado y secuelas importantes.

OTITIS EXTERNA SEVERA COMO COMPLICACIÓN ATÍPICA DE UNA OTITIS MEDIA AGUDA.

Cea E, Bardavid A, Álvarez M, Partos M, Cea P, Muñoz A, Galaski V, Tabilo F, Silva P 
Hospital El Carmen de Maipú Servicio de Pediatría Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: La enfermedad más común del oído medio corresponde a la otitis media. La otitis externa también es una 
patología frecuente, representa un 5-30% de las consultas de urgencia de otorrinolaringología. Pese a esto, su presentación 
concomitante es infrecuente debido a que los gérmenes involucrados en cada cuadro sin distintos. Objetivo: Mostrar un 
cuadro infrecuente de otitis media aguda que evolucionó en forma sincrónica con otitis externa severa, para recordar su 
manejo. Caso Clínico: Paciente de 11 años de edad, sin antecedentes mórbidos consultó al servicio de urgencias por cuadro 
de 5 días de evolución caracterizado por tos seca, corizas, otalgia derecha, fiebre, trismus severo y aumento de volumen 
facial ipsilateral. Ingresó febril, taquicárdica, normotensa, mal perfundida y con aspecto tóxico. Fue manejada como shock 
séptico con normalización de signos vitales y se decidió hospitalizar para continuar estudio. Entre sus exámenes destaca-
ban parámetros inflamatorios en rango bacteriano y TAC sugerente de mastoiditis; fue evaluada por otorrino quién sugirió 
diagnóstico de otitis media y otitis externa severa concomitante; se manejó con antibiótico-terapia endovenosa durante 72 
horas y con traslape a esquema oral y tópico cubriendo las etiologías más frecuentes de ambos cuadros con buena respuesta 
clínica. Conclusiones: Si bien ambos cuadros son frecuentes en el niño, sus presentaciones atípicas deben ser consideradas 
para su correcto manejo. 
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MENINGITIS NEONATAL POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN MADRE CON CULTIVO NEGATIVO: 
REPORTE DE UN CASO.

Bardavid A, Partos M, Álvarez M, Cea E, Marín C, Duran P, Hernández S, Tramon P, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital El Carmen de Maipú - Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La infección neonatal por Streptococcus Agalactiae es una de las principales causas de sepsis neonatal pre-
coz hoy en día, este patógeno corresponde a una bacteria GRAM +, la cual se encuentra colonizando la región perineal en 
un 20% de las mujeres embarazadas. Un 1% de los hijos de madres con cultivo positivo se colonizaran durante el trabajo de 
parto y de estos el 1% tendrá sepáis neonata. Se ocupa como método de screening el cultivo de la región perineal a las 35 
semanas de gestación, el cual si se encuentra positivo, es indicación de administración de antibióticos endovenosos durante 
el trabajo de parto. Objetivo: Presentar y dar a conocer a través de un caso clínico, la presentación clínica de meningitis 
aguda bacteriana por streptococcus agalactiae en una lactante menor, con madre con cultivo negativo a las 35 semanas de 
gestación, debido a la importancia y repercusiones que puede acarrear. Caso Clínico: Recién nacida femenina de 5 días, 
con antecedentes de embarazo de termino sin complicaciones y test de streptococcus Agalactiae a las 35 semanas negativo 
(-), consulta por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por rechazo alimentario, al cual posteriormente se agrega irri-
tabilidad, tercianas y episodio febril (39°C) por lo cual consulta en servicio de urgencias del Hospital Clinico Universidad 
de Chile, en donde paciente ingresa irritable, vigil, hemodinamicamente estable y febril. Al examen físico impresiona con 
rigidez nucal, ictérica, fontanela abombada, sin signos de focalidad neurológica. En SU se realiza punción lumbar que da 
salida a liquido purulento con presencia de cocos GRAM +, se inicia tratamiento antibiótico con ampicilina + cefotaxima. 
Por nula disponibilidad de camas en unidad de paciente critico pediátrico se decide traslado a Hospital el Carmen en donde 
presenta episodios de apneas asociado a clonias de extremidades superiores por lo cual se presume cuadro convulsivo, se 
realiza scanner cerebral que impresiona con rasgos de edema, sin hemorragias visibles y ventrículos sin ocupación hemática 
aparente. Se decide conectar a ventilación mecánica invasiva por neuroproteccion. Se logra tomar contacto con recinto de 
origen, quien señala cultivos de liquido céfalo raquídeo con desarrollo de streptococcus grupo B. Posteriormente se extuba 
y se traslada a sala para continuar antibioticoterapia endovenosa. Evoluciona en buenas condiciones siendo dada de alta, 
con pronostico neurológico en evaluación. Conclusiones: Si bien es una patología poco frecuente, tenemos que tener en 
cuenta que existe un porcentaje de pacientes recién nacidos, los cuales se infectan por streptococcus agalactiae y que pueden 
desarrollar cuadros graves como sepsis, neumonía y meningitis neonatal, lo cual puede provocar daños irreversibles en el 
recién nacido e incluso la muerte. Por lo anterior es de suma importancia la realización de un correcto cultivo de la r

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EXANTEMAS EN PEDIATRÍA: SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA. 

Prudencio JP, Salas N, Rabanales B, Cornejo C, Prudencio R, Reales S, Andrade N, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El síndrome de la piel escaldada estafilocócico se caracteriza por eritema difuso y exfoliación de los estratos 
superficiales de la piel, secundario a toxinas estafilocócicas cuya infección primaria clásicamente se ubica en una región 
alejada delas lesiones cutátenas. Pese a su baja frecuencia, es una patología de gran importancia, la cual radica en su alto 
índice de mortalidad, cuyo pronóstico mejora positivamente ante su intervención oportuna. Objetivo: A continuación se 
presenta el reporte de caso manejado en sala de pediatría en el hospital de Maipú, para enfatizar el diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno. Caso Clínico: Preescolar eutrófico de 4 años 5 meses de edad, sin antecedentes mórbidos consulta 
por cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por eritema, edema y aumento del calor local perioral no pruriginoso, el 
cual se expande progresivamente en dirección cefalocaudal, comprometiendo cuello, pliegues axilares, pliegues bicipitales, 
pliegues inguinales y hemiabdomen inferior; agregándose placas eritematosas en cara, cuello y dorso que posteriormente 
evolucionan a lesiones apollares solo en cuello y en región de tórax posterior. Madre niega fiebre, vómitos ni diarrea. Sin 
otros síntomas asociados. Ingresa al servicio de pediatría afebril, hemodinamicamente estable, sin dificultad respiratoria. Al 
examen físico: amígdalas congestivas con placas de pus. Hematocrito 36.3%, leucocitos 8820, VHS: 10, PCR 1.0. Se diag-
nóstica síndrome de piel escaldada y se maneja con cloxacilina asociado a penicilina e hidratación parenteral. Evoluciona 
afebril, estable, hidratado. Se mantiene antibioterapia endovenosa por 48 horas, con cambio posterior de cloxacilina por 
clindamicina. Se mantiene por 4 días en total con buena respuesta y hemocultivos negativos, por lo que se decide cambio 
a tratamiento por vía oral con amoxicilina + ácido clavulánico. Tras buena evolución se decide alta hospitalaria. Conclu-
siones: El manejo oportuno y el soporte precoz en estos pacientes es fundamental para un pronóstico óptimo asociado a 
baja morbilidad, los que deben ser manejados en unidades de cuidados intensivos. 
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NEUMONÍA NECROTIZANTE: DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA FRENTE A MALA EVOLUCIÓN INICIAL. 

Tabilo F, Vargas T, Velasco T, Prudencio JP, Valdivieso F, Martínez G, González C, Gaete AM, Silva P 
Universidad De Santiago de Chile - Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae.

Introducción: La Neumonía necrotizante es una complicación grave de la neumonía bacteriana, la cual se debe sospechar 
frente a fiebre prolongada y clínica estacionaria, aumento de la dificultad respiratoria, requerimientos de oxigeno. Esta se 
asocia a más días de hospitalización y mayor frecuencia de complicaciones como sepsis. Objetivo Mostrar un caso clínico 
con el fin de Enfatizar en la importancia de sospechar complicaciones graves como neumonía necrotizante en pacientes con 
mala respuesta a manejo inicial. Caso Clínico: Preescolar de 2 años 2 meses sin antecedentes mórbidos, manejada en aten-
ción primaria con amoxicilina por cuadro compatible con faringitis aguda, evolucionando con 4 días con fiebre, tos húme-
da, compromiso del estado general, rechazo alimentario y signos de dificultad respiratoria por lo consulta en servicio urgen-
cia donde ingresa taquicardica, polipneica, febril, con signos de dificultad respiratoria y anuria de 12 horas de evolución. 
PCR 34 4mg/L, leucocitos 17.350 y radiografía de tórax compatible con neumonía multifocal con requerimientos de 2Lt 
de oxigeno por naricera, persistiendo con desaturaciones por lo cual se decide traslado a UPC para manejo de insuficiencia 
respiratoria y manejo antibiótico biasociado (cefotaxima/clindamicina), paciente requiere manejo de soporte con drogas 
vasoactivas, VMI (durante 7 dias) y posterior pleurostomia por empiema pleural tabicado multiloculado. Hemocultivos (+) 
streptococcus pneumoniae multisensible. En post operatorio presenta neumotórax por fístula broncopleural de alto débito, 
la cual se maneja de forma médica, en primera instancia con drenaje aspirativo y luego a caída libre, hasta lograr su retiro 
sin reproducción de neumotórax. Es trasladada a sala donde permanece 10 días y debe ser reingresado a UPC por aumento 
de su dificultad respiratoria debido a confección por VRS. luego de tres días vuelve a sala para completar su tratamiento 
con buena respuesta y alta a los 21 días. Conclusiones: La evolución torpida y rápidamente progresiva de las neumonía 
bacterianas requiere de una acción precoz y preventiva para evitar complicaciones que aumenten las secuelas para el pa-
ciente y mayor estancia hospitalarias. Además de resaltar la importancia de vacunación con vacuna 13 valente dado que 
el aumento del serotipo 19A se asocia con mayor incidencia de neumococo resistente y riesgo de neumonias complicadas.

DESAFÍOS EN EL ABORDAJE DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN NIÑO INMUNOCOMPENTENTE, A 
PROPÓSITO DE UN CASO.

Ruidiaz MJ, Sandoval P, Meléndez R, Hinojosa C, Barbagellata S, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital De Maipú - Universidad de Santiago de Chile - Universidad Finis Terrae.

Introducción: Se define neutropenia febril (NF) como un recuento menor de 1500 neutrófilos en sangre periférica asociado 
a fiebre. Se categoriza en leve, moderada y severa, cuyo determinante crítico es el pool de reserva de la médula ósea de gra-
nulocitos. La NF se clasifica en adquirida o congénita. Son NF adquiridas: post infecciosa, por drogas, déficit nutricional, 
desórdenes inmunológicos y hematológicos primarios e hiperesplenismo. Considerando que los datos epidemiológicos son 
limitados, se plantea que la NF más frecuente es la post infecciosa producida por bacterias, virus, parásitos y rickettsias, de 
éstas las más frecuentes son ADV, VEB, Enterovirus, Rotavirus, VRS e Influenza. La NF dura entre 3 y 12 días. Destacan 
clínicamente síntomas respiratorios, gastrointestinales y cutáneos. Para estudio etiológico se sugiere hemograma, PCR, 
panel de virus respiratorios, estudios serológicos y pancultivos. Se plantea manejo diferencial según el grado de NF: Tipos 
leves y moderados: manejo ambulatorio con control seriado cada 24 a 48 horas, en casos severos y menores de 3 meses se 
indica hospitalización y antibióticos de amplio espectro. Objetivo: Recordar etiología bacteriana como causa de NF post 
infecciosa y plantear manejo diferenciado según grado de NF. Caso Clínico: Lactante mayor, consulta por cuadro de una 
semana caracterizado por decaimiento, cefalea, rash eritematoso generalizado, palpable, confluente, mayor hacia los plie-
gues, pruriginoso y fiebre. Dentro de los exámenes: leucocitos: 12.300 cels/Ul, recuento absoluto de neutrófilos (RAN): 0, 
PCR: 91,8 mg/L, resto de estudio normal. Se hospitaliza con diagnóstico de NF severa en paciente inmunocompetente. Al 
examen físico destaca rash escarlatiniforme generalizado, líneas de pastia y amígdalas hiperémicas con exudado purulento. 
Se inicia tratamiento: cefotaxima y clindamicina. Se controla hemograma diariamente con RAN en ascenso, alcanzado 
niveles normales al cuarto día, con cultivo faringeo positivo a Streptococcus pyogenes. Evoluciona en forma favorable. 
Completa 10 días de terapia antibiótica. Conclusiones: La NF en niño sano tiene como etiología más frecuente la post 
infecciosa viral, sin embargo no debe olvidarse que las bacterias pueden originarlo. En casos severos el manejo debe ser 
hospitalizado asociado a estudio etiológico viral y bacteriano, bajo antibióticoterapia de amplio espectro. Pese a que sean 
NF moderadas o severas el pool de la médula ósea esta conservado.
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UROSEPSIS COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE NEUTROPENIA CÍCLICA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO. 

Ruidiaz MJ, Sandoval P, Meléndez R, Barbagellata S, Hinojosa C, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad de Santiago de Chile - Universidad Finis Terrae

Introducción: La Neutropenia cíclica (NC) es un desorden de los precursores hematopoyéticos, muy poco frecuente,   de 
herencia dominante, caracterizado por neutropenia recurrente en periodos cíclicos de 21 días. Se ha atribuido a una muta-
ción genética. Los síntomas comienzan el primer año de edad con fiebre recurrente, faringitis, gingivoestomatitis e infec-
ciones bacterianas. El diagnóstico de NC se establece con la documentación de recuento absoluto de neutrófilos (RAN) 
<200 en al menos 3 a 5 días consecutivos por al menos tres ciclos con un RAN basal < 200. El gen ELANE es positivo 90 
a 100% de los casos y es útil para confirmar el diagnóstico. Se recomienda el manejo con factor estimulante de colonias de 
granulocitos con el outcome de lograr RAN >200, asociado a antibioticoterapia agresiva en caso de fiebre. Objetivo: Re-
cordar infecciones bacterianas graves como forma de manifestación clínica de neutropenia cíclica. Caso Clínico: Lactante 
menor, presenta cuadro de un mes de evolución con síntomas respiratorios, fiebre intermitente, con manejo sintomático. 
Policonsultante en distintos servicios de urgencia y APS debido al trabajo itinerante de los padres, motivo por el cual, 
además no llevaba control en un solo centro de salud. Por escasa respuesta en servicio de urgencia, mayor decaimiento 
y diarrea; exámenes con parámetros inflamatorios altos, manejándose en forma ambulatoria. Evoluciona con taquicardia, 
taquipnea, palidez, signos de deshidratación, por conque consulta en Servicio de urgencia, donde destaca: leucocitos: 5.280 
cel/UL, RAN: 475, trombocitosis leve, PCR: 178mg/l, orina completa inflamatoria. Se hospitaliza por urosepsis y se inicia 
terapia con amikacina, con buena respuesta. Se controla hemograma: Hb: 9,7g/dl, leucocitos: 8.890, RAN: 0, trombocitosis 
leve. Por diagnóstico de neutropenia febril severa, se controla hemograma trisemanal con RAN de comportamiento cíclico, 
máximo de 286. Hemocultivos negativos, urocultivo: E. Coli multisensible. Presenta crisis epiléptica, que deriva en paro 
respiratorio, por lo cual, una vez estabilizada se realizá estudio de líquido cefaloraquideo (LCR) con 30 leucocitos, gram 
sin bacterias. Es trasladada a UCIP, con ajuste de terapia con vancomicina, ceftazidima, amikacina y aciclovir. Se realiza 
estudio etiológico viral negativo y cultivo LCR negativo, inmunoglobulinas, subpoblaciones linfocitarias y TAC cerebral 
normal. Completa 10 días de terapia antibiótica, con buena respuesta. Hematólogo indica factor estimulador de colonias 
de granulocitos (FECG) y mielograma. Hemograma de control con RAN: 5.264 y anemia . Se realiza mielograma normal. 
Conclusiones: NC se puede manifestar con infecciones graves como urosepsis. Manejo con FECG muestra rápida mejoría 
de RAN asociado a antibioterapia agresiva precoz. 

VARICELA COMO CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN EN PEDIATRÍA POTENCIAL BENEFICIO DE VACU-
NACIÓN. HOSPITAL DR HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA TEMUCO 2012-2016

Obando G, Herrera B, Torres E, Soza G
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena Temuco, Chile.

Introducción: Varicela es la primoinfección causada por el virus Varicela Zoster (VVZ). Son comunes las complicaciones, 
desde sobreinfección bacteriana hasta compromiso sistémico potencialmente fatal, particularmente en inmunocomprome-
tidos Es prevenible por el uso de vacuna efectiva. En los países en que se aplica esta inmunización programáticamente, ha 
disminuído la incidencia de la enfermedad, complicaciones, hospitalización, y muertes en niños. En 2006, Chile implemen-
tó vigilancia de VVZ en centros centinelas, pero hay escasos datos publicados en pacientes hospitalizados en el país. Pre-
sentamos descripción de pacientes hospitalizados por varicela en hospital HHHA entre 2012 y 2016. Objetivo: Describir 
las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los pacientes hospitalizados por varicela en el HHHA entre los 
años 2012 y 2016. Cuantificar gasto hospitalario asociado a pacientes señalados. Analizar la relación costo-beneficio de va-
cunación programática. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo de 111 fichas clínicas correspondientes a los egresos 
por varicela en menores de 15 años entre los años 2012 y 2016 en el HHHA. El análisis se realizó a través de Microsoft Ex-
cel 2016 y Epi info 7.2.1.0. Resultados: 111 pacientes; edad promedio 79.99 meses. 64/111 (57.65%) sexo femenino, 8/111 
(7.0%) etnia mapuche. Tiempo de hospitalización promedio: 3.67 días (1-16). Varicela complicada 101/111 (90.99%); im-
pétigo 59/111 (53.15%), impétigo con escarlatina 19/111 (17.11%), celulitis 5/111 (4.5%), neumonía 5/111 (4.5%), síndro-
me convulsivo 12/111 (10.81%), encefalitis 2/111 (1.8%). Inmunocompromiso en 12/111 (10.81%). Manejo en UCI 5/111 
(4.5%). No hubo casos fatales. Uso de Aciclovir 62/111 (55.85%) promedio 5.89 días; penicilina sódica (82/111, 73.87%), 
cloxacilina (81/111, 72.97%), cefadroxilo (89/111, 75.67%) promedio 9.28 días incluyendo días post alta. Conclusiones: 
Varicela es frecuente causa de hospitalización. Uno de cada 10 pacientes tuvo compromiso inmunológico Un 5% requirió 
manejo en UCI. Sobreinfección bacteriana fue la complicación más frecuente, seguido de neumonía y síndrome convulsivo 
con o sin encefalitis. Se requirió el uso de antibióticos y drogas antivirales entre otros medicamentos. Esta enfermedad es 
prevenible por vacunas de probada eficacia. Ningún paciente la había recibido. Costo promedio de hospitalización por pa-
ciente (base GRD al año 2017), fue de $ 811.000 Costo total en 111 pacientes; $ 90.043.200. Considerando valor referencial 
de vacuna antivaricela de USD 14.8 (OPS 2017) 2 dosis $19.424 al 20/0717, el costo total para 111 pacientes habría sido 
de $ 2.156.042. Con una eficacia comprobada para evitar casos graves de 90%, el ahorro para el Estado equivaldría a $ 
79.096.443 en 5 años. Anualmente $15.819.288. Por paciente $ 791.776. Estimamos debe considerarse el uso programático 
de la vacuna, particularmente por la creciente población de pacientes inmunocomprometidos.
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NEURITIS ÓPTICA POR BARTONELLA HENSELAE. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Bustamante A, Krebs M
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Introducción: La neuritis óptica (NO) se caracteriza por lesiones del nervio óptico de variada etiología, que pueden ser de 
origen infeccioso, inflamatorio, tóxico o desmielinizante. Su incidencia en población pediátrica es desconocida, encontran-
do en la literatura cifras entre 0,09-0,18 por 100.000 habitantes en población afro americana. Un 39-60% de los pacientes 
presenta antecedentes de infección viral, relacionándolos con el virus Ebstein-Barr (VEB), sarampión, varicela y rubeola, 
entre otras. En la infancia suele comenzar con una disminución abrupta de la agudeza visual y campo visual, dolor con 
movimientos oculares y capacidad reducida para la percepción de los colores. En un 40% de los niños es unilateral. El 
fondo de ojo (FO) puede ser normal si la NO es retrobulbar o mostrar un disco óptico edematoso en caso de papilitis. La 
infección por Bartonella henselae es una de las zoonosis más frecuentes, con una amplia distribución mundial, constituyen-
do los gatos su reservorio natural. En Chile la prevalencia de exposición a este microorganismo es de 13,3% en población 
pediátrica. La presentación clásica corresponde a la enfermedad por arañazo de gato, pero un 5 a 25% de los pacientes 
desarrollan formas atípicas, siendo el órgano extra-linfático más frecuentemente comprometido el ojo. Objetivo: Descri-
bir un caso clínico de NO por B. henselae diagnosticado y manejado en nuestro centro de salud. Caso Clínico: Paciente 
A.P.F. 14 años, sin antecedentes de importancia. Presenta cuadro de 7 días de fiebre 2-3 veces/día que varían de 39-40°C, 
asociados a cefalea occipital, no irradiada, tipo pulsátil, EVA 5/10, que cede con antiinflamatorios. Tras la persistencia del 
cuadro febril decide consultar en urgencia de nuestro centro donde se controlan exámenes que evidencian Hcto 40, Hb 
13,3, leucocitos 10.800, plaquetas 312.000, PCR 7,7 mg/dl, función renal y hepáticas normales, sedimento de orina sin 
hallazgos. Se hospitaliza para estudio de síndrome febril prolongado (SFP). Durante hospitalización se interroga dirigida-
mente refiriendo pérdida de agudeza y campo visual progresiva del ojo derecho (OD) desde el inicio de los síntomas, con 
movilidad y reflejos conservados. Dentro de los antecedentes epidemiológicos destaca el contacto permanente con gatos 
pequeños. Se realiza evaluación por oftalmología con FO que destaca papilitis de bordes irregulares con microhemorragias 
en OD. Ante la sospecha de un posible proceso expansivo se realizan un TAC de cerebro con contraste y RNM de cerebro 
que resultan normales. Se completa estudio de SFP con ecografía abdominal sin hallazgos, cintigrama óseo (-), serología 
VEB (-), CMV (-), Toxoplasma (-), estudio inmunológico normal, IgG B. hensenlae (+) 1/256 con titulación >1024. Se 
maneja con 3 pulsos de metilprednisolona y luego traslape a prednisona y descenso progresivo. Control con nuevo FO a los 
10 días de corticoides sin variaciones por eso se solicita campimetría que evidencia notoria disminución del campo visual 
del OD. Además, una vez confirmada infección por B. henselae se trata con esquema antibiótico biasociado con rifampicina 
y azitromicina por 6 semanas. Se realizan controles oftalmológicos seriados, con FO a los 3 meses normal, pero con per-
sistencia de visión borrosa central. Conclusiones: Si bien es una entidad poco frecuente, dentro del espectro de manifesta-
ciones de la infección de B. henselae, es importante sospecharla en niños o adultos jóvenes que tengan contacto estrecho 
y/o rasguños por gatos y que cursen con síndrome febril prolongado y/o disminución súbita de la agudeza visual unilateral.

COLESTITIS AGUDA ALITIÁSICA POR SALMONELLA: REPORTE DE UN CASO.

Jaque C, Rojas M
Servicio de pediatría. Hospital Félix Bulnes Cerda. Santiago.

Introducción: La colecistitis aguda es infrecuente en la edad pediátrica, siendo un 50% de los casos alitiásicas, las que 
representan una enfermedad emergente en pediatría. La colecistitis aguda alitásica (CAA) habitualmente se asocia a in-
fecciones bacterianas sistémicas por Gram negativos, anaerobios o virus hepatotrópicos; secundarias a deshidratación o 
nutrición parenteral prolongada y rara vez como complicación de cirugías, quemaduras o politraumatismo. La isquemia, 
la infección y la estasia vesicular son determinantes en su patogenia. Tiene una alta tasa de morbimortalidad siendo el 
diagnóstico precoz fundamental para evitar complicaciones. La ecografía es útil para su diagnóstico y seguimiento. El 
tratamiento médico es efectivo si conocemos la etiología. Presentamos este caso clínico dada la poca frecuencia de esta 
patología en nuestro servicio y la falta de información en la literatura sobre casos de CAA por salmonella en la edad 
pediátrica lo que puede llevar a un diagnóstico tardío. Objetivo: Reportar caso de colecistitis aguda alitiásica con germen 
identificado (Samonella sp. multisensible) para contar con más casos en futuros estudios y lograr realizar diagnósticos 
más oportunos. Caso Clínico: Escolar femenino, sin antecedentes. Ingresa por cuadro de 8 días evolución de dolor ab-
dominal cólico en fosa iliaca derecha, afebril. Al tercer día aumenta intensidad y se asocia fiebre, deposiciones líquidas sin 
elementos patológicos. Persiste febril, de difícil manejo. Consultas repetidas en servicio urgencia donde se observa alza 
de parámetros inflamatorios. Ecografía abdominal descarta apendicitis aguda, derivándose a pediatría donde evoluciona 
con persistencia del dolor, por lo que se solicita nueva ecografía abdominal,que muestra vesícula biliar sobredistendida 
de paredes edematosas, asociado a leve cantidad de líquido libre inter asas. Se diagnostica CAA, ajustando tratamiento 
inicial de ciprofloxacino a metronidazol más ceftriaxona, esta última se suspende con resultado de hemocultivos positivos 
a Salmonella sp. multisensible. Paciente evoluciona de forma favorable con tratamiento médico, no requiriendo cirugía. 
Conclusiones: Creemos oportuno reportar este caso dada la presentación inhabitual de esta patología. Ante un paciente 
pediátrico con diagnóstico de dolor abdominal agudo no debemos olvidar la patología de vía biliar como posible causa. Se 
debe realizar un estudio completo, en busca de posibles agentes etiológicos para así tener un diagnóstico oportuno y precoz, 
evitando posibles complicaciones. La presentación de este caso es importante dada la escasa bibliografía actual para ser 
fuente de futuras investigaciones respecto a CCA.
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NEURORETINITIS POR ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO ATÍPICA, UN DESAFÍO DIAGNÓSTI-
CO.

Medina S, Velásquez T, Garlaschi V, Aravena M, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es causada por bacilos pleomórficos gramnegativos intracelu-
lares del género Bartonella, principalmente Bartonella henselae. Provoca una bacteremia intraeritrocitaria principalmente 
en gatos menores de un año. La pulga del gato, Ctenocephalides felis actúa como vector entre los gatos . El humano es 
un huésped accidental, y la transmisión de los gatos a humanos ocurre por inoculación de las heces de pulgas infectadas, 
por medio de una lesión o a través del contacto con la saliva del gato a superficies mucosas o soluciones de continuidad 
de la piel. Objetivo: Mostrar un caso de neuroretinitis como evolución atípica de esta patología. Caso Clínico: Paciente 
masculino, 11 años, sin antecedentes mórbidos, cuadro de 10 días que inicia con adenopatía axilar derecha , sin supuración, 
fiebre intermitente, hasta 41.5ºC, asociado a malestar general, cefalea, náuseas, ansiedad e irritabilidad. El día previo a 
consultar presenta pérdida de la visión en la parte central del campo visual izquierda. Consulta en Servicio de Urgencia. 
Ingresa en buen estado general, signos vitales en rango normal, sin alteraciones neurológicas, signos meníngeos negativos. 
Se solicitan que destaca discreto aumento de PCR de 33mg/dl, fue evaluado por neurología. Se solicita TAC de cerebro 
sin alteraciones, punción lumbar con parámetros inflamatorios en rango viral y gram sin bacterias. Se descarta meningitis 
herpética. Se hospitaliza para manejo y estudio. Evoluciona con buen estado general, con cefaleas ocasionales holocraneas, 
de carácter compresivo, persiste con el defecto en campo visual izquierdo, sin diplopía, sin alteraciones de conducta. Se 
descarta neuritis óptica, ya que el paciente no presenta dolor ocular y en esta instancia se plantea como diagnóstico diferen-
cial meningoencefalitis Anti NMDA, que posteriormente se descarta dado buena evolución clínica. Se complementa estudio 
con RNM que resulta sin evidencia franca de procesos inflamatorios encefálicos. EEG normal, VDRL-VIH no reactivos. 
Es evaluado por neurooftalmólogo a quien le impresiona neuroretinitis y sugiere descartar causa infecciosa. Posteriormente 
evaluado por retinólogo quien está de acuerdo con diagnóstico, y dado los hallazgos del fondo de ojo sospecha neuroretini-
tis por B. Henselae. Se decide iniciar terapia con rifampicina 600mg por día (dosis 20 mg/kg/día) y doxiciclina 200mg por 
día a completar 4 semanas. Se solicita estudio con IgG Bartonella Henselae que resulta positivo con títulos de IgG 1/256, 
panel viral negativo, serología Toxoplasma gondii y Toxocara canis y catis con resultado negativo. ecografía abdominal que 
informa esplenomegalia leve.En domicilio se encuentra estable con mejora paulatina de la visión hasta remisión completa 
con recuperación de la visión.. Conclusiones: Actualmente se desconoce por qué algunos pacientes presentan infección 
localizada mientras que otros desarrollan la enfermedad sistémica. Es importante conocer estas manifestaciones para su 
correcto diagnóstico.

ENDOCARDITIS POR BARTONELLA HENSELAE: DISCUSIÓN DE CASO CLÍNICO.

Velázquez T, Medina S, Garlaschi V, Aravena M, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae.

Introducción: La enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Bartonella se conoce como la enfermedad por 
arañazo de gato (EAG), la cual presenta una gran variedad de presentaciones clínicas que van desde linfadenopatía regional 
auto limitada a una infección sistémica como la Endocarditis bacteriana. De las 19 especies de Bartonella, seis han sido 
reconocidos como agentes causantes del 20 a 30% de las endocarditis con hemocultivos negativos. Objetivo: Facilitar la 
sospecha de esta patología y destacar la importancia de establecer su diagnóstico rápido y manejo oportuno, para evitar el 
desarrollo de complicaciones graves. Caso Clínico: Paciente S.G.SM, sexo masculino de 11 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos relevantes. Presenta cuadro de 12 días de evolución caracterizado por fiebre de hasta 40.5ºC.Consulta en tres 
ocasiones a servicio de urgencia Hospital el Carmen, donde se realiza el diagnóstico de enterovirosis, a la 4ta consulta se 
observa un deterioro del cuadro clínico se comparan exámenes de control y se observa aumento de los parámetros inflama-
torios. Se hospitaliza con diagnóstico de síndrome febril prolongado para estudio y manejo. Se realiza anamnesis exhaustiva 
destacando antecedente de contacto intradomiciliario con gatos, al examen físico se constata cicatrices de arañazos antigu-
os, sin adenopatías. Se mantuvo conducta expectante respecto al uso de antibióticos y se solicitan exámenes: hemocultivo, 
urocultivo, IFI viral, monotest, panel viral respiratorio e IgM VCA VEB los cuales resultan negativos. Se solicita IgG para 
Bartonella henselae por inmunofluorescencia, la que resulta positiva en título mayor de 1/1024. Paciente evoluciona febril 
y con compromiso del estado general, por lo que se solicita ecocardiograma que revela imagen pediculada hiperrefringente 
en unión cavo inferior de 1x1 mm, sugerente de endocarditis. Se plantea al diagnóstico de Endocarditis por B. hensela y 
se inicia tratamiento antibiótico biasociado completando en total 6 semanas de tratamiento. Se realiza ecocardiograma de 
control a las dos semanas y a los 5 meses de completado el tratamiento, ambos revelan imagen ecorrefringente de densidad 
heterogénea pediculada de 10 x 10 mm que podría corresponder a una vegetación endocardica. Paciente se mantiene en 
buenas condiciones y en controles con especialistas. Conclusiones: Es importante en paciente con síndrome febril prolon-
gado, considerar la posibilidad de enfermedad por arañazo de gato, para esto se debe realizar una anamnesis y examen físico 
minucioso, tener en cuenta su presentación típica y atípica. La endocarditis por Bartonella se debe sospechar en pacientes 
con hallazgos clínicos y ecocardiográficos Aun en sospecha, iniciar tratamiento con antibioterapia teniendo hemocultivos 
negativos.
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CÓMO SE ESTÁN TRATANDO LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS POR FIEBRE SIN FOCO EN LOS HOSPI-
TALES DE MEDIANA COMPLEJIDAD?

Magasich M, Acuña M, Cajas JP, Droguett B, Olivares F
Servicio de Pediatría Hospital de Quilpué - Hospital San Martín de Quillota - Universidad Nacional Andrés Bello; Sede 
Viña del Mar.

Introducción: La fiebre es una de las causas más frecuentes de consulta. La mayoría de los niños que buscan atención mé-
dica por este síntoma tienen causas identificables, un importante grupo se presentan como Fiebre Sin Foco (FSF), inclusive 
tras una anamnesis y examen físico adecuado. existe aún controversia considerable frente al manejo de FSF en el período 
de lactancia e infancia temprana. Pocos niños que consultan por esto tienen una Infección Bacteriana Severa, y muchos de 
ellos son hospitalizados con el diagnóstico de Bacteremia Oculta, iniciando tratamiento antibiótico de amplio espectro por 
una cantidad considerable de días. es conocido que el uso innecesario de antibióticos se asocia a la emergencia y selección 
de resistencia bacteriana, hospitalizaciones prolongadas y aumento de costos. En la mayoría de estos pacientes no se llega a 
un diagnóstico concreto, y no existe actualmente un consenso respecto al manejo ulterior en el intrahospitalario. Objetivo: 
Identificar factores en el momento de la consulta en la urgencia pediátrica que demuestren la necesidad de hospitalización 
e inicio de tratamiento antibiótico de amplio espectro en pacientes con FSF entre el mes y 36 meses. Exponer variables 
objetivas que definan la necesidad de hospitalización e inicio de tratamiento antibiótico. Describir la duración de los trata-
mientos recibidos por los pacientes hospitalizados, y los factores cuantificables que influyen el cese de los mismos y en el 
alta.  Materiales: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, se buscó la totalidad de pacientes que consultaron en el 
servicio de urgencia pediátrica de los Hospitales de Quilpué y San Martin de Quillota, entre mayo del 2015 y abril del 2016, 
con diagnóstico de “Fiebre, no especificada”, “Fiebre, no especificada/ Infección bacteriana probable”. Se revisaron las 
fichas electrónicas registradas de los 40 pacientes hospitalizados con diagnóstico de FSF que recibieron terapia antibiótica 
endovenosa.  Resultados: Del total de 40 hospitalizaciones revisadas, se sumó un total de 154 días cama; con una media de 
hospitalización de 5.6 días. Las variables planteadas nos entregan que un 17.5% de los ingresos no contaban con paráme-
tros de laboratorio ni clínicos alterados al momento de decidir el ingreso. Un 95% recibió tratamiento desde el inicio con 
cefalosporinas de tercera generación; un 85% de los ingresados recibió ésta por 5 días o más, y un 57.5% por una semana 
o más. Un 60% de los pacientes no varió su diagnóstico durante su estadía y no se objetivó ningún hemocultivo positivo 
en este grupo de pacientes. Conclusiones: La necesidad de contar con mejores protocolos y expandir la gama de estudios 
previo al ingreso de una FSF podría reducir la necesidad y duración de hospitalización, el uso inadecuado de antibióticos 
además de la toma innecesaria de exámenes y el costo de cada hospitalización. este estudio es una muestra de que mayores 
investigaciones pueden mejorar la toma de decisiones en una de las causas más frecuentes de consulta e ingreso.

COMPARACIÓN DE GRAVEDAD DE INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS POR ADENOVIRUS EN-
TRE EL AÑO 2015 Y 2016 EN HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO.

Araneda L, Campaña A, Rodríguez A, Cofré F, Yohannessen K
Hospital de Niños Roberto del Rio.

Introducción: En los meses de invierno, las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAb) representan la primera causa 
de hospitalización conllevando una elevada morbimortalidad. La mayor parte de éstas son causadas por virus, dentro de 
los cuales se encuentra el Adenovirus (ADV), cuya presentación más frecuente es el Síndrome Bronquial Obstructivo y 
Neumonía. Objetivo: Realizar una comparación en relación a la gravedad de las hospitalizaciones por IRAb por ADV entre 
los años 2015 y 2016. Materiales: Estudio retrospectivo, observacional, desarrollado en el Hospital de Niños Roberto del 
Rio durante los años 2015-2016. Se identificó a pacientes hospitalizados por IRAb por ADV mediante la revisión de los 
resultados de las IFD y PCR para ADV. Se registró a partir de la ficha clínica: edad, sexo, días de hospitalización, ingreso 
a unidad de paciente crítico (UPC), necesidad de ventilación mecánica (VM) y evolución al alta, entre otros. Se comparó 
la evolución de los pacientes entre ambos años, definiendo como evolución grave aquella que requirió ingreso a UPC, uso 
de VM, días de requerimientos de oxígeno (O2) y/o fallecimiento. Resultados: Se identificó 279 pacientes con examen 
positivo para ADV, de los cuales 158 se hospitalizaron. Del total de pacientes hospitalizados, la relación hombre: mujer fue 
6:4, con un promedio de edad de 17.4 meses, sin diferencia significativa para ambos años. Un 56.3% (n: 89) tenía algún 
antecedente mórbido, con diferencia significativa sólo para cardiopatía congénita. En cuanto a los días de hospitalización, 
la media fue de 9.88 días el 2015 y 16.06 días el 2016 (p=0.01). El promedio de días de O2 fue de 5.86 en el año 2015 y 
de 8.76 el 2016, sin diferencias significativas entre ambos años. Un 22.8% (n:36) requirió ingreso a UPC, de los cuales un 
20.25% (n:32) requirió VM, sin diferencia significativa entre ambos años. Un 41.8% (n:66) correspondió a IAAS, siendo un 
59% de los casos diagnosticadas por PCR, con diferencia significativa en relación al diagnóstico por IFD. Un 2.78% (n:3) 
falleció, siendo todos casos de IAAS ocurridos en el año 2016. Conclusiones: Durante el año 2016 hubo hospitalizaciones 
más prolongadas por ADV en comparación al año 2015, sin encontrarse diferencias significativas en relación a requeri-
mientos de O2, VM y fallecimiento. La prolongación de la hospitalización podría estar determinada por la mayor presencia 
de infecciones asociadas a la atención de salud, a pesar de no encontrarse diferencias significativas entre ambos años. 
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ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO EN CONTEXTO DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD RE-
FRACTARIA A TRATAMIENTO.

Berkhoff A, Bonilla F, Cerda C, Herrera B
Servicio de Pediatría Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco, IX Región, Chile.

Introducción: El absceso hepático es una patología poco frecuente en la niñez. Su incidencia se relaciona con malnutrición 
por déficit y enteroparasitosis. Los signos y síntomas son inespecíficos y se requiere apoyo imagenológico para confirmar el 
diagnóstico. Objetivo: Dado lo poco frecuente del cuadro, consideramos importante reportar la forma de presentación, los 
hallazgos clínicos, de laboratorio e imagenología, de un caso de Absceso Hepático Piógeno referido a nuestro centro como 
Neumonía Adquirida en la Comunidad Complicada. Caso Clínico: Reportamos el caso de un paciente de 7 años, sin antece-
dentes mórbidos, que ingresa a nuestro centro referido desde Hospital Secundario tras 10 días de hospitalización con diag-
nóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad refractaria a tratamiento con Ceftriaxona, Cloxacilina y Clindamicina. 
Estudio centro origen consiga panel virus respiratorios por inmunofluorescencia negativo, hemocultivos aeróbicos (2 sets) 
negativos y urocultivo negativo. Destaca hallazgo incidental en ecografía torácica solicitada previo a derivación de 2 imá-
genes quísticas complejas. Paciente ingresa febril, con poca signología respiratoria, murmullo pulmonar abolido en tercio 
inferior hemitórax derecho, hepatomegalia dolorosa. Exámenes ingreso destaca hemograma con leucocitosis y neutrofilia, y 
PCR de 332 mg/L. Estudio imagenología destaca radiografía tórax con condensación atelectásica base derecha secundaria a 
ascenso hepático, y tomografía computada (TC) tórax – abdomen – pelvis con presencia de imágenes quísticas hepáticas de 
contenido poco homogéneo asociado a calcificaciones. Se solicitan hemocultivos anaeróbicos (2), estudio hidatidosis (IgG 
en sangre) y estudio Entamoeba histolítica (serología en deposiciones), y se inicia tratamiento empírico con Piperacilina/
Tazobactam, Metronidazol y Albendazol. Se evalúa caso con Radiología Intervencional para punción diagnóstica, proce-
dimiento que se logra programar tras 1 semana de tratamiento, pero no se realiza dada avanzada resolución al momento 
del pabellón, corroborada con nueva TC abdomen con contraste. No se logra aislar agente etiológico. Estudio parasitosis 
negativo. Estudio estado inmunológico normal. Completa 14 días de Piperacilina/Tazobactam y 10 días de Metronidazol 
con buena respuesta. Alta con tratamiento oral por 14 días. Conclusiones: El Absceso Hepático Piógeno en pediatría es 
un cuadro grave, pero poco frecuente. Staphylococcus aureus y bacilos gramnegativos entéricos representan 80% de los 
casos. Los signos y síntomas más frecuentes son fiebre y dolor abdominal, manifestaciones inespecíficas, lo que dificulta el 
diagnóstico. La ecografía y la TC abdominal son los métodos de elección para confirmar el diagnóstico. Frecuentemente se 
asocian a infecciones de piel y tejidos blandos y neumonía/empiema. El manejo consiste en tratamiento antibiótico prolon-
gado con o sin drenaje quirúrgico. Un alto índice de sospecha es fundamental para el diagnóstico y tratamiento adecuados, 
y evitar complicaciones.

CLAUDICACIÓN Y FIEBRE COMO PRESENTACIÓN DE PIOMIOSITIS MUSCULATURA ADUCTORA CA-
DERA IZQUIERDA.

Berkhoff A, Vargas S, Cerda C, Soto M
Servicio de Pediatría Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco, IX Región, Chile.

Introducción: La piomiositis se define como la presencia de pus en un grupo muscular. Es causada principalmente por Sta-
phylococcus aureus (90%). Es una entidad rara en pediatría. La presentación habitual comprende fiebre, dolor musculatura 
comprometida e impotencia funcional. Objetivo: Dado lo poco frecuente del cuadro, nos parece importante reportar la pre-
sentación clínico, y los hallazgos de laboratorio e imagenología, de un caso de Piomiosistis del Músculo Obturador Externo 
y Musculatura Aductora cadera izquierda con Trombosis Venosa Profunda (TVP) causada por Streptococcus pyogenes. 
Caso Clínico: Reportamos el caso de un paciente de 7 años, previamente sano, que ingresa a nuestro centro por cuadro de 
dolor muslo izquierdo, intenso, con impotencia funcional progresiva, sin lesiones cutáneas, asociado a fiebre hasta 40,2ºC. 
Destaca al examen físico hiperplasia amigdaliana, hígado palpable 3 cm. bajo reborde costal, sensibilidad y claudicación 
cadera izquierda, y dolor a la rotación interna y abducción de la misma. Ecografía abdominal y de cadera de urgencia impre-
siona sólo con hepatomegalia leve. Exámenes de ingreso destaca leucocitosis y neutrofilia, PCR 106,5 mg/L, sin alteración 
función hepática o renal, orina completa no compatible con infección tracto urinario. Se toman hemocultivos periféricos (2 
sets), urocultivo, y se solicita IgG Bartonella y cintigrafía ósea bifásica. Inicia tratamiento con Cefotaxima y Cloxacilina. 
Reevaluado por Equipo de Traumatología Infantil, que solicita RNM muslo izquierdo. Hemocultivos positivos (8 y 10 
horas) para Streptococcus pyogenes. Se cambia esquema antibiótico a Penicilina G Sódica y Clindamicina. Informe RNM 
muslo izquierdo destacan cambios inflamatorios musculatura aductora sugerentes de miositis, con compromiso además 
de tejido subcutáneo, sin evidencia de colecciones. Ecografía muslo izquierdo control destaca infiltración musculatura 
aductora y obturador externo, y signos de TVP plano aductor y obturador de 3 cm. de longitud. Inicia HBPM en dosis anti-
coagulante. Evaluación por Hematología que sugiere que TVP está en contexto de cuadro infeccioso. Completa 14 días de 
tratamiento antibiótico con buena respuesta y se realiza paso a TACO con Neosintron. Resto estudio infeccioso negativo. 
Asintomático al alta. Conclusiones: La piomiositis es un cuadro raro en la edad pediátrica manifestado principalmente por 
fiebre, dolor músculos comprometidos e impotencia funcional. Compromete principalmente las extremidades, con pocos 
signos superficiales al examen físico, pudiendo haber induración zona comprometida a la palpación (sensación de “made-
ra”). Es causada principalmente por S. aureus, pero también por Streptococcus Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae 
y Gram negativos entéricos. El compromiso vascular es frecuente, como también el osteoarticular. La imagenología es 
fundamental para confirmar el diagnóstico. Requiere tratamiento antibiótico de amplio espectro en forma empírica, ya que 
el agente etiológico no siempre logra ser aislado.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI ATÍPICA: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO.

Moya G, González P, Cabezas C, Carrasco G, Rojas C
Anetta Campaña Trabucco - Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile 

Introducción: La enfermedad de kawasaki (EK) corresponde a una de las vasculitis más frecuentes de la infancia, de 
etiología desconocida, aunque se han propuesto teorías sobre predisposición genética y asociación con agentes infeccio-
sos. Típicamente autolimitada, caracterizado por fiebre mayor a 5 días y manifestaciones de inflamación aguda que duran 
un promedio de 12 días sin terapia. Sin embargo, puede cursar con complicaciones que aumentan significativamente su 
morbimortalidad. El diagnóstico es en base a criterios clínico y en casos atípicos se apoya con exámenes de laboratorio e 
imágenes. Objetivo: Ante la sospecha de una enfermedad de Kawasaki, es fundamental considerar tanto manifestaciones 
típicas como atípicas, puesto que de esta forma el diagnostico se realizará de manera oportuna, previniendo tanto conse-
cuencias a corto como a largo plazo. Caso Clínico: Paciente femenino de 8 meses, sin antecedentes, consulta en servicio 
de urgencias por irritabilidad y fiebre de 5 días de evolución que no cede a antipiréticos. Al ingreso signos vitales: FC 121 
lpm, PA: 105/68 mmHg, Tº: 38 C, sin síntomas a la anamnesis dirigida ni focalidad al examen físico. Se realizan exámenes 
de ingreso PCR:179 mg/L, Hemograma: Hto: 32.7%, Hb:11.8, G. Blancos: 20.900 (52% segmentados), Plaquetas: 245000, 
orina completa (OC), punción lumbar y radiografía de tórax normales, IFD virus respiratorios negativa y hemocultivos. 
Dada sospecha de bacteriemia oculta se inicia terapia empírica con Cefotaxima y se solicita ecografía abdominal sin ha-
llazgos patológicos y ecocardiografía que destaca tronco de arteria coronaria izquierda de 2.3 mm (Z score +2). Se controla 
con exámenes PCR: 65 mg/L, Hemograma: Hto: 29.2 %, Hb:9, G. Blancos:5.080 (50% linfocitos), Plaquetas: 216000. 
Pruebas hepáticas y examen físico normales. Dada sospecha de enfermedad de Kawasaki atípica se inicia Gamaglobulina 
2g/kg E.V y aspirina 50 mg/kg/día, disminuyendo irritabilidad y fiebre. Se rescatan resultados de hemocultivos negativos, 
suspendiendo cefotaxima. Conclusiones: La EK atípica constituye un desafío diagnóstico tanto para el médico general 
como el médico especialista. Un diagnóstico oportuno, en base a la sospecha clínica y exámenes de laboratorio e imágenes, 
es el primer paso para el tratamiento correcto. La terapia estándar se basa en Inmunoglobulinas y Aspirina, la combinación 
de estas terapias disminuye significativamente el riesgo de aneurismas de las arterias coronarias. El mecanismo por el cual 
actúa esta terapia aún es desconocido. La morbilidad a largo plazo se relaciona principalmente con el grado de afectación 
de la arteria coronaria (AC), por ende, el diagnóstico y el tratamiento durante la fase aguda son fundamentales para la dis-
minución de lesiones de la AC.

HAEMOPHILUS INFLUENZAE SEROTIPO A COMO CAUSA DE MENINGITIS BACTERIANA. REPORTE 
DE UN CASO.

González C, Bahamonde J, Wenzel M
Hospital Base Valdivia.

Introducción: Haemophilus influenzae (Hi) es una bacteria de la flora normal del tracto respiratorio superior humano, 
cuyas formas capsulares se clasifican en 6 serotipos; a, b, c, d, e y f; siendo el b causante de enfermedades localizadas e 
invasivas, particularmente en pediatría. En 1996 se incorporó al Programa ampliado de inmunizaciones de Chile la vacuna 
contra Haemophilus influenzae b (Hib), considerada una de las intervenciones en salud pública más trascendentales; pos-
terior a lo cual se observó gran disminución en las enfermedades invasivas y portación. Haemophilus influenzae serotipo a 
(Hia) es un patógeno emergente, considerado el segundo tipo más virulento, especialmente en lactantes y con alta tasa de 
letalidad según series internacionales. Objetivo: Se presenta caso de Meningitis por Hia, el cual sería el primer reporte en 
publicarse en nuestro país. Caso Clínico: Lactante de 7 meses con esquema de inmunización al día, al cuarto día de virosis 
respiratoria alta presenta fiebre (39.9°C rectal), compromiso del estado general y vómitos. Consulta en hospital del área 
desde donde se deriva a Hospital Base Valdivia por sospecha de Síndrome Meníngeo. Al ingreso hemodinamia estable, vi-
gil, irritable pero consolable, piel pálida e hidratación límite. Exámenes: Hemoglobina 9.9g/dL, Glóbulos blancos 5690 cel/
mm3, Neutrófilos 64%, Plaquetas 519000 cel/mm3, PCR 16.17mg/dL; Radiografía de tórax, gases venosos, función renal 
y orina completa normales. Se toman hemocultivos. Evoluciona poco reactivo. PCR de control aumenta a 30.24mg/dL. Se 
realiza punción lumbar que evidencia líquido turbio, se inicia Ceftriaxona 100 mg/kg/día. Informe preliminar de líquido 
cefalorraquídeo (LCR): bacilos gram negativos y glucorraquia menor a 2mg/dL. Evoluciona en shock séptico manejado 
con vasoactivos y ventilación mecánica. Cultivo de LCR y sangre (+) Haemophilus Influenzae [R] a Ceftriaxona, por lo que 
se modifica antibiótico a Meropenem 120mg/kg/día por 14 días. Control con TC de cerebro normal y electroencefalograma 
sin actividad epileptiforme. Informe final LCR del Instituto de Salud Pública: Haemophilus Influenzae serotipo a biotipo 
II [S] a Ceftriaxona. Evoluciona en buen estado general, pero con hipoacusia neurosensorial profunda en oído izquierdo 
confirmada por Emisiones otoacústicas, Potenciales auditivos de tronco cerebral e Impedanciometría. Alta a los 18 días. 
Conclusiones: Resulta trascendental la alta sospecha clínica de enfermedades invasivas en lactantes, incluso con esquema 
de inmunización actualizado, considerando que en la era post vacuna Hib, el serotipo Hia estaría emergiendo con riesgo de 
reemplazarlo como causa importante de enfermedad grave. La vigilancia epidemiológica estricta y el conocimiento de la 
respuesta inmune a la infección por Hia serán necesarios y relevantes para el eventual desarrollo de una vacuna bivalente 
a futuro.
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BACTERIAS AISLADAS EN HEMOCULTIVOS POSITIVOS EN MENORES DE 90 DÍAS INGRESADOS POR 
FIEBRE AL HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS ENTRE 2014 Y 2016.

Valdés M, Piñera C, González B, Gambi G
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: En los lactantes menores de 90 días la fiebre constituye un signo clínico relevante ya que puede significar 
una infección bacteriana severa por lo que la toma de hemocultivos se realiza de forma rutinaria. En aquellos que presentan 
aspecto tóxico o foco clínico evidente existe consenso respecto a su manejo, pero en aquellos sin foco y con buen estado 
general aún no existe una recomendación respecto al tiempo de observación necesario por el riesgo de bacteriemia oculta. 
Objetivo: Describir las bacterias aisladas en hemocultivos de lactantes menores de 90 días hospitalizados por fiebre y su 
tiempo de positividad. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisó los hemocultivos positivos tomados en el 
periodo de 2014 a 2016 a menores de 90 días. Se obtuvieron las identificaciones y tiempo de positividad de las bacterias y 
luego se revisaron las fichas clínicas. Se registraron variables demográficas (edad y sexo), clínicas (tiempo de evolución de 
la fiebre, diagnóstico de egreso, días hospitalización y días de tratamiento antibiótico), y de laboratorio (valores de proteína 
C reactiva y recuento de glóbulos blancos al ingreso). Se excluyó a los pacientes que no se hospitalizaron, los que no tenían 
fiebre y aquellos con comorbilidad. Resultados: Se identificaron 172 pacientes con hemocultivos positivos en menores 
de 90 días en un período de dos años, de los cuáles 51 cumplían criterios de inclusión, los cuales fueron analizados. 55% 
fueron de sexo masculino, con una mediana de edad de 44 días. Se identificaron 21 microorganismos patógenos y 30 se 
consideraron contaminación, principalmente S. coagulasa negativo. La mediana del tiempo de positividad fue de 10 hrs. 
A las 24 hrs de cultivo se detectó crecimiento bacteriano en 48 muestras (94%), las 3 restantes correspondían a bacterias 
consideras contaminación. En cuanto a los patógenos E. coli se identificó en el 20 % de las muestras con una mediana de 
tiempo de positividad de 6.7 hrs, S. agalactiae se aisló en el 5 % con una mediana de 5 hrs y S. pyogenes se identificó en 
5 % con una mediana de 10 hrs. Entre los microoranismos patógenos el diagnóstico de egreso más frecuente fue infección 
del tracto urinario. La media de días de hospitalización fue de 6,1 y la media de días de tratamiento antibiótico fue 7,8. 
respecto a los parámetros de laboratorio la media de los valores de la PCR al ingreso fue 50 mg/L y la media del recuento de 
leucocitos fue de 12.678. Conclusiones: Las bacterias patógenas aisladas en los hemocultivos de lactantes menores de 90 
días que ingresaron con fiebre corresponden principalmente a bacilos gram negativos y estreptococos. Todos los patógenos 
aislados fueron detectados antes de 24 hrs de incubación. Aún no existe suficiente evidencia disponible respecto al tiempo 
de observación recomendado para lactantes febriles sin foco pero con los actuales sistemas de detección de crecimiento 
bacteriano automatizados parecer ser que 24 es un periodo adecuado para descartar bacteriemia oculta.

REPORTE DE CASO DE MIELITISTRANSVERSA POR BARTONELLA HENSELAE.

Bastidas A, Daza J, Elgueta C
Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La infección por Bartonella Henselae se presenta más frecuentemente como linfadenopatía regional; Sin 
embargo, existen también formas raras de diseminación. Dado que en Chile existe un gran reservorio felino de Bartonella 
Henselaese; se puede considerar entonces una Zoonosis de importancia. Y por lo tanto, resulta necesario conocer las pre-
sentaciones atípicas, para una temprana sospecha diagnóstica y manejo. Hay muy pocos casos descritos en la literatura de 
mieditis transversa asociada a esta infección. Objetivo: Presentación de un caso de mielitis transversa asociada a infección 
por Bartonella Henselae y su manejo. Caso Clínico: Escolar que consulta por cefalea, asociada a dolor cervical y monopa-
resia de extremidad superior derecha. En estudio se documentó anticuerpos tipo IgG positivos para Bartonella Henselae; y 
se demostró mediante Resonancia magnética, mielitis transversa longitudinalmente extendida a nivel cervical. Manejo con-
sistió en corticoides sistémicos, Inmunoglobulina endovenosa y terapia antibiótica con Ciprofloxacino y Gentamicina, con 
evolución clínica favorable. Conclusiones: Resulta importante reconocer las formas atípicas de infección por Bartonella 
Henselae, dada la incidencia de esta zoonosis en el país, con el fin de poder realizar un diagnóstico temprano.
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ABSCESO INTRACRANEAL COMO CAUSA DE SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO (SFP): REPORTE DE 
UN CASO. 

Benavides D, Muñoz C, López C, Castillo N, Freire C, Contreras F, Vargas P
Hospital San Juan de Dios La Serena.

Introducción: SFP en pediatría corresponde a un episodio febril de 7 a 10 días en que luego de exhaustiva evaluación y 
estudio no se precisa diagnóstico etiológico. Las causas son múltiples, 51% de los casos son de origen infeccioso, de ellos 
5,3% será secundario a sinusitis, patología predisponente para formación de abscesos intracraneales. Objetivo: Exponer un 
caso de absceso extradural secundario a sinusitis, como causa de SFP. Entidad que escapa al estudio inicial de SFP, siendo 
una etiología infrecuente entre los casos que llegan a diagnóstico definitivo. Caso Clínico: Escolar masculino de 12 años. 
Presentó cuadro de 8 días caracterizado por fiebre alta, cefalea frontal derecha, tos productiva nocturna y vómitos alimen-
tarios recurrentes, presenta múltiples consultas medicas, siendo manejado con antinflamatorios. Reconsulta en Servicio de 
Urgencias, febril, sin hallazgos al examen físico, destacando Proteína C Reactiva (PCR) de 134 mg/L, 9800 leucocitos/
mm3, examen de orina, Líquido cefalorraquídeo y Radiografía de tórax sin alteraciones. Se hospitalizó en Servicio de 
Pediatría para completar estudio. Se realiza IFI viral que resulta negativo, por sintomatología gastrointestinal se solicitaron 
Rotavirus y Adenovirus en deposiciones resultando negativos, ecotomografía abdominal con hallazgos inespecíficos. Se 
realiza estudio de primera línea de SFP. Evoluciona febril, con cefalea frontal por lo que sea realiza control de parámetros 
inflamatorios, destacando PCR en ascenso (146.7 mg/gL), se toman hemocultivos y urocultivo y se inició terapia antibióti-
ca empírica (Ceftriaxona). Paciente persistió febril, con intensificación de cefalea (frontal, pulsátil),irritabilidad, agitación 
psicomotora y confusión. Se realizó Tomografía Computarizada encefálica con contraste, que concluyó: absceso frontal 
extradural derecho de 6 mm de espesor y sinusitis fronto-etmoido-maxilar de predominio derecho, se contactó a Neuro-
cirujano quien descartó manejo quirúrgico actual. Por evolución tórpida se trasladó a Unidad de Tratamiento Intermedio 
Pediátrico, se ajusta antibioticoterapia (Ceftriaxona, Metronidazol y Vancomicina). Por motivos previsionales se trasladó 
al Hospital de Carabineros para continuar manejo. Posteriormente se rescatan exámenes realizados para estudio de SFP: 
Hemocultivos y urocultivo negativos, Serologías negativas para infección actual por Mycoplasma pneumoniae, Bartonella 
henselae, Citomegalovirus y Epstein-Barr. Conclusiones: El SFP constituye un desafío clínico; en todos los casos amerita 
estudio exhaustivo. Al no existir consenso respecto a la sucesión de exámenes etiológicos, el médico deberá orientar el 
estudio no sólo por la epidemiología local, sino también según los síntomas o signos de focalidad orgánica, por sutiles 
que sean. En el presente caso, la presencia de fiebre, cefalea frontal y tos nocturna, sumadas al antecedente de infección 
respiratoria reciente, pudieron significar un manejo precoz de una sinusitis bacteriana aguda y la prevención de sus com-
plicaciones supurativas.

CARACTERIZACIÓN POBLACION RECIEN NACIDOS Y LACTANTES QUE INGRESA A PROGRAMA 
DE SEGUIMIENTO DE SIFILIS CONGENITA DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR. (IN-
FORME PRELIMINAR)

García MJ, Piñera C, Izquierdo G, Fernández B, Garay C
Caracterización Población Recién Nacidos Y Lactantes Que Ingresa A Programa De Seguimiento De Sífilis Congénita 
Del Servicio De Salud Metropolitano Sur. (Informe Preliminar)

Introducción: La sífilis congénita (SC) es una infección de transmisión vertical prevenible con el diagnóstico y manejo 
oportuno de las mujeres embarazadas infectadas, sin embargo sigue siendo un problema de salud pública en Chile: la 
mayoría de los recién nacidos (RN) son asintomáticos, lo que hace difícil su diagnóstico y requieren un seguimiento pro-
longado. Objetivo: Describir la población de RN y lactantes con VDRL (+) a cualquier título que ingresan al programa de 
seguimiento de SC en nuestro centro. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo de menores ingresados a seguimiento 
de SC por un período de dos años. Se revisó la planilla del programa, las fichas clínicas y las auditorías de las madres. 
Se analizó variables demográficas y el seguimiento serológico. Resultados: Entre Junio 2014 y Junio 2016 se recibieron 
un total de 126 RN derivados del recintos hospitalarios del área sur, 60% de sexo masculino. En relación a manejo de las 
madres, según norma conjunta MINSAL, 41% fueron tratadas en forma adecuada. Entre las causas de manejo no adecuado, 
se encuentran 16% manejadas con tratamiento diferente a PNC, 8 % pareja no tratada, 8 % sin curva serológica adecuada, 
17% con seguimiento incompleto, y 10% manejo menor a un mes del parto. En relación al estudio de los RN, 16% tuvieron 
VDRL NR al nacer, los que fueron excluidos del análisis; 44% fueron catalogados como serología residual (N= 55); 38% 
sífilis probable (N= 48); 0,8% falsos positivos maternos (n=1) y 1,6% como neurolues (N= 2)., todos asintomáticos. De 
los RN catalogados como sífilis probable y neurolues (n= 50) , 60% fueron estudiados, 74% tratados con Penicilina sódica. 
En relación al seguimiento, en promedio se realizó 2,5 VDRL por niño, con un promedio de edad de 3,8 meses a la edad 
de VDRL NR. En cuantas sífilis probables ( n= 48) se completó el seguimiento en el 88% siendo descartadas (serología 
residual y descartadas), 10% hubo pérdida de seguimiento, 2% con traslado a hospital de base. Conclusiones: La SC sigue 
siendo una enfermedad prevalente, de difícil diagnóstico y seguimiento. La mayoría corresponde a serología residual o SC 
probable que se descartan. En nuestra serie tenemos una x pérdida de seguimiento, lo que hace plantear nuevas estrategias 
a futuro para enfrentar este problema.
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STREPTOCOCCUS MITIS RESISTENTE A LA PENICILINA: A PROPÓSITO DE UN CASO EN UN PREES-
COLAR.

Moya J, Salinas M, Prudencio JP, Briones A, Araya F, Araya B, Eee M, Velasco T, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile. 

Introducción: Los estreptococos grupo viridans han sido habitualmente sensibles a la penicilina, incluso ha demostrado 
eficacia en las infecciones graves causadas por esta, tales como bacteremias o endocarditis. Sin embargo, desde los años 80 
la frecuencia de cepas resistentes a este β-lactámico, tales como el streptococcus mitis ha ido aumentando progresivamente. 
Objetivo: Mostrar y recordar que ante la falta de respuesta del tratamiento antibiótico en dosis terapéuticas se puede estar 
frente a una resistencia incipiente en la comunidad o ante un patógeno o cepa emergente. Caso Clínico: Paciente de sexo 
masculino, 3 años de edad, con antecedente de neumonia tratada ambulatoria hace 3 semanas con amoxicilina, predniso-
na y salbutamol por 7 días, consulta en servicio de urgencia del Hospital el Carmen por cuadro de 2 días de tos húmeda, 
emetizante, fiebre de 39°C y dificultad respiratoria caracterizada por retracciones subcostales y aumento de la frecuencia 
respiratoria. Ingresa taquicárdico, taquipneico, requiriendo hasta 2 L/min de O2 por naricera. Al examen pulmonar se 
auscultaba murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se constató leucocitosis de 13.290 /mm3, con 66.5% de 
segmentados, PCR 50.1 mg/L, IFD positiva para Metapneumovirus y hemocultivo II positivo para coco gram positivo. 
Radiografía de tórax presentaba condensación paracardíaca derecha, atelectasia retrocardíaca derecha y en lóbulo medio. 
Se hospitaliza con diagnóstico de Neumonia viral por Metapneumovirus sobreinfectada y se inicia manejo con oxigeno-
terapia, kinesioterapia, terapia broncodilatadora y penicilina 200.000 (UI/ Kg/d) la que se administra por 48 horas, hasta 
que hemocultivo II, resulta positivo para Streptococcus mitis resistente a Penicilina, por lo cual es evaluado por equipo de 
infectología infantil, quienes sugieren cambiar tratamiento a cefotaxima (200mg/kg/d) ev cada 8 horas. Dado bacteremia 
por St mitis se solicita ecocardiograma para descartar endocarditis, el cual resulta sin alteraciones y hemocultivo de control 
que resulta negativo. Debido a evolución favorable, con mejoría clínica hasta la completa resolución del cuadro, se decide 
cambio a oral con Cefpodoxima (10mg/kg/d) para completar 10 días en total y se indica alta hospitalaria. Conclusiones: La 
penicilina sigue siendo considerada la droga de elección en neumonías y bacteremias por cocaceas gram positivas, sin em-
bargo, el aumento progresivo de la resistencia a antibióticos beta-lactámicos entre los streptococos viridans, especialmente 
streptococcus mitis, pueden representar un problema clínico dado las complicaciones potencialmente graves de un manejo 
ineficaz, es por esto que surge la necesidad de una vigilancia cuidadosa del patrón de susceptibilidad a antibióticos de los 
microorganismos aislados. 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE ISONIAZIDA EN PACIENTES PEDIÁ-
TRICOS ONCOLÓGICOS CON PROFILAXIS ANTITUBERCULOSA DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLE-
JIDAD.

Rocuant C, González C, Plaza C, Rubilar L, Campos A, Zubieta M, Salgado C, Villena R
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: Isoniazida es utilizado como primera línea en el tratamiento y prevención de la tuberculosis. Su administra-
ción involucra la probabilidad de aparición de reacciones adversas (RAM), cuyo desarrollo depende del medicamento y las 
características del paciente. La información respecto al uso seguro de medicamentos en la población pediátrica es escasa, 
por lo que la generación de perfiles de seguridad es esencial en pacientes oncológicos pediátricos, una población con mayor 
riesgo de contagio de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y que tienen múltiples medicamentos concomitantes. 
Objetivo: Evaluar la seguridad de la administración de isoniazida en pacientes pediátricos oncológicos con profilaxis an-
tituberculosa en un hospital de alta complejidad. Materiales: Se realizó un estudio observacional/descriptivo de carácter 
retrospectivo utilizando la farmacovigilancia activa como metodología. Se incluyó a todo paciente pediátrico del Hospital 
Dr. Exequiel González Cortés con antecedentes de cáncer hematológico y/o sólido, a los cuales se les administró profilaxis 
de isoniazida por al menos seis meses, tras el contacto con personas con tuberculosis en 2014-2015. Se registraron todos 
los eventos adversos con temporalidad asociada a isoniazida y se procedió a establecer su causalidad con Algoritmo de Na-
ranjo. Se procedió a caracterizar la muestra y las RAM según gravedad (Common Terminology Criteria for Adverse Events 
version 4.0 (CTCAEv4.0)), sistema u órgano afectado (Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) y System 
Organ Class (SOC)) y tipo de RAM (de acuerdo a Organización Mundial de la Salud (OMS)). Finalmente, se determinó la 
frecuencia de las RAM detectadas en la muestra de pacientes. Todas la RAM fueron informadas al encargado de farmacovi-
gilancia. Resultados: El estudio incluyó la participación de 24 pacientes pediátricos oncológicos con una mediana de edad 
de 5 años y en donde las leucemias fueron el tipo de cáncer más común, presentándose en el 62,5% de los participantes. Se 
detectaron 57 RAM asociadas a isoniazida, de las cuales 88% fueron de grado 1 (leves) y 12% grado 2 (moderadas). De és-
tas, el 58% fue de tipo B, el 32% de tipo A y el 10% restante de tipo C. El sistema fisiológico afectado con mayor frecuencia 
fue el tejido hepático (57,9%), seguido por el gastrointestinal (31,6%). Finalmente, se estimó una frecuencia de RAM de un 
75%. Conclusiones: A pesar de la alta frecuencia de RAM asociadas a isoniazida, todas fueron de gravedad leve/moderada 
y no requirieron de suspensión del fármaco. A pesar del contexto de polifarmacia de los pacientes pediátricos oncológicos 
se puede considerar que isoniazida es un fármaco seguro para administrar en el contexto de profilaxis de tuberculosis. 
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“DECIDÍ NO VACUNAR A MI HIJO”: CONTROVERSIAS SOBRE LA VACUNACIÓN EN CHILE.

González I, Cuadrado C
Escuela de Salud Pública. Universidad de Chile.

Introducción: En los últimos años se ha visibilizado una tendencia en grupos de padres por la opción de no vacunar a 
sus hijos, situación la cual no solo se reduce al ámbito nacional sino que también a nivel internacional. De acuerdo con 
estudios anteriores, los principales motivos expuestos para no vacunar por parte de los padres que rechazan las vacunas 
son de índole sociocultural: identitarios, religiosos, políticos y riesgo percibido en torno a las vacunas (Blume, 2005; Bar-
bieri & Couto, 2015). Objetivo: Identificar las principales controversias con relación a la vacunación obligatoria, desde la 
perspectiva de padres que optaron por no vacunar a sus hijos y profesionales de la salud. Materiales: Se realizó un estudio 
cualitativo, exploratorio/descriptivo, el cual utilizó como técnica de recolección de información entrevistas semi-estruc-
turadas, estas se aplicaron a profesionales de la salud vinculados a procesos de inmunización y padres/madres que optaron 
por no vacunar a sus hijos con vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, el perfil de los participantes se definió 
por criterios teóricos, es decir, en base a investigaciones e informaciones anteriores del tema. Los entrevistados fueron 
contactados a través de la técnica bola de nieve, determinándose el número de entrevistas por criterio de saturación. Con 
la información recolectada se realizó un análisis de contenido. Resultados: Al igual que estudios anteriores los principales 
motivos de los padres para optar por no vacunar a sus hijos son de índole sociocultural, siendo el riesgo percibido uno 
de los más mencionados, asociándose el uso de vacunas a patologías y daños posteriores, como la vinculación timerosal/
autismo. Se evidencia una tensión entre profesionales de la salud y padres, basada en aspectos comunicacionales, se apela 
a una falta de información, profesionales argumentan un alto nivel de desinformación de los padres y estos últimos afirman 
que la información institucional no se encuentra disponible para los usuarios o es de difícil acceso, por lo cual recurren a 
otras fuentes de información: internet, redes sociales y otros medios de comunicación. Conclusiones: Si bien en los últimos 
años se ha visibilizado la postura de la anti vacunación públicamente, de acuerdo a la información obtenida en el estudio 
y datos disponibles de coberturas de vacunación esta no adquiriría aún dimensiones mayores. Se afirma la existencia de 
grupos antivacunas, sin embargo, al analizar el discurso de los padres se puede visibilizar una postura individual que apela 
más a dudas y aprehensiones con respecto a las vacunas que a una férrea postura anti vacunas, con lo que se ven potenciales 
instancias de diálogo entre padres y profesionales de la salud sujetas al cambio de mecanismos de comunicación y edu-
cación del tema. La resistencia a la vacunación obligatoria requiere de una discusión bioética profunda por cuanto enfrenta 
la mirada de la salud pública (el bienestar colectivo) versus los derechos individuales.

ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE LAS OTOMASTOIDITIS AGUDA EN HOSPI-
TALIZACIÓN PEDIÁTRICA, 2012-2016. 

Escobar P, Taub M, Peralta C, Contreras C, Zamorano J
Servicio Hospitalización Pediátrica, Clínica Santa María. Universidad de los Andes. 

Introducción: La otomastoiditis aguda (OM), infección supurativa del mastoides, es la complicación intratemporal más 
común de la otitis media aguda, una de las infecciones bacterianas localizadas más frecuentes en pediatría. En el último 
tiempo no se ha logrado un consenso entre las distintas series sobre los cambios en incidencia, afectados por la vacunación 
programada, y/o recomendaciones del estudio imagenológico cuando el recurso es disponible, siendo de esta forma intere-
sante evaluar su enfrentamiento. Objetivo: Describir el enfrentamiento diagnóstico y terapéutico de las OM en un servicio 
de hospitalización pediátrica. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que incluye a los pacientes con 
diagnóstico confirmado de OM aguda hospitalizados en el servicio de pediatría en Clínica Santa María, durante el período 
comprendido entre Enero 2012 y Mayo 2016. Se realizó revisión de fichas clínicas para registro de datos demográficos, 
anamnesis, diagnóstico, estudio de imágenes y laboratorio. Se recopiló los datos en planilla Excel 2017 y se realizó analíti-
ca descriptiva de los datos obtenidos. Resultados: Se identificaron un total de 24 pacientes con diagnóstico confirmado 
de OM. Promedio de edad 4 años (6 meses a 13 años). Todos los cuales inician tratamiento antibiótico endovenoso al 
momento del ingreso con cefalosporina de tercera generación. 50% (n: 12) recibió tratamiento biasociado que en 11 de 12 
casos correspondió a clindamicina. El promedio de hospitalización fue de 4 días (2 a 10) siendo los casos asociados a com-
plicación mayor (absceso) los que se prolongaron y requirieron apoyo de unidad paciente crítico. En el 100% de los casos 
los hemocultivos fueron negativos. 67% fue evaluado por infectología y 92% fueron evaluados por otorrinolaringólogo, 
realizándose en un 45% de éstos punción ótica para cultivo de secreción. Se logró identificación del agente en 8/10 siendo 
prevalente la presencia de streptococco pneumoniae. El tratamiento de elección vía oral fue amoxicilina-clavulánico para 
un promedio de 14 días a completar. Todos los casos fueron estudiados con imágenes pudiéndose confirmar diagnóstico y 
constatar clínica y radiológicamente la severidad de la OM. Conclusiones: En la población pediátrica estudiada todos los 
pacientes presentan respuesta al tratamiento impartido. De acuerdo al estudio bacteriológico y la evolución clínica de la 
serie, probablemente un manejo conservador es suficiente ante una evolución clínica favorable. Sería interesante evaluar el 
uso de un tratamiento único con cefalosporina que idealmente se direccione de acuerdo a los resultados de cultivos. De esta 
forma, se destaca la utilidad de la punción timpánica, pudiendo facilitar el drenaje, constituyendo una técnica útil cuando 
se dispone del especialista y que permite dirigir el tratamiento, y evitar así uso ampliado de tratamiento antibiótico como 
de hospitalizaciones prolongadas. 
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MENINGITIS CAUSADA POR SALMONELLA TYPHIMURIUM EN LACTANTE DE 3 MESES DE EDAD. RE-
PORTE DE UN CASO.

Fernández G, Cepeda J, Vásquez A, Maturana M
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción – Chile.

Introducción: La Salmonella sp. es un bacilo Gram negativo móvil perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, usual-
mente relacionado con cuadros de gastroenteritis aguda autolimitada en pacientes inmunocompetentes. No obstante, en 
un pequeño porcentaje de individuos puede presentarse como una enfermedad invasiva e infecciones extra-intestinales, 
como meningitis u osteomielitis, dependiendo de las características del hospedero y el serotipo del patógeno. La meningitis 
por Salmonella es una enfermedad rara con prevalencia principal en lactantes y niños pequeños, que destaca por el alto 
porcentaje de morbimortalidad mayor al de otras bacterias. Objetivo: Reportar un caso de Meningitis por Salmonella en 
un lactante previamente sano , dado la relevancia clínica de sus comorbilidades que la hace importante de considerar en 
este subgrupo de pacientes. Caso Clínico: Lactante de 3 meses, previamente sano, que consulta por cuadro de 24 horas 
caracterizado por síntomas respiratorios, fiebre y compromiso de conciencia intermitente. En servicio de urgencia presenta 
crisis focales con compromiso de conciencia, tratada con benzodiapinas y fenobarbital, requiriendo intubación orotraqueal. 
Se hospitaliza en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) de Hospital Las Higueras, Talcahuano. Ingresa en status 
convulsivo que cede con carga de fenitoina, se conecta a Ventilación Mecánica Convencional (VMC). Exámenes muestran 
leucocitosis con neutrofilia, PCR: 9,6 mg/dL y acidosis metabólica. TAC de Cerebro al ingreso destaca espacio subarac-
noideo amplio. Líquido cefalorraquídeo (LCR) evidencia aspecto turbio, hiperproteinorraquia, pleocitosis (90% Polimorfo-
nucleares) e hipoglucorraquia, látex negativo, sin bacterias al Gram. Inicia Cefotaxima. EEG: asimetría de voltaje, ausencia 
de elementos de sueño a derecha. Hemocultivos y Cultivo de LCR positivos para Salmonella grupo B (ISP: Salmonella 
Typhimurium). Se extuba al 3º día. Evaluado por neurología destaca signos piramidales y sospecha de Higroma en imagen 
inicial. Se repite TAC de Cerebro que confirma higromas subdurales de predominio derecho. Presenta nuevas alzas febriles, 
asociado a disquinesias linguales, sin mejoría clínica. Se ajusta terapia antibiótica. Por sospecha de efecto de masas es 
traslado a UPCP de Hospital Regional de Concepción para evaluación por Neurocirugía, se confirma y se instala drenaje 
ventricular externo, con buena respuesta inicial. Estudio descarta inmunodeficiencia. Completan 28 días de antibiótico por 
persistencia de LCR inflamatorio, aunque con cultivos negativos. Al control con síndrome hipotónico central, persistencia 
de temblor lingual y elementos piramidales. Conclusiones: Se reporta este infrecuente caso de Meningitis por Salmonella 
Typhimurium que hace recordar que este agente aun debe ser considerado en las meningitis bacterianas en niños menores 
de 5 años de países en desarrollo, incluso en ausencia de factores de riesgo.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EN NIÑOS: EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN SERVICIO DE PEDI-
ATRÍA, HOSPITAL GUILLERMO GRAN BENAVENTE, CONCEPCIÓN-CHILE.

Cepeda J, Solís G, Fernández G, Vásquez A, Maturana M
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Chile.

Introducción: La Fiebre de Origen Desconocido (FOD) es una condición frecuente y potencialmente severa, descrita 
inicialmente en el año 1961 como aquellos casos de fiebre > 38,3 ° C por al menos 3 semanas sin una fuente aparente tras 
1 semana de estudio intrahospitalario. Las publicaciones reportan diversos resultados en cuanto a incidencia y etiología, 
dependiendo de la población en estudio, los criterios diagnósticos que se utilicen, entre otros. Las principales causas son 
las infecciosas, inmuno-reumatológicas y neoplásicas, con un porcentaje variable de casos sin diagnóstico precisado. El 
manejo sigue siendo complejo, no obstante guías recientes recomiendan un estudio individualizado y escalonado. Objetivo: 
Determinar las principales características epidemiológicas, clínicas y etiología de pacientes pediátricos ingresados por FOD 
en el Hospital Guillermo GranBenavente, Concepción entre los años 2013 y 2016. Materiales: Estudio retrospectivo de 
todos los pacientes entre 1 mes y 15 años de edad que fueron ingresados al Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo 
Gran Benavente entre enero del 2013 y diciembre del 2016 por síndrome febril y cursaron con fiebre > 38° C por ≥ 8 días 
sin lograr un diagnóstico definitivo tras 1 semana de estudio intrahospitalario. Los pacientes fueron categorizados en 5 
grupos según etiología: Infeccioso, Inmuno-reumatológico, Neoplásico, Idiopático y Misceláneo. Se excluyeron aquellos 
con fiebre de inicio intrahospitalario, inmunodeficiencia conocida o cáncer. Resultados: Se identificaron un total de 21 
casos. Se identificó la etiología en el 66,7% de ellos. Las causas más frecuentes fueron las infecciosas con 10 casos (47,6%), 
seguido de idiopática en 7 casos (33,3%), inmuno-reumatológica en 2 casos (9,5%), neoplásica y misceláneas ambas con 
1 caso (4,8% cada una). Las infecciones por Bartonella Henselae, Citomegalovirus y Virus Epstein-Barr fueron las causas 
infecciosas más frecuentes. Los días promedio de fiebre fueron 11,2 días (rango de 8 a 33 días) y la estadía hospitalaria de 
15 días (rango 9 a 38 días). Se requirió una media de 12 días para establecer el diagnóstico en aquellos casos en que esto 
fue posible. Se indicó tratamiento antibiótico en el 62% del total. Conclusiones: El patrón etiológico del FOD pediátrico 
fue similar a cohortes nacionales e internacionales, siendo las causas infecciosas las más frecuentes. En este subgrupo, el 
estudio con técnicas de biología molecular fue de importancia capital para su identificación. El porcentaje de casos sin 
diagnóstico fue mayor el de literatura publicada. La totalidad de los FOD idiopáticos resultaron ser cuadros autolimitados, 
sin morbilidad asociada.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HERPES ZOSTER EN NIÑOS.

Jiménez M, Andrades F, Satta M
Hospital Félix Bulnes.

Introducción: El Herpes Zoster se considera una patología de presentación clásica en pacientes adultos mayores o inmu-
nocomprometidos, considerándose poco común en edad pediátrica, sin embargo en los últimos años su incidencia ha ido en 
aumento en pacientes pediátricos tanto inmunocomprometidos como en sanos. Objetivo: Mostrar una presentación clínica 
atípica en paciente pediátrico inmunocompetente. Caso Clínico: Escolar de 7años nacionalidad haitiana, residente en Chile 
hace 3 meses, con poca información acerca de historia chica ya que madre no vivía con el y no habla español. Consulta por 
cuadro de 5 días de fiebre, compromiso del estado general , fiebre, asociado a lesiones en extremidad inferior izquierda de 
rápida progresión, que comenzaron como lesión vesicular única en muslo izquierdo dolorosa, a las que se agregan lesiones 
nuevas distrubuyendose en muslo izquierdo y zona inguinal izquierda sin compromiso de genitales, luego evoluciona a 
edema de la extremidad con impotencia funcional aparición de ulceras dolorosas no secretantes. Examen físico se observa 
en miembro inferior izquierdo lesiones vesiculares confluentes contenido mieliserico siguen distribución de dermatoma L2, 
se observan lesiones tipo ulcera centro con material fibrinoide borde limpio no secretantes en cara anterior tercio proximal, 
se palpan adenopatías inguinales con aumento del diamentro de muslo eritema y rubor asociado a impotencia funcional 
Examenes destaca Hematocrito en 33 Hb 10, Plaquetas 335.000 Leucocitos 8.800 PCR 58. se ingresa para estudio como 
observación de Herpes Zoster sobreinfectado versus Impétigo Bulloso y se inicia tratamiento con Amoxicilina-Clindami-
cina asociado a Aciclovir ev. Se solicita ecotomografia vascular periférica, articular y de partes blandas, informada como; 
Importante aumento del grosor y ecogenisidad del tejido celular subcutáneo de la región medial lateral y anterior del muslo 
izquierdo identificándose escasa cantidad de liquido laminar a este nivel. Adenopatías inguinales izquierdas de aspecto 
reactivo. Se realiza PCR viral la cual es positiva para Varicela Zoster, en cultivo de herida se desarrollan cocaseis gran 
positivas concordantes con St Pyogenes. Paciente evoluciona hemodinamicamente estable y subfebril, se mantiene con 
curaciones avanzadas asociado a tratamiento antibiótico y antiviral ev, el cual se traslapa a vía oral el séptimo dia debido a 
buena evolución clínica y parámetros inflamatorios a la baja. Actualmente paciente continua hospitalizado en Servicio de 
Pediatría de Hospital Felix Bulnes en tratamiento. Se descarta continuar estudio inmunología a la fecha por no presentar 
cuadro diseminado y buena respuesta a tratamiento. Conclusiones: En este caso se puede concluir que a pesar de la baja 
prevalencia de Herpes Zoster en niños, se debe sospechar ante la erupción vesicular a nivel de un dermatoma, ya que es una 
patología a menudo subdiagnosticada o confundido con otros cuadros infecciosos y no necesariamente asociada a pacientes 
inmunocomprometidos.

ESPONDILODISCITIS INFECCIOSA EN UN LACTANTE CASO CLÍNICO

Palma J, Twele L, Candia T
HPM

Introducción: La espondilodiscitis es un proceso inflamatorio que afecta al disco intervertebral y la superficie de los 
cuerpos vertebrales. Objetivo: Caracterizar una paciente con Espondilodiscitis, su abordaje diagnóstico y manejo. Caso 
Clínico: • RNT AEG 38 sem, presenta al 1 mes y 5 días presenta historia de 6 días de tos, rechazo alimentario y dificultad 
respiratoria progresiva, Rx de tórax neumonía LSD Y LII, se inicia manejo antibiótico , A las 4 h ingreso con evolución 
tórpida presentando insuficiencia respiratoria global se conecta VMI durante 18 días, Presentando hemocultivo (+) S. 
Aureus multisensible con múltiples esquemas antibióticos, Por evolución tórpida se realiza Angiotac que muestra masa 
en mediastino posterior sugestiva de neuroblastoma con compromiso lítico de cuerpos vertebrales D2-D3-D8-D9, neu-
motórax derecho que se complica con absceso pulmonar. Se drena, toman 2 muestras para biopsia, La 1 compatible con 
tumor, la 2 lo descarta, cultivo S Aureus multisensible. controles seriados de TAC tórax y RNM con descenso de tamaño 
de la lesión. Presenta múltiples cultivos (+) para Enterococo, Acinetobacter y Pseudomona requiriendo 50 días de trata-
miento antibiótico de gentamicina, cefazolina. Se sospecha inmunodeficiencia de tipo celular por lo que se inicia profilaxis 
para aspergiliosis con itraconazol, clotrimazol, se mantienen tratamiento con cefadroxilo por 6 meses. RNM al 7 mes 
de vida que evidencia espondilodiscitis con erosión y lisis de los mismos. Evaluado por comité oncológico descartando 
neuroblastoma ya que la lesión inicial desapareció con tratamiento antibiótico. Se descarta enfermedad granulomatosa 
Inmunoglobulinas normal pero subpoblaciones recuento de células T bajas, realizando test de rodamina negativo. Repiten 
estudios inmunológicos básicos como complemento e inmunoglobulinas, subpoblaciones linfocitarias en rango normal, 
recibe vacunación sin inconvenientes, controles seriados en infectologia sin evidencia de abscesos ni micosis. Manejándose 
lesiones con corsé y fisiatría, sin ningún nuevo episodio infeccioso. Conclusiones: El diagnóstico de espondilodiscitis se 
basa en hallazgos clínicos, radiológicos (Resonancia magnética es el procedimiento de imagen de elección para detectar 
la infección temprana y para evaluar la extensión de la enfermedad) y microbiológicos. Se enfatiza la importancia de un 
diagnóstico y tratamiento adecuado, que incluye a todo un equipo médico multidisciplinario, para mejorar el pronóstico 
de los pacientes. 
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ERITEMA NODOSO SECUNDARIO A INFECCIÓN POR VIRUS EBSTEIN BARR.

Tabilo F, Velasco T, Prudencio JP, González C, Vargas L, Martínez G, Hernández S, Mangiamarchi Y, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad de Santiago de Chile Universidad Finis Terrae.

Introducción: El eritema nodoso es una paniculitis poco frecuente con múltiples etiologías (Infecciones, enfermedades in-
flamatorias o medicamentos). Su aparición obliga a buscar la enfermedad de base y es necesario un alto índice de sospecha 
frente a la aparición de lesiones nodulares dolorosas principalmente en extremidades inferiores. Objetivo: Presentar caso 
clínico de evolución larvada, para enfatizar en la necesidad de anamnesis y examen físico adecuado para esclarecer con-
ducta y realizar diagnósticos diferenciales adecuados, con el fin de llegar a diagnóstico definitivo. Caso Clínico: Preescolar 
de 5 años 4 meses, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 6 días de de dolor leve en pierna derecha que se rela-
ciona a golpe contuso con scooter, acudiendo a urgencias y se descarta fractura, sin embargo, aumenta de volumen, bordes 
solevantados, dolor y leve eritema circular en zona pretibial en tercio medio de pierna izquierda; acompañado por síntomas 
respiratorios , 5 días después presenta persistencia de la lesión y dolor en ambas piernas que le imposibilitan la marcha, por 
lo que reconsulta, se realiza exámenes de laboratorio (PCR 22.5 mg/L, Hemograma: Leucocitos 17300 ); es interpretado 
como Celulitis y se indica tratamiento con Cefadroxilo e ibuprofeno por 4 días, presentando aumento de dolor en ambos 
miembros inferiores y persistencia de lesión en pierna izquierda y aparición de placa eritematosa plana de aproximada-
mente 4 cm de diámetro en pierna derecha, evoluciona con empeoramiento de las lesiones, agrandamiento de las mismas, 
aparición de nueva lesión en pierna derecha y dolor intenso que dificulta la deambulación. Además de aparición de lesiones 
eritematosas ulcerosas en mucosa de la boca y lengua en frutilla. En contexto de clínica compatible con Eritema nodoso 
se solicita coprocultivo negativo, cultivo faríngeo negativo, Monotest negativo, IgM Mycoplasma negativo, hemocultivo 
negativo, FR 10.5UI/ml, ASO <200 UI/ml. IgM CMV negativa e IgM VEB positiva. Por lo que paciente se diagnóstica 
de eritema nodoso secundario a virus Epstein Barr. Conclusiones: El Eritema nodoso es una enfermedad de diagnóstico 
principalmente clínico (identificar lesiones características) y de manejo sintomático (reposo y analgesia), sin embargo es 
importante identificar la etiologia para el manejo posterior que se debe seguir. Por otro lado es importante identificar el tipo 
de lesiones para definir si es cuadro infeccioso cutáneo que requiere de manejo amtibiótico o si es cuadro reactivo frente a 
otras etiologías. 

MIELITIS TRANSVERSA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Konig MT, Velasco T, Prudencio JP, Valenzuela F, Tabilo F, Reales S, Silva P, Mangiamarchi Y, Hernández S 
Universidad Finis Terrae Servicio de Pediatria Hospital de Maipú Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La mielitis transversa aguda corresponde a la inflamación de los cordones nerviosos de un determinado 
segmento espinal, comprometiendo todas las funciones que se encuentren localizadas anatómicamente, bajo este. Su prin-
cipal, y más temida consecuencia, es la cicatrización imperfecta de los tractos nerviosos involucrados, llevando a un daño 
neurológico irreversible. Su Etiologia no se encuentra del todo clara, sin embargo se sabe que posee estrecha relación con 
eventos inmunes y en algunos casos puede ser parte del espectro de la Esclerosis Multiple. En un 60% de los casos, la 
patología viene antecedida por el antecedente de una infección en los últimos 30 días. Objetivo: Reportar el diagnóstico y 
manejo de una patología poco frecuente, cuya sospecha clínica y descarte de sus diagnósticos diferenciales, resulta esencial 
para su manejo oportuno. Caso Clínico: Paciente de 2 años, previamente sano, presenta cuadro de una semana de evolución 
caracterizado por somnolencia, fatiga, rechazo alimentario y paresia progresiva de las 4 extremidades, agravando en las úl-
timas 72 horas previas a la consulta, sin lograr bipedestación ni sedestación espontanea al momento de consulta. Al examen 
físico destaca una postura hipotónica de extremidades inferiores y superiores, que se acompaña de paresia mínima de cuello 
y cabeza, Reflejos Osteotendineos aumentados, sin clonus, en contraste con los reflejos abdominales y del esfínter anal, que 
se encuentran abolidos. Signo de Babinsky, positivo. Se realizan exámenes de laboratorio generales, que no presentan alte-
raciones .Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que no destaca hallazgos patológicos. Por cuadro incompatible, se realiza 
RNM que evidencia Mielitis transversa a nivel cervical. Se inicia manejo con pulsos de Metilprednisolona, en apoyo con 
Kinesiología, demostrando mejoría del cuadro. Se deriva a hospital de base, luego de recibir 5 pulsos de Corticoides, con 
buena respuesta clínica y mejoría del déficit motor. Se desconoce resultados del estudio etiológico. Conclusiones: Frente 
a un paciente que ingresa por Hipotonía, la Mielitis transversa es una de las últimas posibilidades a plantear. Sin embargo, 
resulta esencial su diagnóstico temprano, para realizar un manejo terapéutico oportuno. 
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REPORTE DE UN CASO: ACTUALIZACIÓN FIEBRE REUMÁTICA EN LA ERA DE ECOCARDIOGRAMA, 
CRITERIOS JONES MODIFICADOS.

Véliz P, Moscoso G, Moraga P
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile.

Introducción: La Fiebre Reumática es una enfermedad inflamatoria de aparición tardía secundaria a infección por estrep-
tococo B hemolítico grupo A, presentándose como faringoamigdalitis o escarlatina. Provocando secuelas que compromete 
corazón, articulaciones, SNC, y tejido subcutáneo. Su diagnóstico es clínico y laboratorio basado en los criterios de Jones. 
Provoca secuelas tardías las cuales necesitan profilaxis adecuada durante un tiempo determinado según la presencia de 
carditis. Objetivo: Dar a conocer actualización en criterios diagnósticos de Jones e importancia de profilaxis adecuada 
para prevenir secuelas tardías. Caso Clínico: Escolar, masculino, 6 años, sin antecedentes mórbidos. Cuadro amigdalitis 
bacteriana 6 semanas previas a la consulta sin tratamiento ATB. Consulta por cuadro de 3 semanas caracterizado por au-
mento de volumen en dorso de pie derecho, con rubor, con leve calor local, que no se asocia a fiebre ni trauma, se indica 
AINES (ibuprofeno) cediendo el dolor. Luego de 4 días presenta cuadro de similares características en rodilla derecha que 
cede en dos días, luego migra a codo derecho de 1 día de evolución. Laboratorios destaca ASO de 400 U/ml, VHS 35 U/
ml. Al examen físico artritis de codos, rodilla y presencia de lesión firme indurada no dolorosa de 5mm en dorso de tobillo 
derecho, sin fiebre, se inicia tratamiento ATB con amoxicilina , evolucionando en buenas condiciones generales, se realiza 
electrocardiograma sin alteraciones y ecocardiograma sin presencia de carditis. Conclusiones: La enfermedad reumática 
es una enfermedad poco prevalente en nuestro medio gracias a la buena cobertura ATB, pero se debe tener presente esta 
enfermedad por las secuelas tardías que provoca. Existe actualización de criterios diagnósticos los cuales ayudan al médi-
co. Además, existen directrices de seguimiento ATB de paciente los cuales demuestran tiempo de profilaxis y mejores 
resultados.



57 Congreso Chileno de PediatríaKINESIOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

1
2

S94

PATRÓN DE DEBILIDAD DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON EN-
FERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS

Rodríguez I, Torres G, Navarro X, Luarte S, Manterola C, Zenteno D
Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián. 

Introducción: La debilidad de los músculos respiratorios es determinada por la caída en la presión inspiratoria (Pimax) y 
espiratoria (Pemax) máxima en los niños y adolescentes con enfermedades respiratorias crónicas (ERC). Sin embargo, la 
relación entre estas variables no ha sido estudiada en este grupo de pacientes. Objetivo: El objetivo del estudio fue evaluar 
la fuerza de los músculos respiratorios y comparar el índice Pemax/Pimax entre los pacientes con ERC e individuos sanos. 
Materiales: Estudio de casos y controles. Se consideraron sujetos con enfermedad neuromuscular (ENM) y bronquiolitis 
obliterante post infecciosa (BOPI). Además fueron emparejados según características antropométricas y demográficas con 
niños y adolescentes sanos. Se evaluó, variables antropométricas, Pimax y Pemax en los tres grupos; y función pulmonar 
solo en los pacientes con ERC. Para el análisis estadístico se calculó promedio y desviación estándar. Se empleó el test 
t-Student para comparar los parámetros de función pulmonar entre los grupos de pacientes con ERC y para comparar el 
índice Pemax/Pimax con el % Pemax/%Pimax, en cada grupo de estudio. Adicionalmente, se empleó ANOVA de un factor 
y la prueba post-hoc de Scheffé o la prueba de Kruskal Wallis, para comparar las variables cuantitativas entre los grupos. 
Finalmente, se calculó el coeficiente r de Pearson para determinar la correlación entre la relación Pemax/Pimax (y %Pe-
max/%Pimax) con ambos parámetros de fuerza muscular respiratoria (Pimax y Pemax) expresados en valores absolutos y 
porcentajes del valor predictivo, así como la correlación entre el índice Pemax/Pimax y la edad de los participantes. Resul-
tados: 52 sujetos con ERC (25 ENM y 27 BOPI) y 85 sujetos sanos fueron enrolados, edad promedio 11.3 ± 2.1. Los pa-
cientes con ENM y BOPI presentaron una menor Pimax y Pemax comparado con los sanos, no obstante, la relación Pemax/
Pimax fue menor en los pacientes con ENM (0,87±0,3) y mayor en los pacientes con BOPI (1,1±0,3) comparado al grupo de 
sanos (0,97±0,2). Por otra parte, en el grupo de individuos sanos se observó correlación significativa sólo entre el %Pemax y 
el índice %Pemax/%Pimax, en los pacientes con ENM la %Pemax se correlacionó con el índice %Pemax/%Pimax y en los 
pacientes con BOPI el %Pimax se correlacionó con el índice %Pemax/%Pimax. Sólo en los pacientes con ENM se observó 
correlación negativa entre el la relación Pemax/Pimax y la edad (r= -0,50; p= 0,01). Conclusiones: Los niños y adolescentes 
con ENM y BOPI presentaron debilidad de los músculos inspiratorios y espiratorios; sin embargo, experimentaron dife-
rencias en el patrón de debilidad muscular. Mientras que en los pacientes con ENM existió una disminución en la relación 
Pemax/Pimax asociada a una menor fuerza de los músculos espiratorios y una mayor edad de los sujetos; en los pacientes 
con BOPI existió un incremento en la relación Pemax/Pimax asociado a una menor fuerza de los músculos inspiratorios. 

MEDICIÓN DE MECÁNICA VENTILATORIA Y PRONÓSTICO DE WEANING EN PACIENTES PEDIÁTRI-
COS

Araneda P, Astorga E, Rivero N, Améstica M, Robertson G, Valenzuela J, Cruces P
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital El Carmen, Maipú

Introducción: La ventilación mecánica (VM) es una terapia de soporte necesaria para la sobrevida de pacientes con falla 
respiratoria aguda, sin embargo es ampliamente conocido que puede amplificar el daño pulmonar primario, fenómeno 
conocido como daño pulmonar inducido por VM (VILI). La gravedad de la patología de base sumada a una programación 
inadecuada del ventilador favorece el desarrollo de VILI, siendo sus principales determinantes mecánicos stress, estimable 
como presión de distensión (DP) y strain (volumen tidal/ volumen pulmonar al final de la espiración). En este sentido di-
versos estudios han asociado una DP >15 cmH2O a un peor pronóstico debido a la mayor necesidad de terapias de rescate y 
permanencia en VM. Stress y strain son variables presentes durante todo el tiempo de conexión a VM y por lo tanto también 
podrían tener incidencia en el proceso de retirada de la asistencia ventilatoria (weaning). Objetivo: Determinar magnitu-
des de stress y strain en niños con falla respiratoria aguda y establecer la correlación que existe entre éstos y su evolución 
clínica. Materiales: Estudio retrospectivo, observacional de tipo analítico y longitudinal, desarrollado en la Unidad de Pa-
ciente Crítico Pediátrico del Hospital El Carmen de Maipú entre enero de 2016 y junio de 2017. Los criterios de inclusión 
fueron; pacientes pediátricos menores de 14 años, usuarios de VM durante un tiempo mayor a 24 horas y con una medición 
de mecánica y volúmenes pulmonares en las primeras 12 horas de conexión. Se excluyeron pacientes post quirúrgicos y 
reintubados. Para las mediciones de se utilizó un ventilador GE Datex-Ohmeda modelo Engström Carestation. Estadígrafos 
utilizados: test de Shapiro-Wilk. Los resultados son expresados como mediana (intercuartiles) o media ± DS, según co-
rresponda. Resultados: La población estudiada fue de 27 sujetos, 19 hombres, edad 4 (1-12) meses, peso 6,3 (4,7-9,2) kg, 
PaO2/FiO2 204,3 (147,3-235,8) VT 6,63 ± 0,79 ml/kg con un tiempo de permanencia en VM de 2,91 ± 1,13 días. Para esta 
población la medición inicial de DP tuvo una media 12,07 ± 3,13 cmH2O y strain 0,42 ± 0,17. Al dividir la población de 27 
sujetos en 2 grupos según DP (DP <15 y DP ≥15) y comparar fracaso de prueba de ventilación espontánea (PVE), encontra-
mos un mayor porcentaje de falla de PVE en el grupo con DP ≥15, 71% vs 20%. Conclusiones: Para este grupo de pacientes 
podemos observar una relación entre menor componente elástico del sistema respiratorio y mayor fracaso durante la PVE, 
probablemente debido a que, a pesar del bajo tiempo de permanencia en VM, la duración de la conexión sería suficiente 
para producir un daño en el sistema respiratorio capaz de alterar la función ventilatoria impidiendo un retirada simple del 
ventilador. En consecuencia valores iniciales DP ≥15 podrían tener un valor pronóstico del proceso de retirada de la VM.
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VALORACIÓN FUNCIONAL EN PACIENTES CON DERMATOMIOSITIS: APLICACIÓN DE CHILDHOOD 
MYOSISTIS ASSEMENT SCALE (CMAS) Y MANUAL MUSCLE TESTING (MMT8)

Maturana D, Muñoz C, Vargas P, Godoy S
Servicio de Pediatría. Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico

Introducción: La dermatomiositis juvenil (DMJ) constituye la miopatía inflamatoria idiopática más frecuente en la niñez. 
Existe un amplio espectro de manifestaciones clínicas, siendo lo más característico el compromiso cutáneo y el muscu-
lar de predominio proximal, asociado a dolor y debilidad. Puede comprometer el sistema gastrointestinal, respiratorio, 
cardiovascular y renal, por lo que una evaluación precisa nos ayudaría a generar líneas de tratamiento terapéuticos con 
mayor efectividad y oportunidad de atención. Objetivo: Describir una evaluación funcional, utilizando herramientas de 
valoración general y específica, para una oportuna intervención kinésica en sujetos con diagnóstico de DMJ. Caso Clínico: 
Paciente con diagnóstico de DMJ diagnosticado en enero 2017, en tratamiento con Prednisona 40 mg/día y Metotrexato 
12,5 mg/sem. En mayo se decide aumento de Prednisona a 60 mg/día y administrar tres pulsos de metilprednisolona dado 
aumento de debilidad muscular y dificultad para la ingesta de sólidos. Tuvo un episodio de desaturación post ingesta de 
fármaco (dulce), en donde se apoya con O2 por MMV a una Fio2 de 0.3 por 12 horas, luego O2 ambiental. Se realizó 
prueba de deglución con agua (3/5/10 ml); asegurando paso seguro del líquido con activación del reflejo deglutorio sin 
presencia de voz húmeda post deglución, ni signos de aspiración. Al alta se realiza evaluación kinésica funcional, muscular 
y respiratoria, con los siguientes resultados: MMT8: Se evaluó 8 grupos musculares del hemicuerpo Derecho en una escala 
de 0 a 10 (máx 80 ptos). Se muestra un deterioro en musculatura proximal, realizando solo contracción visible/palpable. 
En musculatura distal vence la gravedad pero sin lograr ROM completo. Puntaje total: 19 ptos. CMAS: Permite valorar 
función musculo-esquelética, fuerza muscular y resistencia muscular (máx 52 ptos). Puntaje total: 5 ptos. Espirometría: 
Patrón Restrictivo Severo. Pimometría: Pimáx: 22 cmH20; Pemáx: 17.8 cmH20: PEF: 118 L/min. A las 8 semanas de tra-
tamiento kinésico en Teletón y pauta de entrenamiento de musculatura respiratoria con válvulas IMT y PEP, los resultados 
se detallan a continuación: MMT8: Mantiene afectación de predominio de musculatura proximal pero con mayor fuerza 
muscular. Puntaje total: 31 ptos. CMAS: Se evidencia mejora en el aspecto funcional y de resistencia muscular. Puntaje to-
tal: 28 ptos. Espirometría: Patrón Restrictivo Leve. Pimometría: Pimáx: 53.4 cmH20; Pemáx 31.3 cmH20: PEF: 220 L/min. 
Conclusiones: El uso de herramientas evaluativas específica y generales, nos permiten poder tener una mirada amplia del 
estado clínico del paciente y así poder tomar decisiones terapéuticas más efectivas. En pacientes con DMJ el compromiso 
de diferentes funciones sistémicas nos exige poder tener una valoración funcional más acabada. Los resultados de este caso 
clínico, en términos de fuerza y función musculo-esquelética y respiratoria, nos muestran la efectividad de un tratamiento 
kinésico cuando tenemos una evaluación que es específica y global del paciente.

VALIDEZ DE CRITERIO CONCURRENTE Y CONFIABILIDAD INTER OBSERVADOR DE UNA ESCALA 
DE GRAVEDAD DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL EN NIÑOS CHILENOS. ESTUDIO MULTI-CÉNTRICO.

Luarte S, Rodríguez I, Astudillo P
Departamento de Kinesiología Universidad de Concepción

Introducción: En pediatría es determinante evaluar la gravedad de obstrucción bronquial, es por esto que se han diseñado 
escalas de puntuación clínica para valorar dicha condición. Objetivo: Determinar validez de criterio concurrente y confia-
bilidad inter observador una escala de gravedad de obstrución bronquial en lactantes que consultan en servicios de urgencia 
de la ciudad de Concepción, Chile. Materiales: Diseño test re-test. Como criterio de inclusión fueron considerados pa-
cientes menores de 36 meses con diagnóstico de bronquitis y/o bronquiolitis aguda, entre los meses de agosto y noviembre 
del año 2015. Se excluyeron pacientes con antecedentes de patología pulmonar, cardiovascular o neuromuscular crónica. 
Se registró saturación arterial de oxígeno por algún miembro del equipo de investigación. Posteriormente fue aplicada la 
escala de gravedad de obstrucción bronquial en dos ocasiones, por dos evaluadores independientes, cuantificando el pun-
taje total y por ítem del instrumento. Resultados: Se observó una débil correlación entre el escore de Tal y la saturación 
arterial de oxígeno al considerar la totalidad de las mediciones (Rho= -0,29; 95%IC -0,41 a -0,16) (p<0,001). En relación 
a la confiabilidad interobservador el CCI entre el puntaje total calculado por ambos evaluadores fue de 0,17 (95%IC 0,03 - 
0,35). Conclusiones: La escala evaluada presenta una débil validez de criterio concurrente y confiabilidad interobservador 
en niños menores de 3 años que consultan por un cuadro bronquial obstructivo.
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ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO DE UNA ESCALA DE GRAVEDAD DE OBSTRUCCIÓN BRON-
QUIAL EVALUADA EN MENORES DE TRES AÑOS, CHILE 2015.

Luarte S, Astudillo P
Departamento de Kinesiología Universidad de Concepción

Introducción: La escala de Tal Modificada es utilizada en Chile para determinar gravedad de obstrucción bronquial (GOB) 
según normativa del Ministerio de Salud. Existen informes de su validez y confiabilidad sin embargo carece de anteceden-
tes psicométricos como la exploración de su estructura como escala,. Objetivo: Evaluar a través de análisis factorial ex-
ploratorio la estructura e ítems que componen la escala de Tal modificada en usuarios pediátricos que consultan en Centros 
de Salud, Provincia de Concepción, Chile. Materiales: Estudio de corte transversal cuyo muestreo es no probabilístico de 
casos consecutivos. Se aplica la escala de Tal modificada a 102 sujetos menores de 36 meses que consultan en Centro de 
Salud Familiar Víctor Manuel Fernández y Hospital Guillermo Grant Benavente entre los meses Agosto y Noviembre año 
2015. Las evaluaciones se ejecutan de manera independiente por médico y kinesiólogo y en tiempo seguido. Se aplican 
Medidas de tendencia central y dispersión; análisis factorial exploratorio y por subgrupo en menores y mayores de 6 meses 
además de análisis de consistencia interna. Resultados: En la matriz factorial obtenida el ítem cianosis es redundante o 
aporta poca información en la estructura general y por subgrupos. Al extraer cianosis, el resto de los ítems se ajustan y se 
ordenan en un solo constructo con un 38% de la varianza total explicada y una consistencia interna de 0,62. Conclusiones: 
Al ajustar el modelo a sólo tres ítems la estabilidad del alfa como medida de consistencia interna aumenta, pero a un valor 
cuestionable lo que variará al ser aplicada en otra muestra. Son necesarios futuros estudios en diferentes poblaciones y 
contextos clínicos por una mejora de la fiabilidad y el ajuste del modelo.

EFECTO DE LA PRACTICA MENTAL SOBRE EL BALANCE POSTURAL EN ESCOLARES CHILENOS

Balocchi A, Mariman JJ, Rodríguez I
Colegio Concepción San Pedro

Introducción: La infancia temprana es un período crítico para el desarrollo de habilidades motrices donde el balance 
postural es la base del movimiento. Un método de aprendizaje subutilizado es la práctica mental, la cual corresponde a un 
proceso cognitivo activo, donde la representación de una acción se produce internamente por el individuo que la evoca. Tal 
método ha demostrado efectos positivos en la adquisición de habilidades motoras en población adulta, sin embargo, existen 
escasos estudios que utilicen la práctica mental durante tareas que demandan balance dinámico y estático en población 
infantil. Objetivo: Determinar el efecto de un programa de práctica mental como método de entrenamiento adicionado a un 
programa de intervención física para potenciar el balance postural, en niños con desarrollo típico. Materiales: El diseño de 
investigación fue experimental. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionaron niños y niñas 
pertenecientes a un colegio privado de la Ciudad de Concepción, Chile. Como criterio de inclusión se consideró edad cro-
nológica entre 9 y 10 años. Como criterio de exclusión se consideró el diagnóstico médico de déficit de atención, trastorno 
neurológico o sensoriomotor que afecte la capacidad de balance y/ o atención, participación irregular en las sesiones de 
entrenamiento. La muestra fue dividida aleatoriamente para conformar el grupo experimental (n = 19) y el grupo control 
(n = 16). Al iniciar y finalizar el periodo de entrenamiento, cada grupo fue evaluado mediante tres instrumentos de balance 
(Star excursion balance test, one leg standing balance y funcional reach test). El grupo experimental recibió 9 sesiones de 
ejercicios físicos de balance, los cuales consistieron en ejercicios convencionales realizados en posición bípeda y descalza. 
Posteriormente realizaron 10 minutos iniciales de práctica mental. El grupo control realizo el mismo programa de ejercicios 
físicos, sin realizar el programa de práctica mental. Resultados: Se determinaron cambios significativos para los instrumen-
tos Funcional reach test (p=0,001); Star excursion balance test (p=0,001) y one leg standing balance (p=0,0016); para la 
extremidad inferior derecha y en condición ojos abiertos en el grupo experimental. Los participantes demostraron un mayor 
control postural al realizar alcances y al permanecer en unipedestación. Referente al grupo control, mejoraron el balance 
pero en menor cuantía, observando cambios significativos en el instrumento stars excursión balance test (P=0,001) y one leg 
standing balance (p= 0,01) para la extremidad derecha en condición de ojos abiertos. Conclusiones: El programa de prác-
tica mental adicionado a uno físico incrementó el balance en niños con desarrollo normal. Nuestros resultados promueven 
futuros estudios que indaguen los efectos de la practica mental en la adquisición de habilidades motoras, aprovechando su 
bajo costo de implementación, lo cual otorga nuevas oportunidades de aprendizaje en diferentes poblaciones y contextos.
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ENTRENAMIENTO MUSCULAR RESPIRATORIO EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CONECTADO A VEN-
TILACIÓN MECÁNICA CON DESTETE PROLONGADO

Robertson G, Améstica M, Araneda P, Astorga E, Rivero N, Landaeta L, Valenzuela J, Cruces P
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada. Unidad de Paciente Crítico Pediátrico.

Introducción: La ventilación Mecánica (VM), es una terapia de soporte vital utilizada ampliamente en las unidades de 
cuidados intensivos pediátricos. El periodo de tiempo destinado al destete de la VM representa entre un 40 a 50% del 
tiempo total de conexión a esta, sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que deben ser reintubados y reconecta-
dos a la misma, aumentando la estadía hospitalaria, costos en salud y mortalidad. El fallo de la bomba respiratoria por 
debilidad de la musculatura inspiratoria es una de las principales causas de fracaso en el destete de la VM. Es así que el 
entrenamiento de dicha musculatura, permitirían aumentar la fuerza y resistencia muscular asegurando una salida exitosa 
del soporte ventilatorio invasivo. Dicho esto, presentamos la aplicación de un entrenamiento muscular respiratorio (EMR) 
en un paciente pediátrico con múltiples fracasos en la extubación. Objetivo: Reportar los efectos de la aplicación de un 
EMR en un paciente pediátrico sometido a VM con destete prolongado. Caso Clínico: Paciente femenino con diagnóstico 
peri-natal de dextro-transposición de grandes arterias con resolución quirúrgica a los 3 días de vida en Hospital Roberto 
del Rio. Evoluciona grave, con shock séptico, neumotorax y derrame pleural bilateral. Durante hospitalización se realizan 
3 extubaciones que fracasan en menos de 24 horas, y se descartan malformaciones vasculares pulmonares, parálisis dia-
fragmática y anormalidades en vía aérea. Trasladada a unidad de paciente crítico pediátrico del hospital el Carmen a los 35 
días de vida para continuar con manejo. Ingresa en contexto de VM prolongada, polineuromiopatia del paciente crítico y 
desnutrición. Se inicia plan terapéutico de EMR en modalidad PSV y trigger 1 lt/min completando 9 entrenamientos con 
un total de 490 minutos. Se extuba por cuarta vez al sexto día en donde es reintubada a las 5 horas por atelectasia masiva. 
Se cambia estrategia a dos modalidades de EMR el que consistente en un primer entrenamiento en modalidad CPAP con 
trigger por presión equivalente al 30% del valor de la fuerza inspiratoria negativa o al máximo valor que logre gatillar, con 
duración inicial de 15 minutos que progresa hasta 1 hora. Este se alternará con un segundo entrenamiento en modalidad 
CPAP, con trigger de flujo igual o levemente mayor al basal y con duración incremental según tolerancia. Tras completar 
14 entrenamientos de trigger por presión, con un total de 515 minutos y 16 con trigger de flujo tolerando hasta 12 horas 
de conexión y sumando otros 3347 minutos en un total de 20 días, se logra extubar de forma exitosa a los 55 días de vida. 
Conclusiones: En este reporte se observó que el EMR es una herramienta factible a implementar en un paciente pediátrico 
conectado a VM prolongada y que podría facilitar el destete definitivo de esta. Es necesaria la inclusión de más pacientes y 
futuros estudios prospectivos que permitan al equipo kinésico la elaboración de prototocolos y algoritmos que determinen 
el alcance y desarrollo de la técnica.

ALGORITMOS DE APLICACIÓN Y MANEJO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN PA-
CIENTE PEDIÁTRICO AGUDO.

Martínez S, Aguilera T, Silva R, Muñoz J, Barrera A, Selman N
U.C.I Pediátrica Clínica Indisa

Introducción: La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) como soporte ventilatorio y la posibilidad de evitar la intu-
bación traqueal y sus potenciales complicaciones forman parte de los beneficios que fundamentan su uso. El año 2016 se 
ventilaron aproximadamente 230 pacientes con más de 14.300 horas de ventilación no invasiva en la Unidad de paciente 
crítico pediátrico de la clínica Indisa en Chile. Debido al constante aumento en el uso de este tipo de soporte, se considera 
necesario elaborar esquemas de aplicación y manejo que favorezcan la efectividad en la implementación de este sistema. 
Objetivo: Favorecer la efectividad y eficiencia del manejo respiratorio del paciente en la UPCP garantizando calidad téc-
nica en la implementación y ajuste de la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Materiales: Se realizó una revisión 
bibliográfica de las principales bases de datos (Pubmed, Medline, Cochrane) con las palabras clave: Pediatric, Noninvasive 
mechanical ventilation, Continuous Positive Airway Pressure, BIPAP ventilation, nursing assessment, Acute respiratory 
Failure. Children. Se analizan cada una de las recomendaciones y protocolos nacionales e internacionales existentes re-
lacionados con la aplicación y manejo de la VMNI y finalmente se desarrolla un esquema basado en la información y 
experiencia clínica de la unidad. Resultados: Se desarrollan dos algoritmos para el uso VMNI, el primero es de aplicación 
de VNI y la segunda es de manejo de VMNI. Conclusiones: Comprendiendo la importancia de contar con un sistema guía 
en el manejo de la VMNI. Se entiende que es necesario, evaluar el impacto que este algoritmo tiene en la práctica dentro 
del equipo de salud.
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ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE INDICACIÓN KINÉSICA SEGÚN CRITERIO MÉDICO VERSUS 
KINÉSICO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: UN ESTUDIO DE COHORTE 
PROSPECTIVA

Aguilera T, Silva R, Muñoz J, Martínez S, Barrera A, Selman N
UCI Pediátrica, Clínica Indisa

Introducción: Uno de los objetivos prioritarios del gremio a nivel mundial es lograr la autonomía profesional, abogando 
a la WCPT por el acceso directo, en relación a esto se ha observado diferencias al momento de indicar la carga de aten-
ciones kinésicas, entre el gremio médico y kinésico, en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Objetivo: Describir 
la concordancia entre el gremio médico y el kinésico al momento de indicar atención kinésica a un paciente en la UCIP de 
Clínica Indisa. Materiales: Estudio descriptivo, prospectivo, de concordancia, con información extraída de fichas clínicas. 
Se observó concordancia entre evaluadores con índice Kappa de Cohen, además de la diferencia en el número de atenciones 
respiratorias y motrices a las primera 24 horas, y tiempo en días desde el inicio de atención kinésica, expresado como 
más o menos favorable según evaluador. Resultados: La edad promedio fue 47,9 ± 50,9 meses; 51,1% de sexo femenino 
(n=48). En ambas mediciones de KTR y KTM, entre la indicación médica y la kinésica, la concordancia fue moderada, con 
Kappa de Cohen k = 0,46 (p = 0,000) y k = 0,52 (p = 0,000) respectivamente. La diferencia en el número de indicaciones 
de KTR y KTM probó ser igual de favorable por un evaluador que otro (Z = -0,77, p = 0,43), así también como los días 
desde el ingreso a la indicación de KTR (Z = -0,92, p = 0,35). La indicación de KTM precoz es más favorable cuando es 
del kinesiólogo (Z = -1,97, p = 0,048). Conclusiones: Existe moderada concordancia entre la indicación kinésica de KTR 
y KTM entre el médico y el kinesiólogo. El acceso directo a atención kinésica en la UCIP se asocia a una menor demora 
en el inicio de KTM.

PREDICTORES DE FRACASO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INFECCIÓN RESPIRATO-
RIA AGUDA BAJA EN PEDIATRÍA.

Bustos F, Adasme R, Sánchez V, Araneda E, Bastidas R, Torres C
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz (CAVRR)

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es ampliamente utilizada en el manejo de la falla respiratoria 
pediátrica. Se recomiendan tiempos acotados de evaluación de respuesta. Contar con elementos predictores de fracaso es 
fundamental. Objetivo: Establecer factores de riesgo asociados a fracaso deVMNI en pacientes pediátricos cursando con 
infección respiratoria aguda baja (IRAB) durante el año 2015 en el Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruíz (CAVRR). Mate-
riales: Estudio de diseño observacional, de cohortes, prospectiva concurrente. Se incluyeron pacientes menores de 15 años 
con VMNI cursando con IRAB. Se registraron en todos los pacientes en VMNI variables de fracaso reportadas por literatu-
ra: demográficas, antecedentes mórbidos, impresión radiológica, descripción del comportamiento del cuadro (predominio 
obstructivo o restrictivo) y variables clínicas basales, a las 2 y 6 horas posterior a la conexión. Se definió fracaso como la 
necesidad de intubación. Se reportaron estadísticas descriptivas y comparación de variables según naturaleza de la misma 
con Chi cuadrado (exacta de Fisher), Wilcoxon Mann Whitney para grupos independientes y/o “t” de student a dos colas 
con un valor de significación estadística <0,1. Los factores de riesgo univariados se determinaron con regresión logística 
binaria reportando OR’s e IC95 de las variables con p-value<0.05. Resultados: Se registraron prospectivamente 295 paci-
entes, donde 53 (17,97%) fracasaron la VMNI, con una edad mediana de 13 (5-33) meses, 156 hombres (52,9%), con un 
peso mediano de 10,3(7.4-14) kilogramos. El análisis univariado asocio como factor protector: edad, OR 0.98 [IC95% 0.96-
0.99]; Peso, OR 0.94 [IC95% 0.88, 0.99]; Neumonia(NM) VRS, OR 0.25 [IC95% 0.088, 0.73]; FiO2>0.5 como motivo 
de conexión a VMNI OR 0.31 [IC 95% 0.07, 1.35]; Patrón Radiográfico Viral, OR 0.41 [IC95% 0.21, 0.75]; Enfermedad 
respiratoria crónica de base, OR 0.65 [IC95% 0.42, 0.98]; Como factores de riesgo de fracaso se asoció: NM viral, OR 3.23 
[IC95% 1.72, 6.02];uso de antibióticos, OR 13.6 [IC95% 4.1, 44.9]; Uso de sedación endovenosa(EV), OR 14.3 [IC95% 
2.44, 83.9];Presencia de condensación en la radiografía, OR 2.37 [IC95% 1.5, 3.5];Frecuencia Respiratoria(FR) basal, 2 y 
6 hr, OR 1.07, 1.11 y 1.18 [IC95% 1.04 – 1.23];Frecuencia Cardiaca(FC) basal, 2 y 6 hr, OR 1.03, 1.03 y 1.05 [IC95% 1 
-1.06];Escala de Woods (EW) basal, 2 y 6 hr OR 1.33, 1.74 y 2.38 [IC95% 1.12 – 3.02]. Este modelo de riesgo presenta una 
AUC ROC de 0.975 [CI95 0.9555; 0.9955]. Conclusiones: Los factores protectores de fracaso para nuestra muestra fueron 
la edad, peso, NM VRS, FiO2>0.5 como motivo de conexión, Patrón Radiográfico Viral y Enfermedad respiratoria Crónica. 
Los factores de riesgo de fracaso fueron NM Viral, Uso de antibióticos, uso de sedación EV, presencia de condensación en la 
radiografía, y las variables FR, FC y EW basal, a las 2 y 6 hr posterior a conexión. Se plantea como siguiente paso construir 
un modelo predictor con análisis multivariado y validar el modelo.
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ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VENTILACIÓN NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA EN PEDIATRÍA Y LA PARTICIPACIÓN DEL KINESIÓLOGO EN LA ADMINIS-
TRACIÓN DE ESTA TERAPIA.

Bustos F, Torres C
Unidad de Paciente Crítico Infantil, Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Los Ángeles.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una herramienta ampliamente usada en nuestro país para 
el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) pediátrica, a pesar de esto, no existen protocolos estandarizados y se 
desconoce la forma de aplicación en las unidades de paciente crítico pediátricas (UPCP) del país. A nivel nacional, el kine-
siólogo se ha posicionado en las UPCP con participación activa en la aplicación de esta terapia. Objetivo: Conocer aspectos 
relacionados con la aplicación de VMNI en IRA pediátrica y la participación del kinesiólogo en esta terapia. Materiales: 
Estudio Descriptivo, encuestó a kinesiólogos de las UPCP de Chile entre marzo-junio del 2017 por medio de plataforma 
Google Forms. Se realizaron 28 preguntas relacionadas con conducta clínica, cobertura de kinesiólogos y equipamientos. 
Se usó estadística descriptiva simple, frecuencia relativa y distribución de frecuencias relativa. Resultados: Contestaron 53 
kinesiólogos pertenecientes a 32 UPCP del país: Todos los centros cuentan con kinesiólogo, el 56.2% cuenta con cobertura 
24/7 y un 34.3% solo diurno. El 86.7% de los encuestados tiene más de 2 años de dedicación exclusiva en el área, el 96% 
cuenta con capacitación en VMNI. Sobre la participación y trabajo en equipo, se reportó que la decisión de inicio es tomada 
en 71.8% de los centros por el médico y kinesiólogo, en la selección y armado del equipos el kinesiólogo participa junto 
a otros miembros del equipo en 84.3% de los centros y en 37.5% es una labor exclusiva. En un 65.6% de los centros se 
realizan VMNI como primera línea de manejo de la IRA: un 74.9% de los centros conectan menos de 80 pacientes en un 
año, 9,3% entre 80 y 120 y solo 4 centros la utilizan en más de 120 pacientes. Las patologías más frecuentes con indicación 
de VMNI son la neumonía viral, bronquiolitis aguda y asma descompensada. En otro aspecto, solo un 31% cuenta con un 
protocolo establecido y un 37.5% cuenta con algún tipo de registro para VMNI. En 62.5% de los centros la selección y 
ajustes de parámetros se realizada en conjunto con el medico. El 81.2% de los centros coincide en que el criterio principal 
para inicio de VMNI es clínico, específicamente trabajo respiratorio aumentado, en 56.2% de los centros la decisión de 
fracaso se realiza en base a criterios clínicos y gasométricos. Conclusiones: La encuesta tuvo un alcance de 32 UPCP 
correspondiente a un 97% de cobertura, arrojando que la totalidad de las unidades encuestadas utilizan VMNI para manejo 
de IRA pediátrica existiendo alta similitud entre las unidades en aspectos relacionados con equipamientos y criterio para 
toma de decisiones. El kinesiólogo se encuentran en la totalidad de las unidades encuestadas en jornada diurna y en menor 
porcentaje nocturno, casi la totalidad cuenta con capacitación ad hoc, este profesional tiene alta participación en la opera-
tividad y toma de decisiones de esta terapia en las unidades encuestadas. Los aspectos mas bajos encontrados se relacionan 
con existencia de registro y protocolos.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INFANTIL EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE CHILE: 
EXPERIENCIA DE 6 AÑOS.

Torres G, Rodríguez I, Navarro X, Zenteno D, Tapia J
Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La rehabilitación respiratoria (RR) infantil es un componente relevante en el manejo de enfermedades 
respiratorias crónicas (ERC). En Chile sólo se desarrolla en algunos hospitales públicos y privados. Objetivo: Describir 
alcances de un programa de RR infantil y evaluar cambios en función cardiorespiratoria de pacientes luego de 3 meses de 
ingreso. Materiales: Estudio descriptivo, muestreo por conveniencia de casos consecutivos. Se consideró todos los paci-
entes con enfermedad pulmonar crónica (EPC), enfermedad neuromuscular (ENM) y patologías misceláneas admitidos 
desde junio de 2011 a junio de 2017. Se realizó evaluación física general con test de marcha 6 minutos (TM6), evaluación 
de presión inspiratoria máxima (Pimax), presión espiratoria máxima (Pemax) y espirometría basal. Los resultados se ex-
presaron en valor absoluto y porcentaje del valor predictivo según valores de referencia publicados por Gatica, Contreras y 
Knudson respectivamente. Como protocolos de intervención se planificó entrenamiento físico general (EFG) en treadmill 
y entrenamiento muscular respiratorio (EMR) con válvula umbral, individualizados. Se realizaron 3 modalidades de entre-
namiento, según condiciones socioeconómicas y procedencia del paciente: dirigido (controles y entrenamiento 2-3 veces 
por semana en hospital), mixto (2-3 controles al mes y entrenamiento en hospital y domicilio) y domiciliario no supervisa-
do (1-2 controles cada 6 meses y entrenamiento en domicilio). Para determinar magnitud de efecto de las intervenciones 
se consideró los datos a 3 meses de seguimiento. En el programa SPSS Stadistics v.23 se realizó estadística descriptiva con 
test de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y t de Student y Wilcoxon para muestras pareadas. Se consideró significativo 
un valor p<0,05. Resultados: Ingresaron 156 pacientes (11,45 +- 3,55 años), 68 EPC (11,56 +- 4,6 años, 43,5%), 45 ENM 
(11,4 +- 3,7 años, 28,8%) y 43 con otras patologías (11,31 +- 3,9 años), los que pertenecieron a 21 comunas de la octava 
región. Ingresos por año 2011 (n= 45), 2012 (n= 34), 2013 (n= 22), 2014 (n= 13), 2015 (n= 17), 2016 (n= 19) y 2017 (n= 
6). Del total, 75 (48,1%) pacientes realizaron EMR y 64 (41,5%) EFG. Se realizó entrenamiento dirigido (27 pacientes), 
mixto (23 pacientes) y domiciliario (50 pacientes) con porcentaje de adherencia de 69%, 87,5% y 70%, respectivamente. 
Se realizaron en promedio 104 prestaciones por mes (1248 al año), siendo menor en meses de invierno. Aumentó el 19,3% 
de Pimax (p=0,001), 14,5% de Pemax (p=0,001), 12,9% de CVF (p=0,001), 11,6% de VEF1 (p= 0,004) y 17,6 metros del 
TM6 (p= 0,036) tras 3 meses de ingreso al Programa. Conclusiones: Los pacientes que ingresaron al programa de RR y 
adhirieron a protocolos de intervención mostraron incrementos significativos del estatus funcional cardiorespiratorio. El 
entrenamiento mostró porcentajes de adherencia superiores al 65% en las diversas modalidades. Se recomienda la imple-
mentación de la RR, con estrategias de entrenamiento mixtas y/o ambulatorias en pacientes con ERC.
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA INVA-
SIVA SEGÚN TIPO DE DESTETE.

Rivero N, Araneda P, Valenzuela J, Astorga E, Améstica M, Cruces P
Hospital El Carmen

Introducción: Se estima que el proceso de destete de la ventilación mecánica (VM) corresponde a cerca de un 50% de 
su tiempo total de permanencia. La prueba de ventilación espontánea (PVE) ha demostrado ser suficiente en pacientes sin 
comorbilidades, conectados a periodos breves de VM. Sin embargo, no todos los pacientes son capaces de enfrentar exitosa-
mente una primera PVE, asociándose el destete prolongado a peores resultados en adultos, lo cual es desconocido en niños. 
Objetivo: Nuestro objetivo fue caracterizar a los pacientes según el nivel de dificultad en el destete de la VM, determinando 
su rol pronóstico. Materiales: Estudio longitudinal, retrospectivo de la totalidad de los niños que requirieron VM entre 
Junio/2014 y Diciembre/2016 en una UCIP polivalente. Para su selección definitiva, fueron excluidos aquellos conectados 
a VM menos de 12h, fallecidos, traslados a otro centro asistencial y VM crónica. Definimos como destete simple aquellos 
extubados al primer intento, destete difícil como aquellos que fallan en el destete inicial, y destete prolongado aquellos que 
fallan ≥ 3 PVE o > 7d de destete. Para cada subgrupo se evaluó falla de PVE, fracaso de extubación a las 48h (FE) y sus 
causas. Resultados expresados como medianas y porcentajes. Estadígrafo utilizado: Test Mann-Withney. Consideramos 
significativo un P<0.05. Resultados: De un total de 156 pacientes, fueron evaluados 134, siendo el 66% de sexo masculino, 
edad de 6,5(2-16) meses, 80% insuficiencia respiratoria aguda. Destete simple fue un 70%, destete difícil un 30% y no hubo 
destete prolongado. Retirada simple 94 sujetos con edad de 9(2-22)meses y 65(46-83)h de VM, con retirada difícil 40 paci-
entes con edad de 2(9-22)meses y 81(66-105)h de VM. De este grupo, 38% son RNPT, 10% cardiópatas y un 5% tenían am-
bos antecedentes. Si comparamos edad y permanencia en VM hay diferencias estadísticamente significativas. De los sujetos 
con destete difícil, 75% tuvieron ≤ 3 PVE antes de una extubación exitosa. Los principales motivos de falla de PVE fueron 
Vt < 4ml/kg peso ideal (27%), FR > a 70 rpm (30%), nivel de conciencia no adecuado (10%), hipoxemia (7%) y pausas 
respiratorias (7%). En ellos, la tasa de FE fue 25%, siendo debido a obstrucción de vía aérea superior (50%), compromiso 
pulmonar (40%), y compromiso de conciencia (9%). Si se comparan edad y permanencia en VM entre estos últimos grupos 
también hay diferencias significativas. Conclusiones: Cerca de 2/3 de los niños en VM requieren un destete simple, similar 
a lo reportado en adultos, aunque no encontramos destete prolongado. De los pacientes con destete difícil aproximadamente 
el 45% tienen comorbilidades asociadas, 4 de los 10 pacientes con FE son RNPT y el mayor porcentaje de reintubación es 
debido a falla de VAS por lo que deberíamos prestar especial atención al manejo previo a la extubación así como también a 
los antecedentes mórbidos como la prematurez, y evaluar el porqué de los parámetros de falla durante la PVE. 
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GLUCOGENOSIS TIPO IA. ¿QUÉ ES, CUANDO SOSPECHARLA Y CÓMO MANEJARLA?. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA A PROPÓSITO DE UN CASO.  

Cifuentes M, Oyanader M
Servicio de Pediatría, Hospital Puerto Montt

Introducción: La glucogenosis tipo Ia es una enfermedad metabólica , hereditaria, de muy baja prevalencia. Es causada 
por la deficiencia enzimática de Glucosa-6-Fosfatasa, enzima encargada de la conversión de G-6-Fosfato en glucosa libre, 
y que forma parte de la vía final común de la glucogenólisis y la neoglucogénesis. Esta alteración resulta en un depósito 
anormal y excesivo, de glucógeno y grasa en los tejidos. La presentación clínica es de gravedad variable, y tiene un amplio 
espectro de manifestaciones clínicas que incluyen, hipoglicemia, hepatomegalia, hiperlactacidemia, hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia e hiperuricemia. Hallazgos que nos deben hacer sospechar esta patología. El diagnóstico definitivo se 
realiza a través de determinación de niveles de actividad enzimática en tejido hepático o estudio molecular genético en 
muestra sanguínea. El tratamiento de esta patología es paliativo, mediante pautas de alimentación estrictas que incluyan 
almidón de maíz. Objetivo: Dar a conocer esta enfermedad poco prevalente, a través de la presentación de un caso clínico. 
Analizando sus características clínicas, laboratorio sugerente, evolución y manejo. Además de trasmitir la importancia 
de una precoz sospecha diagnostica, para lograr un óptimo control metabólico. Caso Clínico: Paciente femenina, con 
manifestaciones clínicas de inicio precoz, que debutó en el segundo día de vida con hipoglicemias severas, asociadas a 
intolerancia al ayuno, acidosis láctica, hiperuricemia y posteriormente hepatomegalia. Conclusiones: A igual que todas las 
enfermedades metabólicas es primordial una sospecha diagnostica precoz. Para iniciar el manejo temprano de la patología 
y lograr un buen control metabólico, mejorando así el pronóstico de estos niños. Los exámenes de confirmación diagnóstica 
son de alto costo, y en Chile deben financiarlo las familias. Por lo que no debe retrasarse el inicio del tratamiento por no 
contar con estos. 

COMPARACIÓN DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A SÍNDROME DIARRÉICO AGUDO EN NIÑOS 
HOSPITALIZADOS EN MAIPÚ.

Antoine E, Del Buono V, Díaz M, Álvarez M, Prudencio JP, Drouet G, Moreno N, Silva P 
Universidad Finis Terrae Servicio de Pediatría Hospital El Carmen de Maipú. 

Introducción: El síndrome diarreico agudo (SDA) es una entidad clínica que suele ser autolimitada, con una duración de 
3-8 días. Se encuentra asociada a vómitos, fiebre y deposiciones líquidas frecuentes y abundantes, las cuales se caracte-
rizan por ser ácidas y de color amarillo. Con una prevalencia promedio de episodios de 5 a 10 por año en niños menores 
de 5 años. Objetivo: Conocer la frecuencia de complicaciones clínicas secundarias en pacientes con síndrome diarreico 
pediátrico según rotaforesis en pacientes hospitalizados. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, con muestreo no 
probabilístico aleatorio de 131 pacientes pediátricos hospitalizados del hospital el Carmen, entre los años 2014 y 2016. 
Se analizaron todos los pacientes con diagnostico de Rotavirus realizado mediante rotaforesis. Se evaluaron las variables, 
sexo, edad, estadio hospitalaria, complicaciones: deshidratación, acidosis metabólica y convulsiones. Se realizó análisis 
estadístico mediante Stata y se utilizaron las pruebas de hipótesis de asociación de Pearson y Prueba exacta de Fisher, 
determinando la significancia estadística un p <0.05. Resultados: De un total de 126 pacientes pediátricos , 75 pacientes 
corresponden a RTV (-) y 50 pacientes a RTV (+). De los 75 pacientes sin infección por rotavirus, el 61% corresponden a 
pacientes de sexo masculino, valor similar al grupo de pacientes portadores de rotavirus, donde fue más prevalente en los 
hombres (62%) que en las mujeres. El promedio de días de hospitalización por diarreas agudas pediátricas fue de 2,81 días, 
valor similar al observado en el grupo RTV (-) (2,68 días) mientras que, la media de días de hospitalización en pacientes 
con IFI (+) para rotavirus fue levemente mayor, alcanzando los 3.14 días. En cuanto a las complicaciones secundarias al 
cuadro diarreico, éstas se presentaron en un 23.8% de los pacientes ingresados durante el período del estudio. la complica-
ción más frecuente de ellas fue la deshidratación (35.5%). El tiempo de hospitalización promedio del grupo que presentó 
complicaciones fue de 2.71 días, mientras que aquellos que no las presentaron fue de 2.85 días. Un 22% de los infectados 
con rotavirus presentaron complicaciones derivadas del cuadro diarreico agudo, mientras que los no infectados presentaron 
un 30,2% .Finalmente, el análisis estadístico de los porcentajes de complicaciones encontrados en cada uno de los grupos 
(con y sin rotavirus) demostró la ausencia de significancia estadística (p > 0.05). Conclusiones: Si bien no se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a las complicaciones secundarias en los pacientes con síndrome diarreico agudo infantil 
por rotavirus frente a aquellos causados por otra etiología, es un patología de alta frecuencia que debe considerarse para el 
manejo de los pacientes y optimización de los recursos en salud. 
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ECCEMA HERPÉTICO ASOCIADO A DERMATITIS ATÓPICA, REPORTE DE UN CASO

Moya L, Rojas E, Contreras A
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: El eccema herpético corresponde a una dermatosis aguda debido a la diseminación cutánea de una infección 
por virus herpes simple, en paciente con antecedentes de dermatitis atópica y otras patologías cutáneas. Es una urgencia 
dermatológica, poco frecuente que puede tener complicaciones graves e incluso ser potencialmente mortal por lo que es 
importante realizar un diagnóstico oportuno para iniciar tratamiento. Se describen diversos mecanismos inmunológicos: 
alteración en la inmunidad frente al virus mediada por células T, defecto en anticuerpos específicos , disminución de las 
células natural killer y los receptores de IL-2, disminución de las catelicidinas, entre otros. La trasmisión se produce por 
contacto con personas infectadas, diseminación de primoinfección o recurrencia del VHS. Etiología más frecuente es el 
VHS tipo 1. Se presenta clínicamente como una erupción diseminada vesicular que evoluciona a costras. El diagnóstico es 
clínico y puede confirmarse por medio de aislamiento viral en cultivo, anticuerpos monoclonales o PCR. El tratamiento de 
elección es el aciclovir, oral o intravenoso en función de la gravedad del caso. Objetivo: Presentar caso clínico compatible 
con patología descrita, conocer diagnóstico, evolución y manejo. Caso Clínico: Paciente de 3 años 4m, con antecedentes 
de dermatitis atópica severa sin control ni tratamiento (solo uso de antihistamínicos), con cuadro de 5 días de evolución ca-
racterizado por eritema bilateral de extremidades inferiores asociado a lesiones vesiculares progresivas, por lo que consulta 
de forma ambulatoria donde se diagnostica dermatitis sobreinfectada, indicándose tratamiento con cefadroxilo de forma 
ambulatoria. Evoluciona febril, con compromiso de estado general, rechazo alimentario, prurito intenso que interfiere en 
vida diaria e interrumpe sueño, por lo. que reconsulta en servicio de urgencia, donde se decide hospitalizar con diagnóstico 
de dermatisis sobreinfectada, evolucionando con compromiso hemodinámico y por sospecha de Shock Tóxico se traslada 
a UCIP para manejo. Se inicia tratamiento antibiótico biasociado, aseo y cultivo de lesiones. Evoluciona sin compromiso 
hemodinámico. Evaluada por dermatología quien sugiere diagnóstico de eccema herpético, por lo que se solicita muestra 
para PCR virus herpes de lesiones vesicular y cultivo, iniciándose tratamiento con Aciclovir ev ( 10mg/k/dosis) durante 10 
días y manejo tópico con Flusona/mupirocina en rostro y en cuerpo con mupirocina/clobetasol y triamcinolona. Por cultivo 
(+) para Staphylocus Aureus y Enteroco Faecalis recibe tratamiento biasociado por 10 días. Evoluciona favorablemente, 
afebril y con resolución progresiva del cuadro cutáneo. Conclusiones: Esta patología es poco frecuente, pero que requiere 
alto índice de sospecha en pacientes con factores de riesgo. Su diagnóstico es clínico y puede confirmarse con métodos 
que confirmen replicación viral. Su tratamiento se basa en uso de antivirales endovenoso, asociado a manejo de patología 
cutánea de base.

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MEDIANTE EL USO DE ÍNDICES OCUPACIONALES 
EN UN SERVICIO DE PEDIATRÍA. 

Cea E, Bardavid A, Alvarez M, Cea P, Muñoz A, Peña J, Lira I, Meléndez R, Silva P 
Hospital de Maipú Servicio de pediatría Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: La eficiencia y la eficacia en la gestión de las distintas unidades en un centro asistencial es un aspecto 
importante a medir para así hacer una mejor distribución de los recursos, siempre escasos. Objetivo: Evaluar y comparar 
la eficiencia de la gestión de una unidad de hospitalización infantil mediante los indicadores de índice ocupacional y de 
rotación de camas, durante los tres años de funcionamiento. Materiales: Mediante el registro de pacientes hospitalizados 
en la Unidad de Hospitalización infantil del Hospital El Carmen, la cual incluyó los pacientes ingresados desde su apertura 
el 3 de Febrero del 2014 al 31 de Agosto del año 2016, se analizaron mensualmente los índices de ocupación y sustitución 
de camas, en base a los días camas ocupados por cada paciente, numero de egresos y días cama en trabajo mensualmente. 
Los datos fueron analizados mediante el programa analize it , con las pruebas de promedio, T de Student y Chi cuadrado. 
Resultados: El promedio de índice ocupacional durante los años fueron: 57,12 % el año 2014, 57,37% el 2015 y 67,91% el 
año 2016. Los índices de sustitución de camas promedio fueron respectivamente: 4,82 (2014), 4,56 (2015) y 4,91 (2016). 
Los períodos de mayor índice ocupacional fueron los meses de Junio a Agosto los tres años, siendo el máximo en Agosto 
2016 con un 99,71%, con un p < 0,05 entre Campaña de invierno 2015 y 2016. (Junio-Julio) mediante prueba T Student, 
sin diferencias en temporada de baja demanda los tres años, como tampoco en los índices de sustitución en temporada 
baja e invierno durante los tres años, mediante Chi2. Conclusiones: La efectividad debe ser un indicador constantemente 
monitorizado, mediante indicadores de notificación obligatoria podemos evaluar como se gestiona una unidad con cifras 
tangibles, mas allá de las percepciones. 
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INTOXICACIÓN POR METANOL

Mansilla V, Bustos L
Hospital Juan Noé Crevani de Arica

Introducción: Los productos de uso doméstico son la segunda causa de intoxicaciones en niños, especialmente los meno-
res de 5 años y habitualmente es por ingesta accidental. El alcohol metílico o alcohol de madera es uno de los disolventes 
universales que se encuentra en diversos productos de uso doméstico y en la silicona líquida como pegamento. Objetivo: A 
pesar que la ley en su decreto 144 del año 1985, indica que los pegamentos con solventes orgánicos deben estar etiquetados, 
prohíbe la venta a menores de 18 años y restringe el uso en actividades académicas escolares; ingresaron menores que in-
girieron accidentalmente pegamento con alcohol metílico. Materiales: Durante los años 2015 y 2016 en el Servicio de Pe-
diatría del Hospital de Arica, ingresaron 6 niños que ingirieron accidentalmente silicona líquida y cuyo análisis mostramos 
a continuación. Resultados: Los niños tenían un promedio de 5 años 6 meses ( 3 años 8 meses – 10 años); el 50% era de 
sexo masculino; el tiempo de demora en consultar fue un promedio de 4 horas ( 20 minutos – 12 horas). El promedio de pH 
de ingreso fue 7,36 ( 7,34 – 7,41) y Anión GAP de ingreso promedio 16,7 ( 14,5 – 19,4). El peak del anión GAP fue entre 
el día 3 y 4 de hospitalización. Sólo un paciente mostró letargia al ingreso, el resto de los menores estaban asintomáticos. 
La dosis de ingesta de metanol fue mayor de 0,1 cc /kg en 5 pacientes. En estos 5 pacientes se inicia manejo con antídoto 
de etanol 40% por sonda nasogástrica dosis de carga 1,8 – 2 cc/kg a pasar en 30 minutos, seguido de dosis de mantención 
de 0,2 cc/kg/hora. La duración del tratamiento fue en promedio 7 días ( 9 – 3 ). Al alta el Anión GAP promedio fue 16 y pH 
promedio 7,36. Ningún paciente al alta ni el los controles presentó secuelas visuales, hepáticas o renales. Conclusiones: 
Actualmente las nuevas guías apuestan por la observación y seguimiento de los pacientes asintomáticos considerando ni-
veles de metanol, gases venosos y anión GAP durante las primeras 8 horas para decidir inicio de antídoto. Al no contar con 
niveles plasmáticos de metanol, consideramos que el pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 20 mmol/L y anión GAP mayor 
a 12 deberían ser los criterios para iniciar antídoto de etanol o fomepizole. Esto es importante para uniformar criterios, ya 
que se sugiere usar etanol 40% como antídoto durante 9 días al no contar con acceso fácil a niveles plasmáticos de etanol 
para el manejo seguro de la intoxicación. Por otra parte, debemos llamar la atención que en Chile aún existe escasa fiscali-
zación para el cumplimiento del reglamento del uso de solventes orgánicos vigente desde 1985. 

TROMBOSIS VENOSA DEL SENO SIGMOIDEO Y VENA YUGULAR INTERNA SECUNDARIO A OTOMAS-
TOIDITIS AGUDA.

Del Canto N
Urgencia Pediátrica Clínica Dávila

Introducción: La otitis media aguda es una enfermedad frecuente en la población pediátrica y generalmente de evolución 
benigna. Según su localización, las complicaciones se pueden clasificar en intratemporales o intracraneales. En el siglo XX, 
con la introducción de los antibióticos, la incidencia de las complicaciones han disminuido notablemente. Sin embargo, de 
las complicaciones intracraneales, la más frecuente es la trombosis del seno lateral (sigmoideo) que sigue siendo una ame-
naza en la población pediátrica hoy en día. Objetivo: Debido a la baja incidencia de estas complicaciones, se han publicado 
limitadas series de casos relacionados a esta patología, convirtiéndose así en un reto tanto diagnóstico como terapéutico. 
Por esta razón es imprescindible colaborar con nueva información asociada a este cuadro. Caso Clínico: Preescolar de 4 
años, sin antecedentes mórbidos, consulta al Servicio de Urgencia Pediátrico en Clínica Davila por otitis media aguda. Pese 
a tratamiento antibiótico oral, evoluciona con mastoiditis aguda por lo que se decide hospitalizar para manejo antibiótico 
endovenoso. Hacia el día catorce inicia con cefalea asociada a diplopía con endoforia sutil. Se realiza resonancia nuclear 
magnética de cerebro que informa lesiones compatibles con otomastoiditis aguda erosiva, tromboflebitis de seno sigmoideo 
y vena yugular interna a izquierda con mínima colección adyacente. Se describe dilatación de vainas perineurales de ambos 
nervios ópticos, con protrusión de papilas ópticas, compatibles con hipertensión endocraneana secundaria. Conclusiones: 
En la otitis media aguda, a pesar de su tratamiento con antibióticos, la trombosis del seno sigmoideo y sus complicaciones 
siguen siendo una amenaza para los pacientes pediátricos en la era moderna. Los síntomas neurológicos pueden dominar 
la presentación clínica de esta patología y al no existir un consenso para su manejo, se propone uno basado en la evidencia 
existente abriendo el desafío para generar nuevos estudios y análisis en torno a esta patología.
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CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONO-
CIDO EN NIÑOS ENTRE 3-36 MESES EN HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPU. 

Arredondo C, Arriaga P, Velasco T, Huaiquilao E, Mangiamarchi Y, Silva P, Hernández S
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: El Síndrome Febril Sin Foco (SFSF), más común y prevalente en pacientes pediátricos, se define como una 
temperatura axilar y/o rectal >38° C de <72 horas de evolución, sin causa evidente en historia o examen físico. El correcto 
uso de protocolos de manejo en los servicios de urgencia permite disminuís estudia hospitalaria, hacer diagnostico certero, 
y mejorar el pronóstico del paciente. Objetivo: El objetivo del estudio es observar el cumplimiento del protocolo estable-
cido para el manejo y tratamiento de SFSF, en el Hospital el Carmen de Maipú (HECM), y su impacto en el tiempo total 
de hospitalización y el número de exámenes que se debieron utilizar. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, lon-
guitunidal, en el cual mediante la búsqueda por la base de datos del servicio de pediatría de HECM de pacientes ingresados 
con diagnóstico de síndrome febril sin foco en el 2016, se obtuvieron finalmente una muestra de 17 pacientes luego de la 
aplicación de criterios de inclusión y exclusión. Luego, se calculó el cumplimiento del protocolo y, para medir la efectivi-
dad en su uso, se realizó la comparación correspondiente entre niños en quienes se siguió éste y quienes no, cuantificado 
en días de hospitalización y número de exámenes extra-protocolares tomados. . Se utilizó como referencia el protocolo 
que cuenta hace ya tres años la unidad y esta ampliamente difundido. se evaluaron las variables , edad, sexo, días de hos-
pitalización, numero de exámenes adicionales que debieron realizarse, seguimiento del protocolo en urgencia, Los datos 
fueron analizados mediante programa STATA 14.4. Mediante pruebas de tendencia central, contraste de hipótesis de Mann 
Whitney a dos colas, prueba exacta de Fischer a dos colas. Resultados: De 17 pacientes ingresados por síndrome febril, 9 
con protocolo completo y 7 sin protocolo, es decir soy en un 41,176 % se aplico correctamente el protocolo, la mediana de 
la edad en el grupo sin protocolo fue de 2 y en el grupo con pro 1; 2,5 (p> 0,483 Mann-Whitney), 57,1 % fueron hombres 
y 42,29 % mujeres, sin diferencias. los días promedio de hospitalización en los pacientes sin protocolo fue de 4,0 +SD 1,91 
DS* 1,31 y con protocolo 3 * 1,32 p >0,05, la cantidad e exámenes adicionales que se les debieron realizar fue de 3,11 
exámenes en el grupo sin protocolos y 1,86 exámenes en el grupo con protocolo. ( p >0,05). Conclusiones: Los resultados 
obtenidos evidenciaron la aplicación deficiente del protocolo en este grupo de pacientes. En términos de efectividad, no se 
pudo llegar a una conclusión concreta, al no encontrar diferencias significativas entre los dos grupos en términos de estadía 
hospitalaria. En términos de costos, se confirma que el uso del protocolo disminuye la cantidad de exámenes innecesarios 
por paciente. Se requieren más estudios, con una muestra más amplia y más variables, para poder extrapolar los resultados 
a una población mayor. 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A SALUD FÍSICA Y SU CAPACIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE RIES-
GO SUICIDA EN ADOLESCENTES DE PUERTO AYSÉN

Urquidi C, Faure MI, Bustamante F, Ampuero K, Florenzano R
Departamento Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Santiago, Chile.

Introducción: El suicidio se ha incrementado en adolescentes chilenos. En adultos, el deterioro de la calidad de vida rela-
cionado a salud física es un factor relacionado a suicido; no obstante, no se ha estudiado esta dimensión en adolescentes. 
Objetivo: Evaluar la capacidad de discriminación de riesgo suicida del cuestionario de calidad de vida relacionado a salud 
física (EQ-5D-5L) en adolescentes. Materiales: 128 jóvenes (15-19 años) de Puerto Aysén respondieron transversalmente 
el EQ-5D-5L, la escala de suicidalidad de Okasha y dos preguntas de anclaje de riesgo inminente de suicidio. Se consideró 
como caso de riesgo suicida a un puntaje Okasha >5 en la escala Okasha o la respuesta afirmativa a una de las preguntas 
de anclaje. Se estimaron Odds Ratios (OR) con regresión logística, considerando como significativo a valores-p <0,05; y 
se calcularon áreas bajo la curva ROC (AUC-ROC) con intervalos de confianza al 95% (IC95%). Resultados: 21 (16,4%) 
adolescentes fueron clasificados como casos de riesgo suicida. El 16,3%, 40,7% y 35,5% reportaron algún grado de difi-
cultad en las dimensiones que se asociaron con riesgo suicida fueron de actividades usuales, dolor/disconfort y angustia/
depresión de la EQ-5D-5L, respectivamente. Las dimensiones que se asociaron significativamente con riesgo suicida fue-
ron dolor/disconfort (OR:2,29 p=0,002; AUC-ROC:0,71 IC95%:0,58-0,84) y depresión/angustia (OR:1,92 p<0,001; AUC-
ROC: 0,83 IC95%: 0,75-0,91). Conclusiones: El EQ-5D-5L podrían ayudar a pesquisar indirectamente un potencial riesgo 
suicida en adolescentes y, por lo tanto, alertar su búsqueda.
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EVALUACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA SOBRE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN ASOCIADOS 
A PRESCRIPCIÓN EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Navarrete J, González C, Plaza C, Lassen C, Escobar L, Paiva R, Contreras L, Astargo C, Muñoz A
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: La población pediátrica es sensible a experimentar errores de medicación (EM). La receta manual, elemento 
clave en el proceso de utilización de medicamentos, puede tener errores que dadas ciertas circunstancias pueden afectar a 
los pacientes. Se conoce que establecer localmente buenas prácticas de prescripción podría reducir estos errores, siendo las 
herramientas educativas una opción práctica, pero sin mucha evidencia. Objetivo: Evaluar el impacto de una intervención 
educativa en los EM asociados a prescripción en pacientes pediátricos hospitalizados. Materiales: Estudio de dos etapas 
(pre y post intervención). Se analizó en cada periodo una muestra aleatoria de recetas médicas y las prescripciones que 
éstas incluían. Se definió EM de acuerdo al instituto para el uso seguro de medicamentos (ISMP), como cualquier incidente 
prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos (incluidos 
errores potenciales). Se determinó la cantidad total de EM, frecuencia de recetas médicas y prescripciones con al menos 
un EM, y los grupos terapéuticos involucrados, según el Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System (ATC). 
Además, se caracterizaron los tipos y causas de EM, según la adaptación de la clasificación del grupo Ruiz-Jarabo 2000. 
La intervención se rigió bajo las buenas prácticas de prescripción establecidas en protocolo institucional y consistió de una 
presentación introductoria al equipo médico del HEGC y un taller sobre Buenas Prácticas de Prescripción. Finalmente se 
determinó si la intervención fue responsable de las diferencias entre las etapas mediante el cálculo del razón de Prevalencia 
(RP) y su intervalo de confianza al 95% (IC95%). Resultados: En la etapa I se analizaron 121 RM y 708 prescripciones, 
donde se reportaron 422 EM. El 90,9% de las recetas y el 36,4% de las prescripciones presentaron al menos un EM. En la 
etapa II se analizaron 121 RM y 706 prescripciones, donde se reportaron 189 EM. El 69,4% de las recetas y el 20,4% de las 
prescripciones presentaron al menos un EM. El tipo de EM más común en ambas etapas fue “Formato de receta y formato 
de prescripción” y la causa más frecuente fue “Uso de abreviaturas”. Existió una fuerte asociación entre la intervención 
educativa y el número de recetas con al menos un EM (RP 0.7636; IC95%: 0.6699-0.870) y el número de prescripciones 
con al menos un EM (RP 0.5597; IC95%: 0.4698-0.6669), evidenciándose un efecto protector del programa educativo. 
Conclusiones: El plan de intervención redujo los EM totales, tanto en la receta como en las prescripciones. Una inter-
vención educativa a los médicos puede ser útil para la disminución de EM en la prescripción. Tan importante como esta 
intervención es lograr acuerdos locales de cómo debe usarse este instrumento y que todos los usuarios internos conozcan la 
importancia de lo que se escribe en la hoja de prescripción, como parte de un proceso. 

COMPROMISO MULTIORGÁNICO AUTOINMUNE, POST NEUMONIA 

Vicencio P, Arenas V, Aranguiz W
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: En pediatría, los pacientes con cuadros respiratorios son muy frecuentes, por lo cual no podemos olvidar que 
pacientes con diagnósticos aparentemente comunes, pueden presentar complicaciones, si bien poco frecuentes, que pueden 
ser graves, como pleuritis, miocarditis, hepatitis, etc., como las que se presentaron en éste paciente. Objetivo: Presentar un 
caso clínico, de una neumonía adquirida en la comunidad, aparentemente común, que evoluciona tórpidamente, con com-
plicaciones autoinmunes, las cuales son de muy baja prevalencia. Caso Clínico: Paciente previamente sano, ingresa a pe-
diatría derivado de urgencia por cuadro de pleuroneumonía. Durante hospitalización presenta derrame pleural, miocarditis, 
nefritis post infecciosa, poliartralgias y hepatitis aguda. se realiza estudios de virus el cual resulta negativo. Se realiza es-
tudio inmunológico lo cual concuerda con causa autoinmune. Conclusiones: Es importante en todos los pacientes, aunque 
el diagnóstico se frecuente, estar atento a las posibles complicaciones de estos, ya que pueden tener repercusiones graves.
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COMPARACIÓN EPIDEMIOLOGÓGICA DE LAS NEUMONÍAS VIRALES POR AGENTE ÚNICO Y 
BIASOCIADO. 

Prudencio JP, Valle B, Cornejo B, Salinas M, Araya F, Lizama P, Sepúlveda M, Huaiquilao E
Silva Toledo 
Hospital El Carmen de Maipú Servicio de Pediatría - Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una patología de gran importancia por su alta carga de 
enfermedad a nivel mundial. En Chile es responsable del 47- 52% de los egresos hospitalarios en < de 2 años y la tasa de 
mortalidad varía entre 0,5-4 por 1.000/RN vivos. Objetivo: Comparar el perfil epidemiológico de los pacientes hospita-
lizados por NAC IFI positiva por un agente y biasociadas. Materiales: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, de 
todos los pacientes egresados con diagnóstico de NAC viral IFI positivo el año 2016 en el Hospital El Carmen. Los datos 
fueron recopilados de la ficha electrónica. Se evaluaron dos grupos: con un agente viral y el segundo con dos virus, de ellos 
se analizó: sexo, edad, requerimiento unidad de paciente crítico pediátrico (UPCP), estadía hospitalaria, peso al nacer y 
necesidad de antibióticos. Los datos fueron evaluados mediante T de student, Chi cuadrado y estadística descriptiva. Resul-
tados: Se analizaron 87/ 195 pacientes con neumonía, (46%), de estas, 91,3% fue por un agente y 8,69% fue por 2 virus. La 
edad promedio fue 1,05 años, sin diferencias significativas, (Ds + 2,12). La estadía hospitalaria en el grupo de un virus fue 
de 5,14 días (Ds + 2,61 ) y en el grupo de dos virus de 6,25, siendo su diferencia no significativa. La edad de los pacientes 
que ingresaron a UPCP en el grupo de un virus fue de 0,38 años y en el grupo de dos virus 1,23, diferencia significativa. El 
peso al nacer fue en promedio 3,22 kilos sin diferencias entre ambos grupos. Del total de NAC viral simple: 29 hombres, 50 
mujeres, 73,8 % VRS, 7,14 % Adenovirus, 8,33% metaneumovirus, 5,95 % Parainfluenza 3 y el resto Influenza. Tuvieron 
en promedio 4,18 días de oxígeno y 4,45 días de antibióticos. 10% requirió UPCP. 52,8% no recibió antibióticos. Del total 
de NAC por 2 virus: 5 hombres, 3 mujeres, no hubo patrones de coinfección repetidos, promedio de 5 días de oxígeno y 3,6 
días de antibióticos. Ningún paciente requirió UPCP. El 40% no recibió antibióticos. Conclusiones: Al comparar al grupo 
de pacientes NAC IFI viral única versus biasociado se obtuvo una diferencia significativa en la edad de hospitalización 
en el servicio de UPC, sin embargo no se obtuvo diferencias significativas en la edad, estadía hospitalaria, peso al nacer 
al comparar ambos grupos. Este resultado podría estar influenciado por la baja incidencia de NAC viral biasociada y se 
concide con los trabajos a nivel internacional.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS NIÑOS MIGRANTES HOSPITALIZADOS EN HOSPITAL EXEQUIEL 
GONZÁLEZ CORTÉS (HEGC) PERÍODO 2014 A 2017.

Suau T.¹, Mena A.¹, Uribe M.², González D. ²
(¹)Docente Depto Ped. Sur, Fac. Medicina U de Chile, (²) Alumno de 7° Medicina U. de Chile.

INTRODUCCION: Chile ha recibido en los últimos años un número cada vez mayor  de inmigrantes provenientes de 
América Latina, debemos estar alertas ante la detección de patologías poco comunes y la posible reemergencia de en-
fermedades que estaban en vías de ser erradicadas o erradicadas. Para focalizar la atención de los niños migrantes que se 
hospitalizan en nuestro centro es imprescindible conocer quiénes son. OBJETIVOS: Caracterizar la población de pacientes 
migrantes hospitalizados en el HEGC, describiendo características demográficas y clínicas. MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio retrospectivo, descriptivo y cuantitativo, en pacientes pediátricos inmigrantes hospitalizados  en el HEGC, entre el 
1° de Enero de 2014 al 30 de Junio de 2017. De un total de 87 pacientes se obtuvieron las fichas de 85 pacientes y se confec-
cionó una base de datos Excel para tabular, graficar y calcular las estadísticas descriptivas. RESULTADOS: Un 0,3% de los 
pacientes hospitalizados fueron migrantes, con un aumento de un 600% desde el año 2014 al primer semestre de 2017 (de 
6 a 37 por año), las migraciones haitianas fueron las más significativas en el año 2017. El 98% procede de América Latina, 
el país más frecuente es Haití en un 32 %, Perú 24%; Venezuela, Colombia y Bolivia con un 10% cada uno, Argentina 5%, 
Ecuador 3%y otros 6% (EEUU; España, Brasil, China y México). El promedio de ingreso familiar fue de $452.812, con un 
mínimo $80000 y un máximo de $1.200.000, el promedio más bajo corresponde a padres haitianos ($309.166) y los más 
altos a venezolanos ($660.000). El promedio de tiempo en Chile fue de 12 meses con un mínimo de 1 día y un máximo de 6 
años. Un 53% fueron hombres y un 47% mujeres, la edad promedio 4,9. El promedio de días de estada en hospital fue 6 días 
(mínimo <1 día y máximo 49 días). Los diagnósticos de egreso un 32 % fue por patología respiratoria, un 21 % accidentes, 
14% patología infecciosa, 12% patología pediátrica y otros 21 % (neurológico, quirúrgico y traumatológico). Al relacionar 
los días de estada por categoría diagnóstica, las patologías infecciosas lideran con 10 días promedio, seguido de patologías 
respiratorias (6 días). Hubo 1 menor proveniente de Haití con anemia falciforme. Respecto al estado nutricional, un 63% de 
los pacientes estaban eutróficos, un 19% en riesgo de desnutrición, un 11% en sobrepeso y un 7% desnutridos, los pacientes 
Haitianos en un 9% estaba desnutrido. Un 10,6% requirió manejo en Unidad de Paciente Crítico (UPC), de estos un 56% 
provenían de Haití. Un 55% se vacunaron en Chile, un 70% de pacientes estaba al día. Hubo 3 pacientes oncológicos, una 
fallecida corresponde a paciente Tu SNC que llega a Chile y se cataloga fuera del alcance terapéutico. Promedio GRD fue 
0,90, con un mínimo 0,11 y un máximo de 5,82. CONCLUSIONES: La migración en Chile es una realidad, muchas de las 
causas de ingreso se relacionan con las condiciones socioeconómicas de la población migrante (enf. respiratorias e infec-
ciosas) y las mayores dificultades han sido el idioma especialmente con padres haitianos.
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EXPERIENCIA DE PROGRAMA NANEAS BAJO ENFOQUE DE DERECHOS

González F, Acuña F, Gutiérrez J, Palominos G, Cordero J
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: El enfoque de Derechos fue incorporado en el modelo de atención de nuestro hospital, desafiando a los 
programas asistenciales a revisar sus procesos desde esta perspectiva. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades 
especiales en la atención de salud (NANEAS), son los pacientes con mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados. 
Es por esto que en el año 2015 el programa NANEAS de nuestro hospital reformula su modelo de atención así como sus 
objetivos terapéuticos en función de lo señalado. Objetivo: El objetivo del presente artículo es presentar la experiencia de 
2 años de atención de este programa. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, en que se presentan datos registrados 
en ficha clínica, de pacientes controlados en el Programa NANEAS del Hospital Exequiel González Cortés. La información 
presentada son los datos generales (edad, dirección), diagnóstico principal, 3 dimensiones de control: Biomédica (nutri-
cional, inmunización, Farmacos y controles por equipo de subespecialistas), Rehabilitación (Desarrollo psicomotor, vincu-
lación con equipo de rehabilitación, funcionalidad por cuestionario PedsQL, validado en Chile), Psicosocial (escolaridad, 
participación, situación del cuidador). No se exhiben datos sensibles, y se cuenta con el consentimiento del comité de ética 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur para la presentación de esta información. Resultados: En 2 años de programa, 
han ingresado al programa 298 pacientes. La edad promedio es de 7,2 años (de 0 a 19 años), y se distribuyen proporcio-
nalmente (de acuerdo a la población) en las comunas del Servicio de Salud Metropolitano Sur). El diagnóstico principal 
es sindrome de down con 149 casos (50%), seguido de parálisis cerebral 65 casos (22%), luego 43 genopatias (14%), 23 
neuromusculares (8%), y 13 insuficiencia respiratoria crónica (4%). 48 pacientes (16%) requieren asistencia ventilatoria 
mecánica domiciliaria y 41 (14%) retiran insumos para cuidados básicos. 65 de 250 pacientes (26%) se encuentra en riesgo 
de desnutricion o desnutrición y 43 de 250 (17,2%) sobrepeso u obeso. 30 de 238 pacientes (12,6%) tiene su esquema de 
vacunaciones incompleto, 130 de 233 (55,8%) se encuentra deescolarizado, y 86 de 243 (35,4%) no está vinculado a ningún 
equipo de rehabilitación debiendo estar. La funcionalidad medida por el instrumento PedsQL en los pacientes registrados 
(72/298, correspondiente a un 24%) en escala de 0 a 100%, 44 pacientes (61%) presenta un nivel de funcionalidad <69% 
es decir muy bajo nivel de cobertura de necesidades autosatisfechas. Conclusiones: El presente trabajo reporta la gran 
variedad de necesidades en atención de salud de los pacientes vinculados al programa NANEAS. Por un lado la alta carga 
de controles por equipos de subespecialidad, fármacos, insumos y asistencia ventilatoria, pero también en dimensiones de 
rehabilitación y psicosocial. Dichas dimensiones desafían al sistema de salud ya que son derechos de la infancia por los 
cuales, como equipo debemos velar en perspectiva biopsicosocial.

GASTROSTOMÍA EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN SALUD: EXPERIEN-
CIA DE 6 AÑOS DE UNA UNIDAD AMBULATORIA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SANTIA-
GO, CHILE

Figueroa MJ, Cabezas AM, Atero X, Barja S
Centro Asistencial Dr. Sotero Del Rio , Unidad NINEAS 

Introducción: La inserción de una gastrostomía (GT) es una de las cirugías más frecuentes en niños con necesidades espe-
ciales, con una tasa de complicaciones de 11%. La indicación más frecuente es el trastorno de deglución en pacientes con 
enfermedades neurológicas como Parálisis Cerebral, en busca de mejorar su estado nutricional y calidad de vida. Existen 
distintas técnicas: cirugía abierta, cirugía laparoscópica y GT percutánea (vía endoscópica). Asociado a la GT es frecuente 
realizar un procedimiento anti-reflujo gastroesofágico. Objetivo: Describir las características de los pacientes sometidos 
a la instalación de una GT desde el 2010 a 2015 en el Centro Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR), que pertenecen a la 
unidad NINEAS, en cuanto a estado nutricional pre y post-cirugía, diagnósticos y co-morbilidades, tiempo entre indicación 
e intervención quirúrgica, estudios realizados, uso de Sonda Nasogástrica previa, complicaciones peri y post-quirúrgicas, 
tiempo de estadía hospitalaria, vía de acceso de la GT y si se realizó o no un procedimiento anti-reflujo. Materiales: Estu-
dio descriptivo de registros clínicos de pacientes gastrostomizados en los años descritos. Los datos Obtenidos se analizaron 
estadísticamente según las variables pertinentes. Se excluyeron los pacientes operados en otros centros asistenciales. Este 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética del CASR. Resultados: En el periodo descrito se operaron 64 niños, fueron 
excluidos 11 por haber sido operados en otro centro asistencial, y de los 53 operados en el CASR, en 5 de ellos no se en-
cuentran registros clínicos completos. De los 48 pacientes con registros completos, 27 eran de sexo femenino; 66,6% tenían 
Parálisis Cerebral y 39,5% eran recién nacidos de pretérmino. El principal motivo de la cirugía fue trastorno de deglución 
(91,6%), tenían Videodeglución el 75% de los pacientes y de ellas 86,1% estaban alteradas. 41 niños usaron SNG para su 
alimentación previo a la cirugía, por un promedio de 11,58 meses. El tiempo entre la indicación y la realización de la GT 
fue de 12,49 meses (rango de 0-50 meses). La edad promedio de la intervención fue de 46,3 meses (rango 0-231 meses), 
37 (82,2%) de ellas fueron por cirugía abierta, 6 (13,3%) laparoscópicas y 2 (4,44%) debieron convertirse. El 93,75% se 
asoció a cirugía anti-reflujo. Se registraron complicaciones peri y post quirúrgicas en 17 pacientes lo que corresponde a un 
34,5%; 1 paciente fallece en el periodo post-operatorio. El 60,4% de los pacientes estuvieron <10 días hospitalizados. Al 
momento de la cirugía 12 pacientes tenían diagnostico de desnutrición y a los 12 meses post-cirugía, sólo 3 persistieron con 
ese diagnóstico. Con un incremento de peso en promedio de 2,56 kilos (rango -3,8 – +6.66). Conclusiones: Conclusiones: 
En este estudio se encuentra una tasa más alta de complicaciones que las reportadas en la literatura; sin embargo existe una 
alta tasa de recuperación nutricinal post instalación de GT. 
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ARTE TERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA PARA LA INTERVENCIÓN PRECOZ DE UN NIÑO 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

Astroza I
Pediatra en Megasalud - Servicio de Urgencia Pediátrica Clínica Alemana Valdivia. Arteterapeuta egresada U. de Chile.

Introducción: El Arte terapia (AT) es una disciplina reconocida desde décadas en el extranjero, y si bien en Chile existe 
como formación de posgrado ( magister y postítulo) aún no cuenta con reconocimiento profesional .Actualmente busca la 
validación del Ministerio de Salud en calidad de Terapia complementaria. Su sustento teórico es proporcionar a través del 
arte de una forma de comunicación no verbal, donde consciente e inconsciente se vuelcan en una obra, considerando que los 
pensamientos se expresan con más facilidad en imágenes que en palabras. Sus aplicaciones apuntan a contextos de salud, 
educación y comunitario, donde a través del proceso creador, los conflictos personales e intereses de los individuos puedan 
ser explorados, es decir una forma de psicoterapia en la que en momentos distintos de un proceso creativo con materiales 
artísticos se activan relaciones entre tres vértices principales: paciente , imagen ( obra ) y terapeuta. Objetivo: El objetivo 
del siguiente caso clínico es dar a conocer a la comunidad pediátrica, la experiencia y aportes que tuvo el uso del AT como 
terapia complementaria en un niño de 4 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), esperando contribuir con ello a 
validar esta disciplina en el contexto de las intervenciones multidisciplinarias disponibles para personas con TEA. Caso 
Clínico: La intervención fue realizada entre septiembre y diciembre del 2016 en contexto de una práctica supervisada requi-
sito para la obtención del Postítulo de Especialización en Terapia de Arte, mención Arte Terapia por la Facultad de Artes, U. 
de Chile. Consistió de 13 sesiones individuales semanales realizadas en un centro de rehabilitación ubicado en el área norte 
de Santiago. El objetivo general de la intervención fue facilitar para este niño a través del contacto y proceso creativo con 
materiales artísticos, la adquisición de experiencias y aprendizajes que le permitieran ampliar su repertorio personal de he-
rramientas para el lenguaje comunicativo e interacción social; mejorando el contacto consigo mismo y su entorno. Este ob-
jetivo se trabajó desde la exploración artística en los siguientes ámbitos: construcción de un vínculo terapéutico empático, 
regulación e integración sensorial, proporcionar vivencias de satisfacción a través del goce sensorial y el juego, y proveer 
de la experiencia de contar con un lenguaje complementario al verbal. . Tanto el proceso terapéutico como las reflexiones 
se retroalimentaron de un sustento teórico aportado por saberes cognitivos, psicoanalíticos y del quehacer arteterapéutico 
en personas con TEA. Conclusiones: Resultó significativo de la experiencia la observación sobre el rol relevante de la 
imitación como elemento promotor de aprendizajes, el potencial rehabilitador del AT sobre las neuronas espejo ( sustento 
biológico de la empatía) y el uso esperanzador del AT en intervenciones futuras en trabajo de diada ( figura apego-infante) 
para modificar el curso de aquellos factores de riesgo interactivo autistizante.

“CONOCIMIENTOS Y NECESIDADES SOBRE SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE 
DOWN”

Palomer M, Berger B, Lizama M, Romero V
Centro UC Síndrome de Down Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Vivir la sexualidad y afectividad de forma plena es un aspecto fundamental en todo ser humano, sin embar-
go, a las personas con discapacidad cognitiva (DC) muchas veces se les vulnera este derecho, desconociendo el nivel de 
conocimiento que manejan los jóvenes con DC sobre sexualidad. Objetivo: Describir el conocimiento que tienen jóvenes 
con síndrome de Down (SD) en cuanto a sexualidad, específicamente sobre desarrollo, pubertad, relación sexual, fuentes de 
información e inquietudes respecto a educación sexual. Materiales: Estudio cualitativo de carácter exploratorio, donde se 
realizaron dos grupos focales, uno de 3 hombres y otro de 3 mujeres con SD, entre 13 y 18 años. Se invitó a jóvenes de quie-
nes se conocía su capacidad de comunicación. Cada conversación fue mediada por una psicóloga y al menos un miembro 
del equipo experto en educación sexual. La información fue grabada, transcrita y codificada mediante el levantamiento de 
categorías emergentes. Cada participante y sus representantes firmaron consentimiento informado, aprobado por el Comité 
de ética de investigación de la Escuela de Medicina UC y por la SEREMI de Salud. Estudio desarrollado como parte de 
proyecto #425888 FONDART 2017. Resultados: Sobre la palabra sexualidad, las mujeres declararon no haberla escuchado 
y no pudieron asociarla a otras ideas. Los hombres hicieron referencia a “sexo”, “relaciones de pareja”, “amor” y “familia”. 
Para cambios puberales, ambos grupos señalaron los cambios más visibles, como el crecimiento de las mamas en mujeres y 
aparición de vello púbico y axilar. Ninguno mencionó otros cambios relativos a la reproducción. Ambos grupos identifica-
ron sus genitales como zonas privadas del cuerpo. Sobre la relación sexual, sólo un participante pudo dar cuenta de entender 
el concepto. En relación al inicio de la vida humana, destaca la falta de curiosidad de las mujeres, quienes la consideran un 
evento más cercano a la generación espontánea. En los hombres, llamó la atención una teoría sexual que despliega uno de 
ellos y que no es rechazada por sus compañeros, en la cual narra que para tener un bebé, “la mujer debe beber mucha leche”. 
Respecto de fuentes de información aparece como pilar fundamental la familia. En el grupo de hombres también destaca el 
rol del colegio en cuanto a la temática de la reproducción. Sólo un participante mencionó la internet como fuente. Conclu-
siones: Se reporta el primer estudio cualitativo sobre conocimiento en sexualidad de un grupo de jóvenes con SD en el país. 
Aun considerando las limitaciones metodológicas, los participantes demostraron un manejo deficiente e infantilizado sobre 
los conocimientos básicos de sexualidad planteados, por su parte, las mujeres, mostraron menor manejo de información. Es 
urgente mayor investigación para realizar un diagnóstico que permita desarrollar programas de Educación sexual adecuados 
y oportunos, de manera de dignificar la sexualidad y afectividad de las personas con SD. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE MORBILIDAD EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME DE DOWN: 
RESULTADO DE 10 AÑOS DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

Lizama M, Eugenin MI, Jiménez C, Nicolaides I, Valenzuela D, Paul M de los A, Correa C, Luco M, Cerda J
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Centro UC Síndrome Down, 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Unidad de 
Pediatría, Red de Salud UC CHRISTUS - Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Introducción: La prevalencia del síndrome de Down (SD) está aumentando en Chile (2,4 por 1.000 recién nacidos). Los 
niños con SD tienen un riesgo mayor de complicaciones neonatales, por lo que el manejo neonatal adecuado es fundamen-
tal. Objetivo: Caracterizar el periodo perinatal de los recién nacidos (RN) con SD, nacidos en un hospital universitario en 
un periodo de 10 años. Materiales: Estudio descriptivo de cohorte histórica. METODOS: Estudio descriptivo. Se analizó 
información obstétrica, perinatal y neonatal de los RN con SD que nacieron en el Hospital Clínico UC entre los años 2007 
y 2017. Estudio aprobado por comité de ética de investigación de Escuela de Medicina UC y financiado por Concurso de 
Investigación de División de Pediatría. Resultados: Fueron analizados los registros de 120 RN. Un 44,9% fueron de sexo 
masculino, la edad gestacional promedio fue de 37 semanas (±2,7s; 27-41s) y un 38,6% fueron prematuros. El peso prome-
dio de nacimiento fue de 2.730gr (±719gr) y un 30,5% se catalogó como pequeño para la edad gestacional (PEG). La edad 
materna promedio fue de 35,5 años (± 6a; 15-45a) y un 23,9% tenía ≥ 40 años. 66% de los nacimientos fue por cesárea y 
51,4% requirió algún tipo de asistencia o reanimación neonatal. El diagnóstico de SD fue postnatal en un 66% de los casos. 
Un 96,7% requirió hospitalización con un promedio de estadía de 22 días (± 27d; 1-138d). La morbilidad neonatal fue fre-
cuente: 45,4% tuvo cardiopatía congénita significativa, siendo la comunicación interventricular la más común (20,7%). Un 
6,5% tuvo enfermedad de membrana hialina y 5,6% desarrolló displasia broncopulmonar. Las malformaciones gastrointes-
tinales ocurrieron en un 5,8% de los RN, siendo la atresia duodenal la más frecuente. Un 23% tuvo hipotiroidismo congé-
nito y las manifestaciones hematológicas fueron frecuentes: 28,6% poliglobulia, 34,5% anemia, 34,5% trombocitopenia y 
7,1% trastorno mieloproliferativo transitorio. 49,1% requirió fototerapia. 25% fueron dados de alta con sonda nasogástrica 
y 10% con oxígeno domiciliario. La mortalidad neonatal fue de 0,8%, con una mortalidad durante la hospitalización total 
de 3,3%  Conclusiones: El presente estudio es el primer reporte chileno de morbilidad neonatal de niños con SD. Destaca 
una alta tasa de hospitalización, alta frecuencia de asistencia neonatal inmediata, la frecuente presencia de morbilidad 
neonatal y el alta medicalizada (sonda nasogástrica y oxígeno domiciliario), lo que implica enfrentamiento especializado 
de este grupo de pacientes. Lo descrito en este reporte refuerza la necesidad de que este grupo de niños nazca en centros de 
referencia, de manera de acceder a oportunidades de salud especializadas y acordes a sus necesidades.

SÍNDROME DE DOWN: ¿UN NUEVO GRUPO EN RIESGO PARA PREMATUREZ?

Lizama M , Eugenin MI, Valenzuela D, Jiménez C, Nicolaides I, Paul M, Correa C, Luco M, Cerda J
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Centro UC Síndrome Down, 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Unidad de 
Pediatría, Red de Salud UC CHRISTUS - Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Introducción: Los recién nacidos (RN) de pretérmino son un grupo de pacientes con mayor morbimortalidad. Se han 
descrito diversos factores de riesgo asociados a prematuridad, sin embargo no se ha hecho una asociación con síndrome 
de Down (SD). Nuestro equipo describió un 26% de prematurez en la cohorte general de pacientes con SD, sin embargo, 
no se analizaron factores asociados a prematurez en este grupo de pacientes. Objetivo: Evaluar la presencia de factores 
de riesgo asociados a prematurez en una cohorte de RN con SD. Materiales: Se realizó una revisión de las fichas clínicas 
de pacientes con SD nacidos en el Hospital Clínico UC-CHRISTUS entre los años 2007 y 2017. Se extrajeron datos de la 
historia obstétrica, perinatal y neonatal. Se realizó análisis univariado con test exacto de Fisher para variables categóricas 
y Mann-Whitney para variables continuas utilizando SPSS. Estudio aprobado por comité de ética de investigación de la 
Escuela de Medicina UC y financiado por Concurso de Investigación de la División de Pediatría. Resultados: Se revisaron 
120 fichas; 44,9% eran hombres, la edad gestacional promedio fue 37 semanas (± 2,7 DS; rango 27-41) y 38,6% eran pre-
maturos. El peso de nacimiento (PN) promedio fue 2.730 gr (±719 gr) y un 30,5% eran pequeños para la edad gestacional. 
Las únicas variables asociadas a parto prematuro en el análisis univariado fueron co-morbilidad pregestacional (p 0,04) 
y parto prematuro previo (p 0,004). Todos los embarazos gemelares (n=8) fueron prematuros. No se encontró asociación 
entre prematurez y las siguientes características maternas: edad materna (p 0,802), bajo nivel socioeconómico (p 0,133), 
sobrepeso/obesidad (p 0,597), paridad (p 0,589), tipo de parto (p 0,07), co-morbilidad gestacional (p 0,074), portación de 
Streptococcus grupo B (p 1,000), tabaquismo (p 1,000) y consumo de alcohol (p 0,384). No se encontraron asociaciones 
con los siguientes factores neonatales: género (p 0,446), malformación cardiaca congénita (p 0,568), malformación gas-
trointestinal (p 0,409) y sepsis neonatal (p 0,220). Conclusiones: El grupo descrito presentó una alta incidencia de prematu-
rez en RN con SD, bastante superior a la descrita población general (7%). La mayoría de los factores obstétricos, perinata-
les y neonatales evaluados no explicaron el riesgo aumentado de prematurez en este grupo de pacientes. Considerando que 
este es un estudio descriptivo, no es posible obtener causales. Sin embargo, pareciera que el SD por si sólo pudiera jugar un 
rol en la incidencia de parto prematuro. Este estudio contribuye a la descripción de la evolución neonatal de RN con SD, 
enfatizando la importancia del diagnóstico prenatal y del cuidado neonatal en un centro terciario.
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PATOLOGÍA TIROIDEA EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Lizama M, Eugenin MI, Nicolaides I, Camila Jiménez C, Paul M, Correa C, Cerda J
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Centro UC Síndrome Down, 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Unidad de 
Pediatría, Red de Salud UC CHRISTUS - Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Introducción: Las personas con síndrome de Down (SD) presentan mayor frecuencia de patología tiroidea. Durante la 
infancia pueden presentar: hipotiroidismo congénito (HC) (transitorio o persistente), Hipotiroidismo subclínico (HsC), e 
hipotiroidismo autoinmune y no-autoinmune. Se presentan los resultados de un grupo 871 niños y adolescentes chilenos 
con SD. Objetivo: Describir el estado tiroideo de niños y adolescentes chilenos con SD. Materiales: Estudio retrospec-
tivo descriptivo de los pacientes en control en el Programa de Seguimiento de Personas con SD de la Red de Salud UC 
CHRISTUS. Los datos se obtuvieron de registros médicos electrónicos, entre 2007 y 2017. Estudio aprobado por comité 
de ética de investigación de Escuela de Medicina UC. Resultados: Se revisaron los registros de 871 pacientes. La media 
de edad fue de 4,6 años (0-23 años), siendo el 50,5% de sexo masculino. La media de seguimiento fue de 1,3 años (0-10 
años). 51,3% fueron eutiroídeos, 40,2% presentó hipotiroidismo en tratamiento (clínico o subclínico), 4,6% presentó HsC 
en estudio sin tratamiento, 0,4% presentó hipertiroidismo y 3,5% fue desconocido. Dentro de los criterios médicos descritos 
para iniciar tratamiento en HsC, se describieron: hipotonía severa, cardiopatía congénita significativa o cardiocirugía, com-
promiso de velocidad de crecimiento, tendencia de TSH en ascenso y presencia de otras enfermedades crónicas. La edad 
al diagnóstico de hipotiroidismo fue la siguiente: 36,2% (60/165) congénito, 42,4% (70/165) entre 1 mes y 2 años de vida, 
12,7% (21/165) entre los 2 y 6 años, 5,5% (9/165) entre 6 y 10 años, y 3,6% (6/165) mayores de 10 años. De los pacientes 
con hipotiroidismo, 103 tenían anticuerpos disponibles, siendo positivos en el 58,3% de los casos. 101 pacientes tenían 
ecografía disponible, siendo en el 83% normal. Los hallazgos ecográficos fueron los siguientes: 8 con tiroiditis, 4 pacientes 
con bocio difuso, 3 con nódulos, 1 con quiste coloideo y 1 con asimetría lobular. Al comparar pacientes con hipotiroidismo 
vs pacientes eutiroídeos, no hubo diferencias significativas en el estado nutricional. Con respecto al periodo neonatal, 8,2% 
(60/731) tuvo HC transitorio, de los cuales el 25% (15/60) desarrolló hipotiroidismo antes de los 6 años. Conclusiones: 
Los niños con SD tienen una alta frecuencia de patología tiroidea. Nuestro equipo tiende a iniciar tratamiento en casos de 
HsC, apostando a mejores outcomes descritos en cuanto a desarrollo motor y velocidad de crecimiento. Se describe una 
alta frecuencia de patología tiroidea autoinmune, recalcando la importancia de completar estudio con ecografía tiroidea y 
anticuerpos tiroideos. En niños menores de 6 años, los que presentaron HC transitorio tuvieron mayor riesgo de desarrollar 
hipotiroidismo a futuro, destacando la importancia del seguimiento. Se necesitan más estudios para contestar preguntas en 
relación a HsC: nivel de TSH de corte para inicio de tratamiento y beneficio y riesgos de iniciar tratamiento.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN EN LA IV REGIÓN

Barra R, Vargas L, Fernández P, Bravo J
Hospital de Coquimbo, Hospital de La Serena, Universidad católica del Norte, Universidad Pedro de Valdivia, Fundación 
Juan Pablo Munizaga

Introducción: El síndrome de Down es la condición genética más frecuente en la especie humana, con una frecuencia 
global de uno cada 700 nacidos vivos. De acuerdo con el Estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congé-
nitas, en Chile la frecuencia es de uno cada 405 nacimientos, cifra estadísticamente mayor a las reportadas para otros países 
de la región, se estima que entre 500 a 600 niños nacerán con esta condición anualmente en nuestro país, considerando 
una natalidad de 250.000 niños al año. Esta alta incidencia repercute en una mayor población afectada, siendo importante 
conocer su situación de salud. Objetivo: Este trabajo tiene como objetivo conocer cuales es la situación de salud de los 
pacientes con síndrome de Down de la región de Coquimbo. Materiales: Se aplicó una encuesta anónima a los padres y 
cuidadores de pacientes con síndrome de Down que consultaron espontáneamente en los servicios de urgencia y pediatría 
de los hospitales de la serena y Coquimbo, además de los que asisten a instituciones de apoyo y asistencia para pacientes 
con esta patología. Resultados: Se recolectaron treinta encuestas, de los cuales 56,7% de los pacientes vive en La Serena y 
40% en Coquimbo. Un 53, 3% son de sexo masculino, la edad promedio es de 94,93 meses con un rango de 1 a 300 meses, 
en cuanto a patologías 46.7% presento cardiopatía, siendo el Canal auriculoventricular la más frecuente con un 35,7%, el 
hipotiroidismo se encontró en un 50% de los casos, un 10% ha presentado infecciones del tracto urinario, un 33,3% había 
presentado al menos un episodio de neumonía, un 13,3% fue hospitalizado en los últimos doce meses, Un 43% ha sido 
sometido a cirugías, siendo las cardiacas las más frecuentes, seguidas de las otorrinolaringológicas. El 93,3 % son producto 
de embarazos controlados, el 100% fueron partos institucionalizados, (90% en hospital público), 68,97% nacieron por ce-
sárea, 93,3% asiste a controles médicos regulares. Conclusiones: Los resultados muestran que la población encuestada no 
difiere significativamente de la morbilidad descrita para este síndrome, en la literatura nacional e internacional, sin embargo 
creemos importante seguir con el registro de los pacientes en nuestra región para poder conocer mejor las necesidades de 
salud de los pacientes con síndrome de Down. 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO Y DE LENGUAJE EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 
ENTRE 22 Y 32 MESES. 

Sevilla F, Linn K, Eugenin ME, Rio B, Lizama M
Fonoaudióloga - Centro UC Síndrome Down, Pontificia Universidad Católica de Chile - Departamento de Pediatría, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Kinesióloga, Laboratorio de Neurorehabilitación pediá-
trica, Red de Salud UC CHRISTUS. 

Introducción: Los niños con síndrome de Down (SD) presentan retraso del desarrollo psicomotor y discapacidad cognitiva 
en grado variable. El desarrollo de las nuevas generaciones ha ido mejorando por intervenciones como programas de aten-
ción temprana y adecuados cuidados de salud. Existen pocos tests de evaluación validados para población con SD y poca 
información sobre su real nivel de desarrollo. El test de Bayley III (TBIII) es uno de los validados para población con SD 
y evalúa desarrollo motor, lenguaje y cognición. Objetivo: Describir el nivel de desarrollo cognitivo y de lenguaje de un 
grupo de niños con SD evaluados con TBIII. Materiales: Estudio descriptivo de niños con SD entre 22 y 32 meses de edad 
cronológica, invitados a participar del proyecto “Desarrollo de habilidades comunicativas en lactantes con SD entre 18 y 
21 meses de edad cognitiva, posterior a capacitación en comunicación gestual”. A cada niño se les aplicó las subescala de 
lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo y cognitivo del TBIII, y así determinar su edad mental. Los puntajes obtenidos 
fueron clasificados como desarrollo normal, retraso leve, moderado o severo, según las escalas de referencia del TBIII y 
los puntajes combinados entregaron la información de edad mental. El proyecto fue aprobado por el comité de ética de 
investigación de la Escuela de Medicina UC, y los padres consintieron informad. Resultados: Se evaluaron 48 niños entre 
22 y 32 meses de edad cronológica (promedio 26 meses). Para la subescala cognitiva, 9 (18,7%) tuvieron un desempeño 
normal, 27 (56,3%) retraso leve y 12 (25%) con retraso moderado. Para la subescala de lenguaje 1 (2,1%) fue normal, 18 
(37,5%) con retraso leve, 28 (58,3%) con retraso moderado y 1 (2,1%) con retraso severo. El nivel de desarrollo mental en 
comparación con niños con desarrollo típico, resultó en 28 con retraso leve y 20 con retraso moderado. Al comparar con 
la media estimada para niños con SD, según TBII, 45 (93,7%) estaban sobre la media. Al describir la edad de desarrollo 
cognitivo, la edad promedio fue de 18 meses (rango: 10-23), con un promedio de 8 meses (rango: 2-19) bajo la edad crono-
lógica. Conclusiones: Se describe el nivel de desarrollo cognitivo y de lenguaje de un grupo de niños con SD. Destaca un 
18% con desarrollo cognitivo normal y sólo un niño con retraso severo en el área del lenguaje. Se evidencia la discordancia 
en las áreas del desarrollo, donde hay mejor desarrollo cognitivo vs. lenguaje. Los resultados antes descritos son esperan-
zadores para las nuevas generaciones de niños con SD, motivando a mantener programas de atención temprana y a realizar 
evaluaciones de desarrollo para dirigir de mejor forma las terapias, de acuerdo a las necesidades específicas de las distintas 
áreas del desarrollo de cada niño.

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD EN SÍNDROME DE 
DOWN IV REGIÓN.

Barra R, Fernández P, Bravo J, Vargas L
Hospital de La Serena, Hospital de Coquimbo, Universidad Pedro de Valdivia, Fundación Juan Pablo Munizaga, Univer-
sidad Católica del Norte.

Introducción: El síndrome de Down es la condición genética más frecuente en la especie humana, con una frecuencia glo-
bal de uno cada 700 nacidos vivos. De acuerdo con el Estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, 
en Chile la frecuencia es de uno cada 405 nacimientos, cifra estadísticamente mayor a las reportadas para otros países de 
la región, se estima que entre 500 a 600 niños nacerán con esta condición anualmente en nuestro país, considerando una 
natalidad de 250.000 niños al año. .El aumento del número de pacientes con Síndrome de Down representa un desafío 
para los equipos de salud, no solo por la complejidad de las patologías asociadas, si no por el manejo de las necesidades 
emocionales y psicológicas de los pacientes y sus familias. La formación médica actual, pone un fuerte acento en el de-
sarrollo de competencias técnicas, dejando de lado el desarrollo de habilidades como la empatía. Objetivo: Este trabajo 
evalúa aspectos de la calidad de vida de los pacientes con Síndrome de Down de la IV región y su satisfacción con el apoyo 
médico, poniendo énfasis en los niveles de empatía entregados por los profesionales durante el ciclo vital de los pacientes. 
Materiales: Para esto se realizó una encuesta anónima a cuidadores de pacientes con síndrome de Down que consultaron 
espontáneamente en los hospitales La Serena y Coquimbo, en la fundación Juan Pablo Munizaga y en atención primaria de 
salud. Resultados: Entre los resultados destaca el alto nivel de estrés manifestado, por las madres, principales cuidadoras 
de los pacientes, con un promedio de 7,2 de diez puntos, observándose que en un 40% de los casos la madre debió renun-
ciar a su trabajo para asumir los cuidados de los pacientes. Al preguntar por los niveles de empatía manifestados por los 
profesionales de la salud al entregar la noticia del diagnóstico y en otras etapas del ciclo vital, se observa que los obstetras 
obtienen los puntajes superiores (7 de 10 puntos), seguidos de las matronas (6,14 de 10 puntos), siendo los pediatras los 
peor evaluados (4,54 de 10 puntos). Al preguntar a la madre si se sintió apoyada por los profesionales en el momento del 
parto las matronas obtienen un 53,33%, los pediatras un 36,67% y los obstetras solo un 23, 38%. S e observa que solo en 
un 30% de los casos se refirió a apoyo psicológico a los padres. Al preguntar por actitudes de discriminación al paciente 
por parte del equipo de salud se observó que en un 9,9% de los casos refieren fueron discriminados en atención primaria e 
igual cantidad en el sistema hospitalario. Conclusiones: Los progresos clínicos y avances tecnológicos permiten hoy en día 
una mayor sobrevida de los pacientes con síndrome de Down , sin embargo este estudio muestra que los profesionales de 
salud estamos en deuda con el manejo emocional de estos pacientes, esperamos que esta evidencia contribuya a despertar 
conciencia de esta situación y buscar mejorar el trato humano hacia estos pacientes. 
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ECULIZUMAB EN SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO POR ESCHERICHIA COLI , PRODUCTORA DE 
SHIGATOXINA ASOCIADO A COMPROMISO NEUROLÓGICO.

Bustos R, Valenzuela M, Fernández E, Gallardo A, Campos R, Miranda R, Alvear J 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos e Imagenologia Clínica Sanatorio Alemán Concepción -  Unidad de Nefrología 
infantil Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción Chile.

Introducción: La forma más común del síndrome urémico hemolítico (SHU), se presenta en el contexto de una gastroen-
teritis causada por Escherichia coli productora de Shiga toxina (STEC) del serotipo O157: H7.No existen guías para el 
tratamiento del SHU STEC (+)con afectación neurológica. El uso de eculizumab - un anticuerpo monoclonal anti C5- está 
aprobado en el SHU atípico. A nuestro entender este es el primer caso en Chile de uso precoz de Eculizumab en SHU STEC 
(+) con compromiso neurológico. Objetivo: Reportar el uso precoz de eculizimab en el contexto de SHU E Coli STEC(+) 
asociado a microangiopatía trombótica grave (MAT) y compromiso neurológico. Caso Clínico: Preescolar de 4 años, sexo 
femenino, ingresada a Unidad de Cuidados Intensivos por SHU STEC +. Requirió diálisis peritoneal desde el ingreso. La 
evolución se caracterizó por microangiopatia trombotica (MAT) severa, caracterizada por LDH 10652 U/I, Hb 6.5 g%, y 
plaquetas 32000x mm3. Presentó severo compromiso neurológico, con infartos cerebrales en los ganglios basales y tron-
co, requiriendo ventilación mecánica. Se inició plasmaferesis, sin mejoría neurológica después de 3 sesiones. Al 5to día 
de ingreso, se inició Eculizumab, 600 mg en primera infusión y 300 mg/semana en las 2 semanas siguientes. Se observó 
un control rápido de la MAT y un aumento significativo en el recuento de plaquetas a las 24 h, con normalización en 5 
días. El estudio de imágenes confirmó regresión de las lesiones cerebrales. El estudio de ADAMTS 13 y de mutaciones en 
proteínas reguladoras del complemento fue normal Actualmente la paciente presenta función renal normal y recuperación 
neurológica casi total. Conclusiones: En este caso, el tratamiento temprano de una paciente STEC-SHU con Eculizumab, 
se asoció con una rápida recuperación. Se justifica la evaluación prospectiva de Eculizumab en casos de STEC-HUS graves 
con compromiso neurológico.

HIPOMAGNESEMIA FAMILIAR CON HIPERCALCIURIA Y NEFROCALCINOSIS, A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO. 

Villarroel MJ, Pérez A, Melo C, Cárdenas A
Hospital Clínico Regional de Antofagasta, Dr. Leonardo Guzmán.

Introducción: La hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis (HFHNC), es una enfermedad autosómica 
recesiva, causada por mutaciones en los genes CLDN 16 y 19 que codifican proteínas de la unión estrecha claudin-16 y 
claudin-19 de la rama ascendente del asa de Henle y participan en la absorción de calcio y magnesio. Una alteración en 
la función de estas proteínas provoca la pérdida renal de calcio y magnesio. Se caracteriza por hipercalciuria, hipermag-
nesuria, hipomagnesemia, deterioro progresivo de la función renal, nefrocalcinosis bilateral y nefrolitiasis. Los pacientes 
con mutaciones de CLDN 19 presentan además anomalías oculares como nistagmo, miopía y coloboma, debido a que la 
proteína claudin-19 se expresa en epitelio retiniano. El diagnóstico se realiza por estudio genético con la identificación 
de la mutación. No existe tratamiento específico, solo de soporte con suplementación de magnesio y diuréticos tiazidas. 
Hasta la fecha no existen casos publicados en nuestro país. Objetivo: Presentar el caso clínico de una enfermedad genética 
infrecuente. Caso Clínico: Escolar de 9 años, sexo femenino, hija de padres consanguíneos (abuelos consanguíneos). An-
tecedente familiar de abuela con nefrolitiasis. Antecedentes personales de nistagmo congénito horizontal y distrofia retinal. 
Se hospitaliza con diagnóstico de infección urinaria febril con urocultivo negativo, como parte del estudio de infección uri-
naria se realiza ecografía renal y vesical ambulatoria que informa nefrocalcinosis medular bilateral. Un mes posterior al alta 
presenta nuevo episodio febril asociado a disuria, polaquiuria, tenesmo miccional y dolor localizado en fosa iliaca y flanco 
izquierdo, con sedimento de orina compatible con infección urinaria, se hospitaliza e inicia tratamiento antibiótico empí-
rico, urocultivo positivo para Klebsiella pneumoniae. Se realiza Pielo TAC que muestra nefrocalcinosis medular bilateral, 
litiasis urétero vesical izquierda y dilatación de porción distal del uréter. Se resuelve litiasis con litotripsia extracorpórea. 
Desde el punto de vista nefrológico, paciente presenta función renal disminuida de (VFG 70,7 ml/min/1,73), gases venosos 
y electrolitos plasmáticos normales, calcemia normal, calciuria en orina de 24 horas normal, pero con índice calciuria/
creatininuria elevado, hipomagnesemia, hipermagnesuria, PTH elevada. Se realiza estudio genético identificándose la pre-
sencia en homocigosis de la mutación c.59G>A, en el gen CLDN19, confirmándose el diagnóstico de Hipomagnesemia 
con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Se indica tratamiento con sulfato de magnesio y profilaxis de infección urinaria con 
Nitrofurantoína. Conclusiones: La HFHNC, es un síndrome poco frecuente que puede conducir a deterioro progresivo de 
la función renal, se manifiesta a través de alteraciones como anomalías oculares, nefrocalcinosis y litiasis renal, por lo que 
debe tenerse presente como parte del diagnóstico diferencial de éstas patologías.
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RESISTENCIA TRANSITORIA DE ALDOSTERONA : PSEUDOHIPOALDOSTERONISMOS TIPO III , APRO-
PÓSITO DE UN CASO

Contreras A, Rojas E, Aravena R, Moya L, Lagos A Meza L, Vargas C
Servicio de Pediatría - Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso Chile

Introducción: El pseudohipoaldosteronismo (PHA) tipo III o transitorio presenta una resistencia del túbulo renal a la ac-
ción de aldosterona en lactantes con ITU recurrentes asociadas a malformaciones Renales. Cursa con trastornos hidroelec-
trolíticos y contracción de VEC , por inmadurez tubular propia de la edad. Objetivo: Descripción de elementos clínicos 
y de laboratorio que caracterizan a ésta patología transitoria no hereditaria y poco frecuente. Considerar diagnósticos 
diferenciales con otras patologías de presentación similar como FQ, Insuf. suprarrenal que tienen un manejo distinto. Caso 
Clínico: Lactante de 7 meses ( RNT 39 semanas, PN 4.125 kg), antecedente prenatal de dilatación pielocaliciaria izquierda 
y control en Urología con profilaxis para ITU recurrente con CTX. Consulta en UEI por cuadro de 7 días de movimien-
tos tipo “chupeteo” asociado a clonías paroxísticas de mano y un peak febril . Pcte. ingresa deshidratado, irritable , con 
fijación de mirada, se sospecha crisis convulsiva, se solicita EEG, resultando normal. Laboratorio muestra Hiponatremia, 
Hiperkalemia, Hipofosfemia e Hipocalcemia; por alta sospecha clínica de encefalopatía hiponatrémica, se ingresa a UCIP , 
manejándose desequilibrio hidroelectrolítico reponiendo volumen y Na+. Llama la atención BUN/UREA indetectables con 
CREA de 0,2 sospechándose posible inanición por consumo. Se informa Sed Orina alterado compatible con ITU inicián-
dose Cefotaxima. Por presentar dismorfias faciales , hipotonía generalizada, RDSM se solicita evaluación por Genetista, 
Fisiatría, Fonoudiología y Neuropediatría. Se realiza ECO cerebral informada como normal. Luego de corrección inicial 
hidroelectrolítica y descartando encefalopatía hiponatrémica se traslada a Pediatría. Se evidencia edema generalizado por 
lo cual se restringen aportes de volumen y se inicia furosemida según balances I/E. Estudio de electrolitos en orina evi-
dencian calciuria y fosfaturia que se revierten con aportes exógenos. Además se pesquisa proteinuria en rango nefrótico, 
la cual se resuelve espontáneamente. Se solicitó evaluación por Endocrinología y Nefrología; se solicita PTH, Cortisol, 
DHEA , 17-0H progesterona, actividad renina plasmática y aldosterona. Paciente al no presentar hipoglicemias y niveles 
de cortisol basal normal se descarta Insuf. suprarrenal. Ante este escenario se plantean posibles diagnósticos de trastorno 
asociado a aldosterona v/s tubulopatía. Se realiza DTPA que muestra HUN parcialmente obstructiva izquierda y renograma 
Dª normal. En forma progresiva se resuelve edema y el resto de los trastornos hidroelectrolíticos; resultados de actividad 
renina plasmática y niveles aldosterona elevados según referencia, confirman diagnóstico de PHA tipo III. Finalmente se 
realiza Pieloplastía resultando sin incidentes. Conclusiones: Patología importante de identificar en forma precoz para co-
rregir alteraciones estructurales que generan la resistencia transitoria de Aldosterona con su repercusión Hemodinámica e 
Hidroelectrolítica que implican en esta edad.

ANGIOMIOLIPOMA EN PACIENTE PEDIÁTRICO, A PROPÓSITO DE UN CASO

Valenzuela M, Murillo J, Carrasco C
Hospital Guillermo Grant Benavente , Departamento De Pediatría Universidad De Concepción

Introducción: Se quiere dar a conocer el caso de una escolar, sin antecedentes mórbidos de importancia, que presenta un 
tumor renal de presentación extremadamente infrecuente en edad pediátrica, consistente en un tumor sólido compuesto 
por células de músculo liso, vasos sanguíneos dismórficos y tejido adiposo. Esta lesión ha sido considerada siempre como 
una neoplasia benigna. Sin embargo, se han reportado casos de potencial malignidad, caracterizados principalmente por la 
presencia de roliferación de células epiteloideas. Por esta razón, consideramos que se trata de un caso interesante, dado su 
morfología particular y su potencial maligno. Objetivo: El Motivo es dar a conocer este caso, ya que se trata de un tumor 
renal infrecuente en edad pediátrica. Existen pocos casos reportados en la literatura, lo que le otorga gran relevancia e in-
terés clínico. Caso Clínico: Los angiomiolipomas renales son neoplasias benignas de origen mesenquimal compuestas por 
cantidades variables de tejido adiposo maduro, músculo liso y vasos sanguíneos dismórficos, que representan el 1 al 3% de 
todos los tumores renales. Su incidencia en la población general es de aproximadamente el 0,3 al 3%, y como la gran ma-
yoría de ellos suelen ser asintomáticos, se identifican principalmente en autopsias. La incidencia en niños es desconocida y 
suele asociarse a esclerosis tuberosa. Se presenta el caso de una paciente escolar de 10 años, que tras estudio por infección 
urinaria recurrente, se diagnosticó de forma incidental un angiomioplipoma renal izquierdo. El caso se confirmó mediante 
exámenes imagenológicos. Debido a evolución tórpida de infección urinaria, presencia de nefrolitiasis izquierda y trom-
bosis de vena esplénica, no se ha realizado confirmación diagnóstica con biopsia y actualmente se encuentra en espera de 
tratamiento definitivo. Dado la rareza de este tumor renal en la infancia , escasa información respecto a posibles terapias 
adyuvantes, factores predictores de malignidad y respuesta del angiomiolipoma epiteloideo a agentes quimioterapéuticos 
en ensayos clínicos formales, creemos relevante que a propósito de casos como el reportado, se pudiesen revisar las re-
comendaciones clásicas para el manejo del angiomiolipoma renal, explorar los casos dudosos y establecer criterios más 
estrictos con imágenes en los casos en que se decida solo seguimiento. (Palabras claves: Caso reporte, infección del tracto 
urinario recurrente, angiomiolipoma renal, nefrolitiasis). Conclusiones: Creemos relevante que a propósito de casos como 
el reportado, se pudiesen revisar las recomendaciones clásicas para el manejo del angiomiolipoma renal, explorar los casos 
dudosos y establecer criterios más estrictos con imágenes en los casos en que se decida solo seguimiento.
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NTproCNP COMO MARCADOR DE CRECIMIENTO POST-TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO Y EFEC-
TO DE LA INMUNOSUPRESIÓN CON GLUCOCORTICOIDES: RESULTADOS DE UN ESTUDIO CLINICO 
INTERVENCIONAL

Lazcano M, Delucchi M, Toro L, González M, Michea L, Pinto V, Salas P, Mericq V
Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago. Facultad de Medicina Universidad de Chile, Santiago - Centro de Investigación 
Clínica Avanzada, Hospital Clínico Universidad de Chile - Hospital Exequiel González Cortés, Santiago - Instituto de 
Investigaciones Materno Infantil, Santiago. 

Introducción: Alcanzar un crecimiento adecuado es uno de los objetivos del trasplante renal (TxR) pediátrico exitoso, sin 
embargo, la talla final de los receptores, generalmente, está bajo su potencial genético, con consecuencias en la calidad de 
vida, autoestima y desarrollo social del niño. Los glucocorticoides (GC) disminuyen el crecimiento longitudinal en niños; 
se ha observado el mismo fenómeno en el post-TxR. El péptido natriurético tipo C (CNP), medible a través del amino 
terminal de su pro-péptido (NTproCNP) es un factor de crecimiento endocondral producido por los condrocitos. Se sabe 
que, en la población pediátrica sana, los niveles plasmáticos de NTproCNP ([NTproCNP]p) correlacionan en forma directa 
con la velocidad de crecimiento. Proponemos que [NTproCNP]p se modula secundario al TxR y al uso de GC en pacientes 
pediátricos y se correlaciona con indicadores de crecimiento óseo. Objetivo: Evaluar NTproCNP, crecimiento en pacientes 
prepuberales post TxR y los efectos del uso o retiro precoz de GC en ellos. Materiales: Estudio clínico intervencional 
multicéntrico en receptores prepúberes de TxR con función de injerto renal > 50ml/min/1,73m2 (Schwartz-IDMS). Los 
pacientes fueron asignados a un grupo que mantuvo tratamiento con GC (CC) ó un grupo con retiro precoz de GC (RC) 
1 semana posterior al TxR. Ambos grupos recibieron tratamiento inmunosupresor estándar (basiliximab, micofenolato 
mofetil y tacrólimus). Se determinaron parámetros de crecimiento óseo evaluado por puntaje Z T/E y niveles plasmáticos 
hormonales a 1 semana y 1 año después del TxR. Estudio aprobado por comité de ética local, con consentimiento informado 
escrito para estudios de crecimiento en todos los pacientes. Análisis estadístico mediante software STATA 10.0. Resulta-
dos: Se reclutaron 39 pacientes, (CC:21; RC:18). Se observó un incremento del crecimiento en ambos grupos 1 año post 
TxR, significativamente mayor en el grupo RC (CC:-1,83±1,04; RC:-1,03±0,82; p=0,012). En relación a [NTproCNP]
p, 1 año después del TxR, se observó un alza significativa respecto al nivel a 1 semana en ambos grupos (CC: 1sem: 9,5 
[1,9-13,3]; 1 año: 13,8 [5,1-23,2]; p=0,02. RC: 1sem: 6,7 [2,1-12,3]; 1 año: 21,7 [5-30,8]; p=0,008), con una tendencia no 
significativa a mayores valores en el grupo RC (p=0,09). [NTproCNP]p presentó una correlación positiva con el puntaje 
Z de estatura (R=+0,43; R2=0,21; p=0,004). Conclusiones: El retiro precoz de GC mejora la talla final de los pacientes 
durante el seguimiento, resultados concordantes con estudios previo. [NTproCNP]p aumenta en pacientes pediátricos a 1 
año post TxR, y se correlaciona, positivamente, con crecimiento en ese mismo período. Estos hallazgos sugieren que el 
incremento de NTproCNP tendría un rol potencial como marcador de crecimiento en esta población pediátrica. Observamos 
una tendencia a valores mayores de [NTproCNP]p en el grupo RC; falta mayor reclutamiento de pacientes para definir el 
rol de los GC, en relación a NTproCNP.
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PREVALENCIA DE RE-HOSPITALIZACIÓN EN PREMATUROS MENOR DE 32 SEMANAS O MENOR DE 
1500 G (RNMBPN) EN LOS PRIMEROS 2 AÑOS POST-ALTA

Pittaluga E, D’Apremont I, Zamorano A, Musalem C, Domínguez MA, Vásquez I, Smith J, Díaz M, Zúñiga C
Hospital Dr. Sótero del Río

Introducción: En los primeros 2 años de vida hay una alta tasa de re-hospitalización (Hp) entre los RNMBPN, dados de 
alta de una Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Objetivo: Describir la prevalencia y factores de riesgo de Hp en los 
ingresados al Programa de Seguimiento de un Hospital Público en los primeros 2 años post-alta. Materiales: Estudio de 
cohorte con análisis retrospectivo de datos. Se incluyeron a RNMBPN, nacidos entre 2009 y 2015. Se analizaron los datos 
perinatales de Neonatología y de las Hospitalizaciones. Las variables perinatales, se asociaron con al menos una hospitali-
zación usando Pearson chi cuadrado, para el análisis multivariado de los resultados se usó SPSS 17.0 (significativo p<0.05). 
Odd ratio(OR) 95% de intervalo de confianza(IC). Resultados: 807 RNMBPN, PN 1.269 g (± 346), EG 29,2 (± 2), 44,2% 
género femenino, 96,7% embarazo controlado, 86,5% recibió esteroides antenatal, 77,7% nació por cesárea y 15,4% fue 
gemelar. 50,8% recibió surfactante, 49,4% Ventilación mecánica(VM). 21,2% (n=170) eran DBP (O2 36 semanas de edad 
corregida) y 12,8%(n=103) fueron dados de alta con O2 domiciliario. Durante el seguimiento fallecieron 8 niños (1%). 
43,3% (n=307) se hospitalizaron al menos una vez durante los primeros 2 años post-alta y la causa principal fue respiratoria 
(75,4%). Durante el primer semestre se hospitalizaron el 63,8% (n=196) y 21,5%(n=66) durante el segundo. El 25,4% de 
las Hp ocurrió antes de los 30 días post-alta. El promedio de Hp fue de 2 por niño. Las hospitalizaciones se concentraron 
en el período invernal(61%). El agente principal fue VRS(Virus Sincicial Respiratorio =44%). 32,1% de los hospitalizados 
(n=100) requirió ingreso a UCI Pediátrica, con un promedio de estadía de 7,8 días. Al comparar el perfil de los que se hospi-
talizaron vs los que no, los factores de riesgo fueron: Antecedente en el período neonatal de VM (53,1 vs 36,6%, p<0.001), 
DBP (59,4 vs 39,4%, p<0.001), alta con oxígeno domiciliario (64,1 vs 40,6%, p<0.001) e infección intra-hospitalaria (56,6 
vs 40,3%, p<0.001). El factor protector fue lactancia materna(LM) a las 40 semanas de EC (52,9 vs 36,9%, p=0.001). La 
regresión logística multivariada, ajustada por EG confirmó LM como factor protector (OR=0.56, 95% CI: 0.36-0.89) y VM 
como factor de riesgo (OR=1.82, 95% CI: 1.15-2.88). Conclusiones: Conclusiones: La tasa de Hp para los RNMBPN fue 
de 43% durante los primeros 2 años post alta. El 25,4% de las Hp ocurrió antes de los 30 días post-alta. La principal causa 
fue respiratoria. El factor de riesgo para Hp fue VM, mientras que LM a las 40 semanas fue factor protector. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS, NACIDOS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO 
(RNMBPN) COMPARADOS CON NIÑOS DE TERMINO: RESULTADOS PRELIMINARES

D’Apremont I, Poggi H, Arancibia M, Andrade D, Trincado C, Peredo S, Carvajal C, Moore R, Martínez A
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Los factores de la vida perinatal, han sido reconocidos como determinantes de salud y enfermedad de la vida 
de adulto, especialmente de hipertensión. Varios trabajos de investigación, han analizado el impacto de la prematuridad en 
la prevalencia de Presión Arterial (PA) elevada. Objetivo: Describir las características de las PA de una cohorte regional de 
RNMBPN nacidos adecuados para la Edad Gestacional (AEG). Materiales: Estudio de corte transversal Sujetos y Método: 
RNMBPN, nacidos <32 semanas de Edad Gestacional (EG) y niños de término, nacidos ≥ 38 semanas EG fueron enrolados 
a la edad de 5-8 años. El criterio de exclusión fue Pequeño para la EG (<-2 SDS), embarazo múltiple, enfermedad crónica 
o aguda, así como el uso de esteroides, diuréticos y beta-bloqueadores. En consulta, la determinación de la PA fue realizada 
en el brazo no dominante, sentado, en 3 ocasiones consecutivas con 5 minutos de intervalo, usando Dynamap (CARESCA-
PE V100). La medición de la PA ambulatoria (MAPA) fue evaluada por un oscillometric device (SpaceLabs model 90217 
monitor). La PA ≥ p90, se calificó de Pre-Hipertensión y ≥ p 95 de Hipertensión, de acuerdo a las guías internacionales de 
PA. Los puntajes de desviación estándar para Peso de Nacimiento fueron calculados según EG. Los resultados se presentan 
como mediana y cuartiles 25th-75th. El valor P se obtuvo con el test de U Mann-Whitney. Resultados: De los RNMBPN 
7 de 32 (21.9%) presentaron PA clínica elevada (6 pre-hipertenso y 1 hipertenso) en contraste con ningún sujeto del grupo 
de término (n=27) (Prueba de Fisher; p=0,0125). En MAPA se encontró PA elevada en 12/ 32 RNMBPN y en 7/27 niños de 
Término (p= NS); de los cuales 8 sujetos del grupo RNMBPN y 7 niños de Término era normotensos clínicos con alguna 
alteración en el MAPA. Sexo, PN, Edad, Talla, Índice de Masa Corporal (IMC), Presión Arterial sistólica (PAS) y Dias-
tólica (PAD) no mostraron diferencias entre ambos grupos. Sexo Peso Edad Talla BMI PAS PAD (F/M) (Z-Score) (años) 
(Z-Score) (Z-Score) RNMBPN 15/17 -0.24 6.5 0.00 0.76 1.03 1.05 (n= 32) [-0.93-0.51] [5.8-7.4] [-0.69-0.73] [0.29-1.37] 
[0.99-1.12] [0.99-1.12] Término 15/12 -0.02 7.0 0.46 0.71 1.04 1.03 (n= 27) P value 0.344 0.754 0.308 0.297 0.637 0.199 
0.334. Conclusiones: Solo en los sujetos RNMBPN se observó presiones arteriales clínicas elevadas. El MAPA fue útil 
para desenmascarar presiones arteriales elevadas en ambos grupos. El tamaño de la muestra sigue siendo pequeño. Una de 
las fortalezas de este estudio es la homogeneidad de ambos grupos. Financiado por Fondecyt 1160836.
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HIPERBILIRRUBINEMIA SEVERA EN RECIÉN NACIDOS, IDENTIFICANDO FACTORES DE RIESGO

Campbell S, Mena P
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

Introducción: La hiperbilirrubinemia (HBR) es altamente prevalente en los recién nacidos (RN), a mayores niveles existe 
el riesgo de desarrollar compromiso neurológico, con importantes secuelas a largo plazo, describiéndose a partir de bilirru-
binemias mayor a 25 mg/dl en el recién nacido de término. Esta progresión es prevenible con una detección y tratamiento 
precoz. Objetivo: Describir la incidencia y factores asociados a bilirrubinemia mayor de 20 mg/dl en los últimos cuatro 
años, con el fin de generar medidas preventivas, en un servicio con manejo clínico y evaluación de laboratorio según indi-
cación profesional. Materiales: Estudio retrospectivo, descriptivo de cohorte. Revisión de casos hospitalizados por hiper-
bilirrubinemia severa, entre el 01/01/2013 al 31/12/2016 en el Servicio de Neonatología del Complejo Asistencial Doctor 
Sótero del Río. Se estratificó por nivel de bilirrubina, entre 20 y 25 mg/dl y mayor o igual a 25 mg/dl y por edad de ingreso: 
menor o igual a 3 días, entre 4 y 10 días y mayor de 11 días, para realizar comparaciones. Se evaluaron diversos factores de 
riesgo como sexo, edad gestacional, adecuación de peso al nacer, baja de peso excesiva, incompatibilidad de grupo clásico y 
por Rh, presencia de cefalohematomas, fracturas, poliglobulia, sepsis, asfixia perinatal, infección urinaria e hipotiroidismo. 
Se compararon los datos por chi cuadrado o test de Fisher en una base Excel. Resultados: Durante el periodo de estudio, de 
25.288 recién nacidos vivos (RNV), se hospitalizaron por HBR mayor de 20 mg/dl 593 RN, 1 por cada 42 RNV. Con HBR 
mayor a 25 mg/dl se hospitalizaron 59 RN, 1 por cada 428 RNV. 53 casos (9%) fueron reingresos por HBR. Se realizaron 
12 exanguineotransfusiones sin incidentes. La HBR fue más frecuente en varones, con OR 1,22 (IC 95% 1,04-1,44) y el 
OR aumenta con la edad de ingreso. Los RN pretérmino, tienen una incidencia de 1/19, con un OR 2,39 (IC 95% 1,93-2,95) 
al comparar con RN de término. La mayor incidencia se dio a las 36 semanas con HBR mayor 25 mg/dl en 1 /175. En los 
ingresados entre 4 y 10 días de vida y más de 11 días, el principal factor asociado fue la baja de peso excesiva, en los ingre-
sados en los primeros 3 días fue la incompatibilidad de grupo clásico. El 33 % de los 44 casos con urocultivo tuvieron ITU. 
1 de 29 controlados tuvo hipotirodismo (3,4%). Conclusiones: La incidencia de HBR severa fue sorprendentemente alta. 
Los principales factores de riesgo para desarrollar HBR severa fueron el sexo masculino, prematurez, baja de peso excesiva 
e incompatibilidad de grupo clásico. Se modifican prácticas clínicas de control de bilirrubinemia, especialmente para los 
prematuros tardíos, criterio de alta de fototerapia y se establece un protocolo prospectivo de vigilancia de HBR severa y de 
estudio de riesgo de ITU. 

FACTORES DE RIESGO QUE SE ASOCIAN A LA MUERTE DEL PACIENTE PREMATURO ≤ 26 SEMANAS 
DE EDAD GESTACIONAL HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO NEONATAL DEL 
HOSPITAL DE LA SERENA ENTRE 2011 Y 2015

Díaz O, Carvajal F
Universidad Católica del Norte - Hospital de La Serena.

Introducción: La prematuridad es la principal causa de morbimortalidad neonatal. El grupo de mayor riesgo es el de los na-
cidos entre las 24 y 26 semanas de Edad Gestacional (EG), constituyendo un desafío avanzar en la mejoría de su sobrevida. 
Objetivo: Establecer la asociación entre algunas variables y la muerte de los niños <= 26 semanas de EG, hospitalizados 
en Unidad de Paciente Crítico Neonatal del Hospital de La Serena (UPCN). Materiales: Estudio de prevalencia. Tamaño 
muestral calculado para proporción esperada 50%, nivel de confianza 95%, potencia 80% y precisión absoluta 5% (mínimo 
de 103 pacientes). Criterios de inclusión: prematuros de 24-26 semanas de EG hospitalizados entre los años 2011-2015 en 
la UPCN. Criterios de exclusión: malformaciones congénitas complejas. Variable de resultado: condición al egreso (vivo/
muerto). Variables predictoras: sociodemográficas, perinatales y de comorbilidades postnatales. Datos obtenidos de fichas 
clínicas. Se realizó análisis descriptivo (medias y DS, mediana y rangos, distribuciones porcentuales), grado de asociación 
(Razón de Prevalencia e IC95%) y análisis multivariado mediante regresión logística. Se utilizó Epidat 4.2. Resultados: 
Se estudió 130 niños. Mediana de PN fue 790 (365-1205). La letalidad fue 41,5%, ocurriendo en 51,9% las primeras 72 
horas de vida. El grupo de fallecidos se caracterizó por tener una < EG (p:0,0057), PN (p:0,002) y < APGAR al 1´y a los 
5´ (p<0,05). En el análisis univariado las variables asociadas a un mayor número de muertes son la EG< 25 semanas (RP: 
1,8 [IC95%:1,2-2,6]), el PN < 800g (RP: 1,7 [IC95%:1,1-2,6]), la NEC (RP: 2,6 [IC95%:1,6-3,2]). Destaca la asociación 
entre nacer en el Hospital de La Serena y menor número de muertes (RP: 0,57 [IC95%:0,37-0,87]). El análisis mediante 
regresión logística mostró que los factores sociodemográficos y perinatales se asocian al 80,1% de la mortalidad (Área bajo 
curva ROC 0,81 IC95%: 0,72-0,88). Los principales factores de riesgo dentro del modelo fueron sexo masculino (OR: 4,04 
[IC95%:1,5-10,6]), nacer fuera del Hospital de La Serena (OR: 6,86 [IC95%:1,58-29,89), y Apgar<6 a los 5 minutos (OR: 
1,5 [IC95%:1,72-11,81]). Bondad de ajuste del modelo (Hosmer-Lemeshow) tuvo una p=0,22. Conclusiones: Se puede 
concluir que la mayoría de las muertes se producen dentro de las primeras 72 horas de vida. Los principales factores de 
riesgo son la < EG, el menor PN y la presencia de NEC. El nacimiento en un hospital de alta complejidad mejora la sobre-
vida de éstos, por lo que tanto el control oportuno de los síntomas de parto prematuro, como el traslado in útero constituyen 
estrategias muy relevantes para mejorar la sobrevida de estos pacientes.
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SEVERO POLIHIDROAMNNIOS DE CAUSA FETAL NO MALFORMATIVA

Gómez C, Novoa JM, Cavieres N
Unidad de Neonatología Hospital Padre Hurtado, Facultad de Medicina CAS/Universidad del Desarrollo

Introducción: Síndrome de Bartter (SB) es parte de un grupo heterogéneo y poco frecuente de entidades definidas por 
anomalías de función tubular renal, que se heredan con un patrón autosómico recesivo y una de ellas con patrón de herencia 
autosómico dominante. El mecanismo patogénico primario es el defecto en la reabsorción de sodio y cloro en la porción 
gruesa del asa ascendente de Henle lo que provoca importante poliuria perdedora de sal desde el periodo fetal. Objetivo: 
Describir caso de una gestante, su neonato, la presentación clínica hasta llegar al diagnóstico y su manejo. Caso Clínico: 
RN femenino. Madre M2 26 años, sana, embarazo controlado, fue derivada a las 27 sem. por polihidroamnios severo (ILA 
41,7). Se descarta diabetes materna. Anatomía fetal y placentaria normal. A las 35 sem presenta ILA 54, se realiza amnio-
centesis, extrayendo 1.000 cc de líquido amniótico. Nace con 35 sem., Apgar 9-9, pesa 2.180 grs. Tono muscular normal, 
se descarta atresia esofágica. Gases de cordón normal. Desde su ingreso cursa con severa poliuria (7,1 ml/kg/h) al 2° día. 
ELP a las 24 hrs de vida: K normal, hiponatremia e hipocloremia de 89 mEq./Lt. Alcalosis metabólica. Pérdida de peso: 
6 % a las 24 horas, hasta 19 % a 10 días de vida. Recibe aportes de volumen entre 150 y 184 ml/kg/día, aportes de Na 
7,6 mEq/kg/día y de K 3,6 mEq/kg/día. Evoluciona con tendencia a la hiponatremia y alcalosis metabólica hipocloremica 
e hipokalemica (pH 7,47; bicarb. 30 mmol/Lt; Sodio 123 mEq/Lt ; K 2,2 mEq/Lt; Cl 75 mEq/Lt) con Ca y Mg séricos 
normales. BUN y creatinemia normales. Cifras normales de presión arterial. Al 5° día se demuestran perdidas urinarias ele-
vadas de sodio (FeNa 25%) y potasio (Fe K 32.4%). Calciuria de 11,3 mg/dl (excreción de calcio elevada con una relación 
calciuria /creatinuria de 0,99). Por evolución clínica y de laboratorio se plantea el diagnóstico de SB neonatal. Se maneja 
con balance hídrico estricto, aportes de sodio 6.5 a 7,6 mEq/kg/día y de potasio 3 a 3,6 mEq/kg/día, logrando estabilizar 
peso, electrolitos plasmáticos y manteniendo diuresis entre 3 - 5ml/kg/h. A los 18 días de vida logra aporte oral exclusivo y 
mantiene aporte enteral de Na y K bien tolerados. Recuperó peso de nacimiento a los 20 días. Eco renal al 5° día fue normal. 
Eco a 27 días a nivel de pirámides existe fino halo hiperecogénico por nefrocalcinosis. Screening auditivo normal. Con-
clusiones: SB es un trastorno genético heterogéneo dado por defecto en reabsorción de iones Na, Cl y K en porción gruesa 
de rama ascendente de Henle. Existe 5 variantes descritas. Presencia de polihidroamnios severo sin una causa evidente 
debe hacernos sospechar este síndrome que aunque es de baja frecuencia determina graves alteraciones hidroelectrolíticas 
fetales, neonatales y severo polihidroamnios. Se debe considerar el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa que permiten 
la estabilización de las alteraciones hidroelectrolíticas. La mayor experiencia es con indometacina que también se usa en 
gestación para manejo del polihidroamnios.

EN QUE PATOLOGÍA PENSAR FRENTE A HIPERTONÍA NEONATAL CONGÉNITA. 

Novoa JM, López ME, Ly-son G, De la Fuente A, Sakovets I
Unidad de Neonatología, Hospital Padre Hurtado. Facultad de Medicina CAS/ Universidad del Desarrollo.

Introducción: Hiperekplexia hereditaria (HH) es un trastorno neuromotor infrecuente genético poligénico, en donde se 
altera la neurotransmisión glicinérgica. Clínicamente se manifiesta por rigidez postnatal inmediata, sobresaltos enérgicos 
y generalizados en respuesta a estímulos acústicos o táctiles. Los afectados tienen, en el período neonatal, mayor riesgo de 
sufrir de muerte súbita debido a espasmos laríngeos y falla cardiorespiratoria. Diagnóstico y terapia oportuna con benzo-
diazepinas reduce la morbimortalidad asociada. Tiene un espectro variable de presentación. En casos leves, la rigidez y so-
bresaltos pueden no diagnósticarse ni tratarse. Sin embargo, está documentado que casos graves pueden cursar con muerte 
súbita por espasmo laríngeo, apneas por rigidez torácica y falla cardiorrespiratoria secundaria. Objetivo: Describir el caso 
de una familia afectada, con 2 hermanos hospitalizados al nacer por esta condición y en que el diagnóstico al progenitor se 
hizo retrospectivamente. Caso Clínico: RNT AEG, fem. presenta aumento generalizado de tono. Exs metabólicos, e ima-
gen cerebral normal. Se plantea hiperekplexia. Al 3° día se inicia clonazepam 0,01 mg/kg/dosis 3v/d. Persiste hipertonía, se 
duplica dosis al 9° día. Evolución favorable, alta a 10 día con monitor de apneas. Ahora con 13 años está con clonazepam 
hasta 1 mg/día. Ha presentado DSM y cognitivo normal. Persisten mioclonías al obtener los reflejos osteotendinosos y no 
hay habituación al realizar tap de glabela. Caso 2: Hombre, padre de casos 1-3, tiene historia de rigidez de EEII y sobresal-
tos frecuentes ante estímulos. Presenta falta de movilidad en EEII al bajar escalones y miedo a caer, síntomas que se atri-
buían a crisis de pánico, manejadas ocasionalmente con benzodiacepinas. Al examen con hiperreflexia generalizada, mayor 
en miembros inferiores. Tiene EMG -EEG normales. Pruebas tiroideas, ELP, Ca, CK normal. Recibe clonazepam, 2 mg/
día. Caso 3: RNT AEG, masc. hermano caso 1. Destaca al nacer marcado aumento generalizado del tono. Eco cerebral y exs 
metabólicos normales. Reflejo de Moro exagerado, reflejos muy aumentados y sobresaltos ante estímulos táctiles y auditi-
vos simples, temblor fino de alta frecuencia posterior a sobresaltos y rigidez generalizada. En anamnesis a la madre relata 
antecedente familiar de Hiperekplexia. Se inicia clonazepam, hasta 0,056 mg/kg/día, dividido 2 dosis/día logrando menor 
rigidez, buen nivel de conciencia al alimentarse y ventilar adecuadamente. Egresa en control en neurología. Conclusiones: 
La relevancia de realizar este diagnóstico tempranamente está en la posibilidad de instaurar terapia con benzodiacepinas, 
lo que disminuye morbilidad y mejora trascendentemente la calidad de vida. Mejorar el conocimiento médico sobre esta 
infrecuente enfermedad ayuda a que sea reconocida y tratada adecuadamente. Es necesario pensar en HH en neonato con 
rigidez, espasmos tónicos episódicos, temblor e hiperreflexia, en el que no haya alteración de conciencia.
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LOXOSCELISMO CUTÁNEO-VISCERAL EN PREMATURO EN SU PERIODO NEONATAL. UN CASO A 
EDAD EXCEPCIONAL.

Elgueta C, Novoa JM, Cifuentes M, Hidalgo L, De La Fuente A
Unidad de Neonatología, Hospital Padre Hurtado. Facultad de Medicina CAS/ Universidad del Desarrollo.

Introducción: Loxoscelismo en Chile es producido la mordedura de loxosceles laeta, existiendo tres formas de presenta-
ción: cutáneo, predominantemente edematoso y cutáneo visceral. No se tiene referencia de reporte de casos y su manejo en 
el período neonatal en prematuros. El veneno es cutáneo- necrosante, hemolítico, vasculítico y coagulante. Posee numero-
sas enzimas, dentro de ellas la esfingomielinasa D es el principal componente responsable de la activación del complemento 
y neutrófilos, lo que lleva a agregación plaquetaria, hemólisis y dermonecrosis. Además, el veneno es potente agonista 
endotelial, inductor de la expresión de selectina- E y estimula la liberación de IL-8. El cuadro clínico está determinado por 
la cantidad de veneno inyectado por peso corporal, la susceptibilidad individual y eventual difusión hacia el sistema circu-
latorio. La fisiopatología del loxoscelismo no esta completamante comprendido y las intervenciones terapeúticas no están 
estandarizadas, tanto para variante cutánea como para visceral, menos aún en caso de RN Prematuro. Objetivo: Describir la 
evolución y manejo de un caso de loxoscelismo neonatal. Caso Clínico: Prematura 34 semanas, con antecedente de hospi-
talización por hipoglicemia y anemia neonatal. A las 48 horas desde el alta asiste a control de peso, donde se pesquisa lesión 
equimótica en muslo derecho, que evoluciona a necrótica con flictena a las 12-24 horas, compatible con loxoscelismo. 
Ingresa en buenas condiciones generales, hemodinamía estable y afebril. Parámetros de fase aguda resultan bajos, pruebas 
de coagulación prolongadas y anemia con Hto 36.8%. Inicialmente se maneja como celulitis con cloxacilina- gentamicina. 
En 24 horas lesión evoluciona delimitándose con necrosis y flictena central, se sospecha loxoscelismo. Se repiten exáme-
nes, donde destaca falla renal (FeNa 31%), creatininemia de 3.5 mg/dl, bilirribuna total e indirecta normal, orina completa 
normal. Se cambia esquema antibiótico a cefotaxima, cloxacilina y metronidazol, además de iniciar hidrocortisona en dosis 
de 30 mg/m2. Por ascenso de creatininemia y anemización rápida de la paciente hasta Hto 20.8% en aproximadamente 12 
horas, se decide realizar recambio con volumen total de 400 ml, además de una transfusión de 15 ml/kg de glóbulos rojos, 
tras lo cual función renal se estabiliza. Mejora paulatinamente, sin llegar a la normalidad. Una vez estabilizada, se realiza 
manejo quirúrgico en tres tiempos. Ecografía revela riñones pequeños con calcificación, que ha ido mejorando en ecografías 
sucesivas. Conclusiones: Loxoscelismo puede presentarse en forma grave en RN, evolucionando con falla renal, anemia 
aguda, trombocitopenia y alteración de las pruebas de coagulación. No existe aún una terapia estándar para el manejo en 
ninguna de sus presentaciones clínicas. El recambio sanguíneo representa una opción de tratamiento, tanto para el manejo 
de la hemólisis como para la coagulopatía asociada. Se describe manejo en RN prematuro para orientar su terapia en nuevos 
casos.

PROTOCOLO DE MANEJO HÍDRICO Y METABÓLICO EN EL PACIENTE CON HIPOTERMIA CORPORAL

Mena P, Maccioni A
Complejo Asistencia Dr. Sótero del Río, Neonatología.

Introducción: En pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) en tratamiento con hipotermia corporal, se pro-
duce retención hídrica e hiponatremia, hipo e hiperglicemia, hipocalcemia y recientemente reportado hipomagnesemia. No 
hay recomendaciones específicas en la literatura para manejo de estos trastornos. Objetivo: Evaluar un protocolo de manejo 
dirigido a minimizar las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, con restricción de volumen total, estricto control de 
glicemia, control seriado y corrección de magnesemia menor de 1,8 mg/dl. Materiales: Implementación de un protocolo 
de manejo hídrico y metabólico en pacientes en hipotermia corporal desde Febrero hasta Septiembre 2016. Se comparó la 
evolución del grupo sometido a protocolo (GP) v/s un grupo histórico (GH) hospitalizado en los años 2014-2015. Los datos 
se comparan con test de Fisher, test de student y Kruskall Wallis, p 0,05. Se analizaron con Epi Info 7 y SISA. Resultados: 
Se recopilaron 11 casos en GP y 16 casos en GH. Entre ambos grupos no hay diferencias significativas en peso nacimiento, 
edad gestacional, pH y exceso base en gases de cordón o de paciente, pero GH tiene menor APGAR a los 1, 5 y 10 minutos 
e ingresa de forma más precoz a hipotermia. Respecto a los objetivos se observó que el volumen diario aportado es signifi-
cativamente menor en GP v/s GH. La evolución por día de peso y natremia fue similar, observándose aumento de peso en 
ambos grupos. La diuresis fue similar los primeros 3 días, pero fue mayor en GH 3,3 (1,1) v/s GP 2,3 (0,8) mL/Kg/h, p 0,02 
al cuarto día de vida. Creatinina máxima sin diferencias significativas. En GP la glicemia estuvo más frecuentemente en los 
valores planificados y se usaron significativamente menores cargas de glucosa, hasta 1,6 mg/Kg/min. La hipomagnesemia 
se observó en 10 de 11 casos en GP y en el único caso en que se controló en GH. La presentación fue principalmente entre 
las 6 y 36 horas de vida y en todos los casos se normalizó con aporte de de sulfato Mg 25%, si bien recurrió en dos casos. 
La hipocalcemia fue más frecuente en GH. De los 10 pacientes en total en que se suplementó con Mg, 2 requirieron aporte 
de Ca y de los 15 que no fueron suplementados con Mg, 9 requirieron Ca (p 0,057). Conclusiones: El objetivo de reducir 
la hiponatremia y retención hídrica durante la hipotermia requiere mayor intervención: cumplimiento de protocolo, mayor 
restricción de agua libre y manejo de acuerdo si hay SSIADH o falla prerrenal. La estabilidad de la glicemia mejora con la 
aplicación de un protocolo de control. La hipomagnesemia es muy frecuente (91 %), similar a lo descrito en la literatura, 
debiéndose controlar y corregir dado su rol neuroprotector (disminuye daño mitocondrial y muerte neuronal). Llama la 
atención la menor frecuencia de hipocalcemia y necesidad de suplemento de calcio en el GP, lo que podría estar relacionado 
con el manejo de la hipomagnesemia y podría tener un rol en disminuir el daño neuronal, lo que es una hipótesis a verificar. 
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HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN RECIÉN NACIDOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Díaz V, Cepeda J, González P, Bancalari A
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción - Servicio de Neonatología y Cirugía 
Infantil, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una emergencia médica no infrecuente en la población neonatal, 
representando una situación clínica potencialmente de riesgo, por lo que requiere un adecuado diagnóstico y un enfrenta-
miento médico precoz. Su manejo inicial se basa en medidas de estabilización hemodinámica y una evaluación diagnós-
tica acuciosa. En recién nacidos y lactantes menores se manifiesta principalmente por hematemesis, seguido de melena y 
hematoquezia, siendo las causas más frecuentes la gastritis y las úlceras por stress. La Endoscopía Digestiva Alta (EDA) 
es considerada actualmente el procedimiento diagnóstico-terapéutico de primera línea en el manejo de la HDA. Objetivo: 
Determinar las indicaciones, hallazgos macroscópicos normales y patológicos, al igual que las complicaciones derivadas 
del procedimiento en una serie de casos de Recién Nacidos (RN) que presentaron HDA, en los se realizó endoscopia di-
gestiva o esofagogastroduodenoscopia. Materiales: Se analizaron restrospectivamente las EDA efectuadas en neonatos 
con presencia de HDA hospitalizados en Servicio Neonatologia del Hospital G. Grant Benavente de Concepción, desde 
Noviembre de 2013 a Junio de 2017. Se utilizó un endoscoscopio digestivo neonatal Fujifilm modelo EG-530 NW de 5,9 
mm de diámetro. Para el procedimiento se requirió anestesia general en todos los pacientes. Se describieron los hallazgos 
macroscópicos observados y las posibles complicaciones asociadas al procedimiento. Resultados: Se analizaron 10 endos-
copias digestivas altas en igual número de RN, 9 de los cuales eran de término y sólo uno prematuro. La edad gestacional y 
el peso de nacimiento promedio DE fue de 37 3 semanas y 2862 852 g, respectivamente. El 50% de los neonatos nacieron 
por vía vaginal. El 60% (6/10) de los RN correspondió a género femenino. La indicación de la EDA fue hematemesis en 
9 casos y en uno hematemesis asociada a rectorragia. La endoscopia digestiva se efectuó a la edad postnatal promedio 
de 10 días (rango 1-69). Dentro de los hallazgos endoscópicos macroscópicos se encontraron los siguientes resultados: 
angiodisplasia gástrica, úlcera gástrica corporal en fase fibrinosa, erosiones amplias tercio distal del esófago, erosiones 
esofagogástricas múltiples en 2 pacientes (uno de ellos asociado a atresia duodenal), gastritis erosiva difusa con esofagitis 
distal, úlcera duodenal, erosiones gástricas, y en 2 RN no se encontraron hallazgos patológicos evidentes. Los diagnósti-
cos asociados a hematemesis correspondieron: 3 pacientes con Enfermedad Hemorrágica del Recién Nacido, 2 neonatos 
con úlcera duodenal, 2 sin causa definida y casos individuales de obstrucción intestinal secundaria a estenosis colónica, 
discoagulopatía secundaria a sepsis; atresia duodenal asociada a Síndrome de Down y un RN con úlcera esofágica. En esta 
serie de casos no hubo complicaciones asociadas al procedimiento. Conclusiones: La EDA es un procedimiento seguro y 
efectivo para diagnóstico rápido y preciso en pacientes neonatales que presentan hemorragia digestiva.

EFICACIA DEL PROPRANOLOL COMO TRATAMIENTO DE LA RETINOPATIA DEL PREMATURO: ESTU-
DIO RANDOMIZADO CONTROLADO.

Bancalari A, Schade R, Lazcano C, Muñoz T, Gajardo T
Servicio de Neonatología Hospital Guillermo Grant Benavente 

Introducción: En etapas pre-umbrales de la Retinopatía del Prematuro (ROP), no existe un tratamiento específico, por lo 
cual disponer de un tratamiento que evite la progresión de esta enfermedad es fundamental. Objetivo: Evaluar el efecto del 
propranolol oral en la progresión de las etapas pre-umbrales de la ROP en Recién Nacidos de muy bajo peso (RNMBP). 
Materiales: Se estudiaron en forma prospectiva, randomizada y controlada RNMBP con ROP en Etapas 2 o 3 y Zona II 
o III sin plus, hospitalizados entre Junio del 2014 a Junio de 2017. Previo a la randomización se solicitó consentimiento 
informado a uno de los padres. La dosis de propranolol oral fue de 0,5 mg/Kg cada 8 horas. Antes del tratamiento con 
propranolol se efectuó evaluación clínica, electrocardiograma y glicemia pre y una hora post iniciada la terapia. Durante 
el tratamiento con propranolol, los neonatos se monitorizaron continuamente con oximetría de pulso (SpO2) y frecuen-
cia cardiaca. También se controló presión arterial no invasiva al inicio y dos veces por semana mientras se administró 
el propranolol. Además se solicitaron exámenes semanales de glicemia, hematocrito, hemoglobina, proteína C reactiva, 
electrolitos plasmáticos, enzimas hepáticas y creatininemia durante el período de tratamiento. El tratamiento con propra-
nolol continuó hasta la resolución de la retinopatía. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. El estudio fue 
previamente aprobado por el Comité Ético-Científico HGGB. Resultados: Se estudiaron prospectivamente 52 RNMBP, 26 
tratados con propranolol y 26 como grupo control. El peso de nacimiento promedio y EG ±DS del grupo propranolol fue 
de 848±207g y 26.5±1.5 semanas y del grupo control fue de 866±277g y 26.3±2.0 semanas. La EG promedio ±DS al inicio 
del tratamiento del grupo propranolol fue de 34.3±1.4 semanas (rango 31-38 sem) y del grupo control fue de 33.5±1.4 
semanas (rango 31-36sem). La duración promedio del tratamiento con propranolol fue 56 días (rango 28-112 días). En el 
grupo con propranolol el 69.2% (18/26) iniciaron el tratamiento en Etapa 2 y el 30.8% (8/26) en Etapa 3. Los pacientes 
tratados con propranolol presentaron una evolución favorable en el 88.5% (23/26), no requiriendo intervención con láser o 
bevacizumab; mientras que en el grupo control la evolución fue favorable en el 46.2% (12/26), diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.01). Los tres prematuros del grupo propranolol que requirieron intervención con láser, tenían EG entre 
26 y 27 semanas y en el grupo control los que requirieron tratamiento con láser o bevacizumab tenían una EG entre 24 y 27 
semanas. No se observaron efectos colaterales como hipoglicemia, hipotensión o bradicardia en ninguno de los pacientes 
tratados con propranolol. Conclusiones: El tratamiento con propranolol en RNMBP con Retinopatía del Prematuro en 
etapas pre-umbrales es efectivo en evitar la progresión de ésta y reduce la necesidad de terapias invasivas como el uso de 
láser y/o bevacizumab.
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CASO CLINICO DE RETINOPATIA DEL PREMATURO DE PRESENTACION PRECOZ Y EVOLUCION 
AGRESIVA

Díaz V, Bancalari A, Schade R
Hospital Clínico Dr.Guillermo Grant Benavente, Concepción - Departamento de Pediatría Universidad de Concepción - 
Servicio de Oftalmología, Hospital Guillermo Grante Benavente, Concepción.

Introducción: La Retinopatía del Prematuro es una enfermedad multifactorial, de presentación variable en su gravedad, 
en el cual el aumento de las concentraciones del oxígeno inspirado es uno de los principales factores de riesgo. En Chile 
la recomendación es iniciar la pesquisa de esta patología a las cuatro semanas de nacido. En el extranjero la recomenda-
ción es similar, pero incluso en algunos centros se efectúa el examen oftalmológico a las seis semanas desde nacimiento. 
Objetivo: Se presenta caso clínico de un Recién Nacido con presentación precoz y severa de Retinopatía del Prematuro. 
Caso Clínico: Se trata de un Recién Nacido (RN) de Pretérmino de 30 semanas, adecuado para edad gestacional, con peso 
de nacimiento de 1160g, género femenino, maduración pulmonar completa con corticoides previo al nacimiento. Parto vía 
cesárea de urgencia por Síndrome Hipertensivo del Embarazo, Apgar 6-9-9-9. Evoluciona con Enfermedad de Membrana 
Hialina y episodios de apneas a repetición que requieren ventilación mecánica invasiva por 4 días, con FIO2 máxima de 
0,4. Ecocardiograma al primer día evidencia Ductus Arterioso Persistente que se maneja con Indometacina con 3 dosis, 
lográndose el cierre. Se extuba a los 4 días a CPAP nasal de 6 cm de agua y requerimientos de oxígeno suplementario. El 
RN permaneció con oxígeno adicional los primeros 20 días desde el nacimiento. Evoluciona con Sepsis Clínica sin con-
firmación bacteriológica tratada con antibióticos biasociado de primera línea por 10 días. Durante los primeros 19 días de 
evolución recibe 4 transfusiones de glóbulos rojos. A los 19 días de nacido se realiza evaluación oftalmológica con Fondo 
de Ojo (FO) que evidencia Retinopatía del Prematuro en etapa 2 con Enfermedad Plus +++, localizada en zona I. A los 24 
días de nacido se realiza fotocoagulación láser y en forma simultánea administración intravítrea de Bevacizumab (Avastin 
©). Control oftalmológico a los 9 días posterior al procedimiento evidencia regresión de la retinopatía, FO con Etapa 1, 
zona III sin Enfermedad Plus Evolución favorable en controles posteriores. Conclusiones: Se presenta caso de RN de 
Pretérmino con Retinopatía del Prematuro de inicio precoz y de evolución severa antes de la tercera semana de nacido. Es 
probable que los factores asociados como altas concentraciones de oxígeno, transfusiones múltiples y sepsis pueden haber 
contribuido al desarrollo precoz de la Retinopatía. La recomendación actual es realizar evaluación oftalmológica a las 4 
semanas de nacido, sin embargo, sería recomendable efectuar fondo de ojo antes de la norma y/o a las 32 semanas de edad 
gestacional en aquellos casos con múltiples factores de riesgo.

¿LA MORBILIDAD NEONATAL EN PREMATUROS TARDÍOS ES SIGNIFICATIVA COMPARANDO SEMA-
NA A SEMANA?

Novoa JM, Sakovets I, Gómez CL, Rubio T, Cárcamo JA, Hidalgo LA, Cifuentes M, De La Fuente A
Unidad de Neonatología Hospital Padre Hurtado - Facultad de Medicina CAS/ Universidad del Desarrollo.

Introducción: La condición de prematuro entre 34 a 37 sem., es considerada como de bajo riesgo para el neonato. Con 
frecuencia estos RN pesan > 2500 grs, lo que subvalora nivel de riesgo. Es importante conocer la incidencia de morbilidad 
neonatal en prematuros tardíos, semana a semana para evaluar si se justifica hacer esfuerzos por prolongar el embarazo a 
partir de las 34 sem de gestación. Objetivo: Evaluar incidencia de hipoglicemia (HG), membrana hialina (MH) y pulmón 
húmedo (PH), semana a semana a partir de las 34 sem de EG. Comparar la incidencia de estas patologías, según EG y eva-
luar el riesgo relativo (RR) de incidencias con la semana siguiente como RR 1. Analizar estas patologías según cada EG en 
prem tardíos y comparar con la incidencia en RN ≥ 38 sem. Materiales: Se evalúa información de 57.874 RN nacidos en 
periodo de 9 años en nuestro hospital. Se estudio incidencia de HG, MH y PH según semana gestacional al nacer desde 34 a 
37 semanas y para el grupo de 38-42 sem. Se realiza análisis estadístico de RR con IC 95% y nivel de significancia. Se estu-
dia RR y p comparando con semana inmediatamente siguiente como RR 1 y además se compara RR con RN ≥ 38 sem como 
RR 1. Resultados: La incidencia de HG a 34 sem es 18,85%; a las 35 sem: 13,6% (RR 34 sem :1,38 IC 1,08-1,76 p<0,01), 
a 36 sem; 8,77% (RR 35 sem:1,59 IC:1,25-2.02; p<0,0001); 37 sem: 3,05% (RR 36 sem:2,86 IC 2,25-3,63, p<0,0001); 
RN 38-42 sem:1,11% (RR 37 sem:2,75 IC:2,27-3,33,p<0,0001). En MH la incidencia a 34 sem es 5,57%; a las 35 sem: 
3,47% (RR a 34 sem:1,42 IC 0,86-2,33 p NS 0,16), a 36 sem; 1,29% (RR a 35 sem:2,69 IC:1,51-4,79; p:0,0008); 37 sem: 
0,15% (RR a 36 sem:8,79 IC 3,51-21,9 p<0,0001); RN 38-42 sem:0,01% (RR a37 sem:18,6 IC:5,26-66,0 p<0,0001). Para 
PH la incidencia a 34 sem es 18,5%; a las 35 sem: 14,7% (RR:1,25 IC 0,98-1,59; p NS 0,06), a 36 sem; 7,53% (RR:1,95 
IC:1,53-2,50; p<0,0001); 37 sem: 2,0% (RR:3,75 IC 2,84-4,96; p<0,0001); RN 38-42 sem: 0,74% (RR:2,70 IC:2,13-3,42; 
p<0,0001). Al comparar todas estas patologías a las diferentes EG con los RN ≥ 38 sem existen RR muy significativos para 
todas las EG y todas las patologías. En el caso de HG el RR a las 34 sem/38-42 sem es 16,9, a 35 sem: RR 12,3, a 36 sem RR 
7,89 y a las 37 sem 2,75, todas con p<0,0001. RR de MH 34 sem/≥38 sem es 710, 35 sem: RR es 441; 36 sem RR es 164; 
37 sem RR: 18,6 todas con p<0,0001. El RR de P.H a las 34 sem v/s 38-42 sem es 24,9, 35 sem; RR 19,9; 36 sem RR 10,1; 
todas p<0,001. Conclusiones: Existe significativo mayor riesgo de presentar las patologías estudiadas en RN prematuros el 
cual disminuye en forma importante por cada semana gestacional ganada. Incluso RN de 37 sem se comportan como RN 
inmaduros con riesgo de 2,7 veces de presentar hipoglicemia y pulmón húmedo y aún hay incidencia de 0,15% de membra-
na hialina. Esta información es relevante para conocer riesgo de morbilidad neonatal y para decidir conducta obstétrica. Los 
resultados justifican hacer esfuerzos por prolongar el embarazo, también a partir de 34 sem de gestación.
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MORTALIDAD POR ASFIXIA NEONATAL EN LA ERA PRE Y POST HIPOTERMIA CORPORAL TOTAL.

Fasce J, Bancalari A, Urrutia L, González E, Calbacho M, Mercado ME
Servicio de Neonatologia, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepcion - Facultad de Medicina Universidad de 
Concepción.

Introducción: La asfixia neonatal y su complicación más grave, la Encefalopatía Hipóxico-Isquémica (EHI) es aún causa 
relevante de muerte y/o discapacidad permanente. Su incidencia en países desarrollados es de 1-2 por 1000 nacidos vivos. 
La hipotermia es un arma terapéutica eficaz para disminuir la mortalidad y el daño neurológico a corto y mediano plazo en 
recién nacidos con EHI moderada o grave. Los trabajos publicados a la fecha evalúan en forma prospectiva el efecto de la 
hipotermia en la EHI, sin embargo no existen datos que comparen la época pre-hipotermia con la época post-hipotermia. 
Objetivo: Evaluar el impacto del uso de la hipotermia en la mortalidad del recién nacido con EHI secundaria a asfixia 
perinatal. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo de 203 RN con EHI en el periodo enero 2000 al 30 julio 2017 tra-
tados en el Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Se analizaron dos periodos, 
pre-hipotermia (enero 2000 - agosto 2010) y periodo post-hipotermia (septiembre 2010 - julio 2017), fecha desde la cual 
se dispone del equipo de hipotermia (Blanketrol III Hyper-Hypothermia System, Cincinnati Sub-Zero.). Todos los RN eva-
luados en ambos periodos eran ≥ a 36 semanas de EG y sin malformaciones asociadas o síndrome genético, cursaron con 
EHI moderada a grave según clasificación de Sarnat. Los RN en el periodo post-hipotermia ingresaron a esta terapia antes 
de las 6 horas de vida. Resultados: En el periodo pre-hipotermia, se analizaron 137 RN con EHI y en el periodo post-hi-
potermia 66 pacientes. El promedio de peso y la mediana de edad gestacional fue de 3357 +- 320 g (rango 2050-4890 g) 
y 39,5 (rango 36-42 semanas) para el periodo pre-hipotermia y de 3420 g (rango 2210-4610 g) y 40,2 +- 1,5 semanas para 
el periodo post-hipotermia. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo y tipo de parto. La 
mortalidad en el grupo en el periodo pre-hipotermia fue de 17,5% (24/137) versus el periodo post-hipotermia 6% (4/66), 
diferencia estadísticamente significativa (p<0,02). La mortalidad en el periodo prehipotermia se asocio principalmente 
a neumotórax en el 27% (6/22), Síndrome de aspiración de meconio en el 27% (6/22) y bronconeumonía 22,7% (5/22). 
Todos los fallecidos del periodo de hipotermia presentaban EHI grave y de estos, uno falleció a las 71 horas de hipotermia 
presentando EHI grado III con falla multiorgánica. Conclusiones: La hipotermia corporal disminuye la mortalidad en RN 
con EHI. Esta herramienta terapeutica es segura y eficaz en centros especializados.

APLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ACIDOSIS FETAL, ADICIONAL AL APGAR, PARA EVALUAR 
RIESGO DE ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA.

Novoa JM, Sakovets I, Rubio T, Gómez CL, Hidalgo LA, Cárcamo JA, Poblete S, De La Fuente A
Unidad de Neonatología, Hospital Padre Hurtado - Facultad de Medicina CAS/ Universidad del Desarrollo.

Introducción: La Encefalopatía Hipóxico Isquémica (EHI) condiciona riesgos neurológicos a corto y largo plazo. Evaluar 
condición hipóxica al nacer permitiría conocer real riesgo de EHI y descartar otras causas de encefalopatía neonatal no HI. 
El Apgar por sí sólo no permite cuantifica magnitud de hipoxia. Objetivo: Evaluar la incidencia de EHI según Apgar a los 
5 minutos y magnitud de acidosis fetal medida por déficit de bases (DB). Evaluar Riesgo Relativo de presentar EHI según 
Apgar a los 5 min y acidosis fetal. Materiales: Población de RN ≥ 36 sem. de edad gestacional (EG) en que se tomó gases 
de cordón (GC). GC se mide con antecedente de registro fetal patológico o sospechoso de hipoxia intrauterina y/o cuando 
se requiere cualquier medida de reanimación. Se utiliza registro computacional con ingreso de datos contemporáneo a los 
eventos que incluye la totalidad de los nacidos en un periodo de 12 años. Se estudia incidencia de EHI según grados de 
Sarnat y Sarnat, DB y Apgar 5 min. Se excluyen los RN con malformaciones mayores. Resultados: En periodo estudiado 
se tomaron 3.811 gases de cordón en RN ≥ 36 sem. Se excluyen 44 casos por malformaciones mayores. En los 3.767 RN 
restantes hubo 152 EHI; 105 son leves, 40 moderadas y 7 grado III o fallecen en las primeras horas por asfixia. Apgar 5 min 
fue de 0-3 en 12 casos, 4-6 en 66 RN, 7-8 en 395 casos y 9-10 en 3.294 RN. El DB fue <10 en 1.363 casos, 10,0-12,9 en 
1.154 RN, 13,0-15,9 en 700, 16,0-18,9 en 374 RN, 19,0-22,9 en 132 casos y ≥ 23,0 en 44 RN. En población Apgar 5 min: 
9-10, hubo 34 EHI, 5 casos con DB 0,0-12,9; 6 casos EHI con DB 13-15,9 (RR:4,7 IC1,43-15,3; p=0,01), 13 casos de EHI 
con DB 16-18,9 (RR:23,1 IC:8,3-64,3; p<0,0001). Este RR aumento a 38,9 IC:12,9-120,3 p<0,0001 si el DB es 19,0-22,9. 
Si DB ≥ 23 hubo 11 casos y de ellos 8 EHI (RR:127,6 IC 34,6-469,5; p<0,0001). En los RN con Apgar 5 min 7-8 hubo 
395 casos, de ellos 61 con EHI. El riesgo de EHI varió en esta población según acidosis: DB 0,0-12,9: 167 RN, de ellos 8 
EHI, DB:13-15,9 hubo 87 casos, 12 EHI (RR:2,87 IC:1,2-6,7; p=0.015. DB 16-18,9, 92 RN, 17 EHI (RR:3,85 IC:1,7-8,6; 
p=0,001); DB 19-22,9 hubo 38 RN, de ellos 17 EHI (RR:9,3 IC:4,35-20,0; p<0,0001); y si DB ≥23 hubo 11 casos, de ellos 
7 EHI (RR:13,2 IC:5,9-29,8; p<0,0001). Cuando el Apgar 5 min fue ≤6 la incidencia de EHI no varió significativamente, 
no así el grado de ella, existiendo más casos de EHI moderada y severa. Conclusiones: Cuantificar la presencia o ausencia 
de acidosis fetal sumado al Apgar a los 5 minutos, permite dar información de riesgo de EHI. Es importante disponer de GC 
en situaciones de registro fetal alterado dado que pacientes con Apgar 5 min > 6 presentan diferente RR de EHI asociado 
directamente al DB. Esta práctica debe ser instaurada dado que aporta información importante apoyando o descartando 
fenómenos hipóxicos antenatales y permite actuar preventivamente. Este estudio, dado el gran tamaño muestral entrega 
información relevante sobre riesgo de EHI asociando Apgar 5 min y magnitud de acidosis.



57 Congreso Chileno de PediatríaNEONATOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

15
16

S122

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA SATUROMETRÍA NOCTURNA CONTINUA VERSUS POLIGRAFIA 
EN RECIÉN NACIDOS 

Zenteno D, Bancalari A, Navarro X, Díaz V, Rodríguez I, Rivas C, Brockmann P
1.- Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Chile 2.- Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de Concepción, Chile 3.- Departamento de Cardiología y Respiratorio Pediátrico, Centro del Sueño, Escuela de 
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La Saturometría Nocturna Continua (SpO₂C), es un examen utilizado en las Unidades de Neonatología 
para la detección de eventos de hipoxemia en Recién Nacidos con factores de riesgo o episodios de apneas. Sin embargo 
los Recién Nacidos (RN), especialmente los prematuros, pueden presentar con cierta frecuencia episodios de desaturación 
en relación a sus actividades fisiológicas habituales; tales como: alimentación, defecación o durante el sueño activo. Cabe 
hacer notar que la Poligrafía (PG) es un examen con un número mayor de canales de medición, entre los cuales está la iden-
tificación del flujo nasal, lo cual permite detectar la presencia de apneas. Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la 
SpO2C respecto a la Poligrafía en RN con sospecha de episodios de apneas. Materiales: Se analizaron retrospectivamente 
los resultados de las SpO₂C y PG realizadas en forma simultáneas en Recién Nacidos de pretérmino y término con sospecha 
de apneas; realizadas en un periodo de dos años. Se utilizó un oxímetro de pulso modelo Masimo Radical-7® con 2 canales 
y un polígrafo Apnea Link Plus® con 5 canales de registro simultáneos. Se evaluaron los exámenes según recomendaciones 
actuales; considerándose Poligrafía alterada cuando: índice de desaturaciones bajo 80% por hora ≥ a 1 y/o número de desa-
turaciones bajo 80% ≥ 20 segundos mayor a uno en todo el registro validado y/o índice de apnea hipoapnea ≥ a 1 evento por 
hora. Paralelamente, se definió como alterada la SpO₂C cuando ambos criterios de saturometría enumerados anteriormente 
estaban bajo 80%. Se calcularon valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y Likelihood Ratio (LLR) para 
la SpO₂C. Los resultados se expresaron en valor absoluto, con 95% de intervalo de confianza. Resultados: Se realizaron 40 
SpO₂C y PG simultáneos en igual número de RN; correspondiendo un 80% (32/40) de ellos a RN prematuros, de los cuales 
un 38% (15/40) eran de muy bajo peso de nacimiento ( <1500 g).El peso de nacimiento promedio ± DE de los neonatos fue 
de 2427 ± 1740 g y la Edad Gestacional Corregida promedio ± DE de éstos al momento del examen fue de 38 ± 3 semanas. 
Un 60% (24/40) de los RN correspondió a género masculino. Del total de SpO2C realizadas, un 38% (15/40) resultaron al-
teradas y solo 15% (6/40) de las PG, diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05). Los resultados obtenidos muestran 
que la SpO₂C presenta una Sensibilidad de 100% y una Especificidad de 74%. El Valor Predictivo Positivo fue de un 40% 
y el Valor Predictivo Negativo de un 100%. El Likehood ratio positivo fue de 3,78 y negativo de 0. Conclusiones: En los 
RN estudiados; la SpO₂C demostró la presencia de falsos positivos. Se sugiere efectuar una Poligrafía en aquellos casos de 
SpO2C alterada y utilizar la SpO2C sólo como método de tamizaje. 

PREDICCIÓN DE RIESGO DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR (DBP) EN RECIÉN NACIDOS DE MUY 
BAJO PESO DE NACIMIENTO (RNMBPN)

Marshall G, Valenzuela D, Tapia JL, Bancalari A, Mariani G, González A, Red Neonatal Neocosur 
Departamento Neonatología y Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Unidad 
de Neonatología, Instituto Universitario Hospital Italiano, Buenos Aires Unidad de Neonatología - Hospital Guillermo 
Grant, Concepción.

Introducción: La DPB, descrita hace 50 años, es la secuela crónica más frecuente de los RNMBPN sobrevivientes. La 
DBP se asocia a morbilidad neurológica y respiratoria al largo plazo. Se estudian estrategias de prevención de DBP, para lo 
cual es importante identificar a la población de mayor riesgo de presentarla. Objetivo: El objetivo de este trabajo es crear 
modelos predictivos de DBP y de DBP o muerte, en tres edades postnatales: perinatal, 3 días y 2 semanas. Materiales: Se 
obtuvo el registro de la base de datos de la Red Neonatal Neocosur entre los años 2001-2015, excluyendo a los pacientes 
que fallecieron en la sala de parto y a los pacientes con malformaciones mayores. Para seleccionar las variables a incluir en 
el modelo se utilizó un modelo de regresión logística step-wise, y se evaluó el poder predictivo con el AUC de las curvas 
ROC obtenidas para cada modelo. Luego se realizó una validación con un 20% de los casos elegidos al azar. Resultados: Se 
incluyeron 17237 RNMBPN de los cuales 2648 (15,6%) presentaron DBP moderada/severa y 6690 (38.8%) se presentaron 
con DBP o muerte. Se obtuvieron 6 modelos con alto valor predictivo, en todos, el valor predictivo aumentaba con la edad 
gestacional. Los principales contribuyentes al modelo perinatal fueron el peso de nacimiento, la edad gestacional y la intu-
bación al nacer, mientras que la duración de oxigenoterapia y de ventilación mecánica mostraron mayor contribución en el 
modelo a las 2 semanas. Conclusiones: En una gran población de RNMBPN se logró construir modelos de muy alto valor 
predictivo para DBP y DBP o Muerte en 3 edades postnatales. El valor predictivo aumentaba con la edad, y estos modelos 
podrían ayudar a identificar RNMBPN en riesgo de DBP.
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“ADMINISTRACION DE INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA COMO TRATAMIENTO DE LA HIPERBI-
LIRRUBINEMIA NEONATAL DE CAUSA HEMOLÍTICA”

González E, Urrutia L, Bancalari A
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción Servicio de Neonatología, Hospital G.
Grant Benavente, Concepción

Introducción: La ictericia neonatal es un diagnóstico con múltiples etiologías, requiere ser estudiada y manejada oportuna-
mente, con el objetivo de prevenir secuelas neurológicas irreversibles en el Recién Nacido (RN). La enfermedad hemolítica 
isoinmune, es una de las principales causas de hiperbilirrubinemia indirecta en este periodo. Con la incorporación de la 
inmunoglobulina anti-D en la prevención de la sensibilización de madres Rh(-), la incidencia de enfermedad hemolítica Rh 
ha disminuido significativamente, sin embargo, persiste la enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO. El manejo se 
basa en valores sanguíneos de bilirrubina total según edad, establecidos por la Academia Americana de Pediatría en tablas 
universales, terapia que consta de luminoterapia y/o exanguinotransfusión, siendo este último un procedimiento invasivo, 
no exento de complicaciones. Por ello, en los últimos años se ha iniciado como tratamiento la administración de Inmuno-
globulina G (IVIG), evitando la exposición del RN a terapias transfusionales invasivas y a una mayor morbilidad. Objeti-
vo: Evaluar el efecto de la administración de IVIG en RN con hiperbilirrubinemia por enfermedad hemolítica. Materiales: 
Estudio de tipo descriptivo retrospectivo. Se obtienen datos de 87 RN de término y pretérmino tardío con incompatibilidad 
ABO y Rh en los cuales se utilizó IVIG a dosis de 0,5–1 gr/Kg combinado con fototerapia, como tratamiento de la hiperbili-
rrubinemia por enfermedad hemolítica, desde el 1 de Enero 2005 al 31 de Julio 2017. Se comparan promedios de bilirrubina 
pre y post IVIG, utilizando t-Student para el análisis estadístico. Resultados: El promedio del peso ± DS del grupo total 
de RN fue 3.489,5 ± 464 g. La edad gestacional promedio ± DS fue 38.6 ± 1,4 semanas (rango 36 – 41). El promedio y DS 
de bilirrubina total previo al uso de IVIG fue de 18,69 ± 4,82 mg/dl descendiendo significativamente a 11,02 ± 2,59 mg/dl 
(p=0,0001). El 80.6% de los RN presentaban incompatibilidad ABO, y los restantes incompatibilidad Rh. No se observaron 
efectos adversos derivados del uso de la IVIG. La edad de diagnóstico y administración fue 1 - 3 días de vida en 20,8% de 
los casos, menor a 1 día en 27,7 % y mayor a 3 días en 51,5%. No se observaron diferencias significativas en sexo, edad 
gestacional, tipo de parto, Apgar al minuto uno y cinco. Se realizó exanguinotransfusión en 10 RN, 7 por Rh negativo y 3 
por incompatibilidad ABO. Conclusiones: Los resultados en nuestro centro, demuestran que el uso de IVIG en conjunto 
con fototerapia, es un tratamiento seguro, efectivo y no invasivo en los RN con hiperbilirrubinemia hemolítica isoinmune. 

HIPOTERMIA CORPORAL TOTAL COMO TRATAMIENTO DE RECIÉN NACIDOS CON ENCEFALOPATÍA 
HIPÓXICO ISQUÉMICA: EXPERIENCIA DE 7 AÑOS.

Fasce J, Urrutia L, González E, Calbacho M, Mercado ME, Bancalari A
Servicio de Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Facultad de Medicina Universidad de Con-
cepción.

Introducción: La Encefalopatía Hipóxico Isquémica (EHI) es una causa importante de muerte y/o secuela neurológica. Su 
incidencia es de 2-3 por 1.000 recién nacidos vivos. La hipotermia es una intervención eficaz para reducir la mortalidad y 
secuela neurológica en recién nacidos con EHI moderada o grave. Objetivo: Describir la evolución clínica, complicacio-
nes y sobrevida de neonatos con EHI tratados con hipotermia. Materiales: Estudio prospectivo descriptivo de 66 recién 
nacidos (RN) con EHI con EG ≥ 36 semanas ingresados a protocolo de hipotermia antes de las 6 horas de vida desde 
Septiembre de 2010 a Julio 2017,en el Servicio de Neonatología de Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Los 
RN fueron diagnosticados de EHI moderada a severa según clasificación de Sarnat. Se excluyeron RN con malformaciones 
congénitas. Para efectuar hipotermia se utilizó equipo Blanketroll III(USA) con control continuo de temperatura con sonda 
esofágica, manteniéndose a 33,5°C durante 72 h. Posteriormente, se inició fase recalentamiento lento a 0,5°C por hora. 
Resultados: Se analizaron 66 RN ingresados a protocolo. El Peso y EG promedio ± DE fue 3157 gramos ± 368 g (rango: 
2.210-4.610 g) y 40,2 ± 1,5 semanas respectivamente. No hubo predominio por sexo .El promedio y ± DE de ingreso a 
hipotermia fue de 3,58 ± 1,2 hrs. Las complicaciones observadas durante hipotermia fueron: Hipotensión arterial en 87,5%, 
bradicardia sinusal en 100% con frecuencia cardíaca mínima promedio de 85 ± 14 lpm (ran- go:55-100 lpm). El 68,5% de 
los RN presentó hiperglicemia,hipocalcemia e hiponatremia. Se observó oliguria en 46,9% de los casos y plaquetopenia en 
el 60% de los casos. Síndrome convulsivo se presentó en el 59,2% de los RN. El 84% presentó EHI grado II y el resto EHI 
grado III. Todos los RN requirieron ventilación mecánica con una mediana de 6 días (rango: 3-14 días). La hospitalización 
promedio y ± DE fue 15 ± 6,8 días. Se reportó sobreviva del 93,9% (62/66). Conclusiones: La hipotermia corporal total es 
una intervención terapéutica segura y eficaz utilizada con protocolo estricto y sin complicaciones severas para el neonato. 
Es necesario disponer de un seguimiento adecuado de los pacientes para evaluar los efectos en el neurodesarrollo a mediano 
y largo plazo.
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SOBREVIDA Y MORBILIDAD DEL RN 23 -25 SEMANAS EN UN PERIODO DE 5 AÑOS: 2012-2016 EN UN 
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA. 

López MT, Sanhueza L, Correa F, Jordán C, Rodríguez S
Hospital Barros Luco , Servicio de Neonatología. Santiago.

Introducción: Los avances del manejo neonatal y la intervención precoz obstétrica en embarazos con riesgo de prematu-
ridad, han provocado un aumento de los nacimientos de los RNPT(recién nacidos prematuros), menor de 25 semanas lo 
cual se evaluó en nuestra unidad de RN. Objetivo: Cuantificar la sobrevida, morbilidad y mortalidad de los RNPT entre 23 
a 25 semanas del Servicio de Neonatología del HBLT en un periodo de 5 años. Materiales: Revisión de fichas clínicas de 
todos los RN en el Servicio de Neonatología del HBLT, desde el 1 de enero 2012 al 31 de diciembre 2016. Investigación 
cualitativa, cuantitativa, retrospectiva, comparativa y relacionales. Resultados: Entre el 2012 al 2016, nacieron 81 RNPT 
67RN entre el 2012 -2015(grupo1) y 14 en el 2016(grupo2). Se dividió en 2 grupos, con intervención obstétrica protocoli-
zada (grupo2) vs sin intervención (grupo1).Grupo1 el Apgar, 1´ la moda fue 1 y 3 y en el grupo 2 el Apgar 1´, la moda fue 
7 (p<0,05). Grupo1 fallecieron 55 RN (82,09%)RN y sobrevivieron 12(17,9%). Grupo2 fallecieron 5 (35,7%) y sobrevivie-
ron 9(64,9%).Grupo1 la principal causa de muerte es Infección, 2° hemorragia pulmonar y tercero ECN.Grupo2 fallecieron 
5 (35,7%) RN y sobrevivieron 9 (64,2%) Las causas de muerte son shock séptico2 (40%) y hemorragia pulmonar 2(40 %), 
no hubo ECN. Grupo1, 12(21,8%) RN fallecidos presentaron HIV G 3 y 4; grupo2 de 5 fallecidos ninguno presentó HIV. 
Grupo1 fallecieron el 1°día de vida 11 RN (16,4%), el promedio de días al fallecer fue de 6,7 días (1-30 ds)y en grupo 2 
el promedio de días al fallecer fue 6 ds (2-14 ds).Del total de RPT del grupo1 sobrevivieron 12(17,9%)y en grupo2 9(64, 
9 %)(p< 0,05). Grupo1 no recibieron maduración pulmonar 22(32.83%) y grupo2 no se administró corticoides prenatal en 
3(21,4%)(p< 0.05). Grupo1recibieron neuroprotección 15(22,3 %) y en grupo2, 9(64, 2%)(p<0,05).En el grupo1 recibieron 
antibiotioterapia 35(52,2%)y en el grupo2 10(71,4%)(p>0.05). Con relación al grupo1, 2RN (16,1%) presentaron HIV G3 o 
4 y en el grupo2, 3(33%) sobrevivientes presentaron HIV G3 o 4. Grupo1 requirieron laserterapia por ROP, 2 RN (16, 6%) 
y en grupo2 no requirieron laserterapia. Grupo1, 7(58,3%) RN presentaron DBP. En grupo1, 3 RNy grupo2, 2RN presen-
taron BERA alterado. El ẋ de días hospitalizados grupo1 122 días y en el grupo2, 116 días. Conclusiones: Analizados los 
periodos 2012 a 2016, de los RNPT de 23 a 25 semanas, concluimos que a pesar de que el tamaño muestral es pequeño, la 
intervención precoz activa obstétrica y neonatal a partir del año 2016, tuvo significancia estadística en la sobrevida (17, 91 
%v/s 64,29%)y mejora significativa en el Apgar al minuto (1-3, v/s 7). Demostramos que la intervención activa del manejo 
obstétrico, en torno a uso de corticoides prenatal, neuro protección, antibioterapia, conducción activa del parto prematuro 
asociado al trabajo neonatal con especial atención en la reanimación neonatal y manejo ventilatorio precoz, logra mejorar 
la sobrevida en este grupo etario.

INGRESO POR ICTERICIA A UN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

Soto C, Toro D, Baksai K, Moreno R
1-3 Internos Medicina USACH, 4 Hospital El Pino y Hospital Regional Rancagua.

Introducción: La ictericia sigue siendo una de las causas más frecuentes de hospitalización neonatal. Objetivo: El objetivo 
es evaluar su impacto y las causas que motivan la hospitalización por este diagnóstico en un hospital de la región metropo-
litana. Materiales: Se evalúan los registros de ingreso a neonatología del año 2015 a fototerapia, con su variación mensual 
y se registran y describen variables asociadas a ictericia neonatal. Se realiza una descripción con promedios y porcentajes 
de los resultados obtenidos, que permitirán discutir el manejo de esta patología. Resultados: En 2015 hubo 3999 recién 
nacidos vivos (RNV) y 512 hospitalizaciones (12,8%), de estos a fototerapia fueron 81 ingresos (15,8% de los hospitaliza-
dos y 2% de los RNV). El promedio de ingresos fue 6,7 con rango 3 a 12, es último fue en mayo, con desvió significativo 
mensual. Hubo 77 ingresos primarios (IP) (95,1%) con características de pretérmino (PRET) 23,4%, PEG 6,5% y GEG 
13%, promedio peso 3.370 g, edad 5 días entre 1 y 13 días, con baja de peso (BP) de 8% rango 0 a 21%, y bilirrubina in-
greso 18,9 mg/dl rango 10,2 a 26, 7. Los 4 reingresos (4,9%) difieren en ser 75% PRET, todos AEG, ingresan después de 7 
días con promedio 8,7 días, BP 10,3% y BI = 19 mg/dl. Los IP tienen como variables asociadas hipoalimentación 36,4%, 
incompatibilidad 33,8% (Rh 3,9%, ABO 28,6% y doble 1,3%, solo el tipo OA tiene Coombs directo positivo 2,6%), solo 2 
casos (2,6%) para poliglobulia, hematoma, obs anemia microesferocitica, y solo 1 caso (1,3%) hipotiroidismo, predominio 
indirecta y hermano en fototerapia, cada uno respectivamente. Solo 2 casos requieren exsanguíneo transfusión (2,6%). 
Conclusiones: La causa más prevalente de ingreso por ictericia fue la hipoalimentación (36,4%) seguida de incompatibi-
lidad de grupo (33,8%) y prematurez (23,4%), esta última duplica la frecuencia de prematuro en este hospital (9,2%). La 
hipoalimentación ha sido encontrada como primera causa en un estudio previo y en otro hospital, lo cual, significa que es 
un problema nacional. Llama la atención la presencia de GEG en un 13%, también se asocie a esta causa, en porcentaje 
mayor que los PEG (6,5%). Al parecer la ictericia sería más benigna en esta población, por su magnitud 2% de los RNV y 
fácil tratamiento, 97,4% solo con fototerapia.
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DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO I CONGÉNITA DE PRESENTACIÓN SEVERA EN RECIÉN NACIDO PRE-
TÉRMINO.

Cornejo G, González B, Loaiza S, Fasce J
1. Médico Cirujano, Residente Becario de Pediatría, Universidad de Concepción, Concepción. 2. Interno de Medicina, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 3. Neonatólogo, Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, Con-
cepción. 4. Profesor asistente Universidad de Concepción, Concepción.

Introducción: La distrofia miotónica tipo I (DM I) es un trastorno multisistémico de herencia autosómica dominante, 
causada por la expansión del triplete CTG en el gen que codifica la proteína kinasa de la distrofia miotónica. Su prevalen-
cia es de 1 en 8.000 individuos. La forma congénita es de transmisión generalmente materna, de mayor gravedad y peor 
sobrevida. Evoluciona frecuentemente con compromiso respiratorio durante el periodo neonatal, llegado a ser necesaria 
la ventilación mecánica (VM) en un 70-80% de los casos. Si bien la mayoría sobrevive este periodo, suelen experimentar 
una significativa morbimortalidad cardiorespiratoria. Objetivo: Aportar evidencia respecto a las manifestaciones graves 
del período neonatal y enfatizar la importancia del diagnóstico diferencial dentro de la dificultad respiratoria del recién 
nacido (RN). Caso Clínico: RN de pretérmino de 35 semanas por parto espontáneo vaginal, de sexo femenino, adecuada 
para la edad gestacional (EG). Nace hipotónica, APGAR 1-5-5, con requerimiento de intubación precoz y hospitalización 
inmediata en UCI, sin evidencia de hipoxia perinatal. Cursa con movimientos sugerentes de convulsión que se objetivan 
en Electroencefalograma (EEG). Se identifica precozmente hipotonía y debilidad importante, diagnosticándose síndrome 
hipotónico periférico. Se indica estudio genético para DM I, resonancia magnética de cerebro, EEG, tandem mass, ácido 
láctico y glicina en líquido cefalorraquídeo y estudio de Pompe, resultando negativos para alteraciones metabólicas. Por 
antecedente de prematurez y síntomas respiratorios, se inician antibióticos empíricos. Radiografía muestra infiltrado reti-
culogranular por lo que se administra surfactante pulmonar. Evoluciona estable, manteniendo necesidad de VM. Durante 
manejo postnatal, presenta enterocolitis necrotizante, por lo que inicia tratamiento antibiótico. Evoluciona con neumonía 
basal, por lo que se ajusta tratamiento y posteriormente cursa con hemorragia pulmonar y endocarditis infecciosa que se 
maneja con tratamiento antibiótico triasociado por 6 semanas. Estudio genético resulta positivo para DM I. Ante esto, se 
realiza consejo genético a sus padres, por genetista del centro. Debido a evolución favorable de cuadros infecciosos, se 
decide trasladar a UCI pediátrica a las 44 semanas de EG corregida, para continuar tratamiento antibiótico. Conclusiones: 
La DM I congénita se presenta como un diagnóstico diferencial de asfixia en el RN. La depresión inmediata postparto, con 
hipotonía severa y ausencia de movimientos espontáneos, que mejoró tras la intubación y VM de alta frecuencia, confi-
guran un cuadro altamente sugerente de asfixia perinatal. Sin embargo, la ausencia de un evento centinela fue clave para 
la sospecha diagnóstica. La evaluación multidisciplinaria fue de gran importancia, permitiendo el diagnóstico precoz y 
tratamiento adecuado de las complicaciones graves de la DM I y en especial de la morbilidad cardiorespiratoria.

INMIGRANTES HAITIANOS NUEVO DESAFÍO PARA LA NEONATOLOGÍA CHILENA.

Moreno R, Huenul AM, Vaquero M
Hospital El Pino - UNAB - Hospital Regional Rancagua.

Introducción: Chile en las últimas décadas ha enfrentado un aumento progresivo de inmigrantes de otros países de Amé-
rica. Sin embargo, la inmigración desde Haiti, ha sido más notoria y sigue en aumento explosivo, de 3.644 en 2014, 8.888 
en 2015, a 43.898 en 2016. Objetivo: En esta presentación pretende evaluar el impacto de la inmigración haitiana a nivel 
neonatal y se hace un perfil clínico y epidemiológico en un hospital de la región metropolitana. Materiales: El sistema de 
registro hospitalario no permite identificar a los pacientes extranjeros explícitamente, se recurre a dos conceptos los haitia-
nos tienen RUN no correlacionados con su edad y tienen un solo apellido de origen francés, que llamaremos algoritmo de 
identificación haitianos (AIH). Se revisan los últimos años, los registros de la UMT, RNV y de hospitalizados en neonato-
logía, y se describen las variables que los caracterizan. Los resultados se muestran en porcentajes o promedios según el tipo 
de variable. Resultados: Utilizando el AIH, en el hospital se evidencia que a partir de 2016 hubo un aumento de 383% en 
la UMT, de 12 a 46, y de 633% en los hospitalizados en neonatología, de 3 a 19. Aunque son solo el 0,14% de los tificados 
en la UMT y el 0,47% de los RNV del hospital. Los recién nacidos son de rasgos negroides, de 77 RNV identificados AIH 
entre 2014 y 2016, hubo 39 mujeres, 14,3% prematuros, los RNT tuvieron promedio y desviación estándar en peso 3283 
+/- 483 g, en talla 48,98 +/- 3 cm y en CC 34,6 +/- 2,2 cm y apgar 8,5 – 9, entre 2015 y 2016 el 44% fue hospitalizado. 
De los 22 hospitalizados, 36,4% fue por causa materna, 13,6% sospecha infección e igual porcentaje por SDR y asfixia 
neonatal, con 9% las causas hipoglicemia, ictericia, PEG y gemelos con SDR, cada uno, y un caso social (4,5%). No hubo 
casos de ETS ni drogadicción en sus madres. En un caso con SDR, se diagnóstico anemia de células falciformes (SCA). Las 
frecuencias génicas en la UMT y RN, para el alelo ABO*O = 0,712, pero para el alelo Rh*negativo, son 0,256 y 0,119 res-
pectivamente. Conclusiones: Además de la apariencia y color de la piel, existe una barrera idiomática con la lengua Creol, 
lo cual dificulta que reciban educación en lactancia y cuidados del RN. Se verifica un aumento en la cantidad de pacientes 
similar a su aumento en inmigración. Los RN son más prematuros y pequeños con un alto porcentaje de hospitalización, 
aunque más de un tercio es por causa materna. La frecuencia en Santiago, de alelo ABO*O = 0,770 y Rh*negativo = 0,230, 
por lo que la diferencia es mayor en la baja proporción de RN Rh*negativo y en una mayor proporción de mujeres nacidas. 
La presencia de SCA en un paciente, da un incidencia de 1,29%, para este grupo de RN en un país donde esta mutación no 
existía. Esto cambia el escenario epidemiológico de la población chilena, ya que estos genes están incorporados junto con 
estos nuevos ciudadanos chilenos a nuestro patrimonio genético y clínico neonatal.
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SÍNDROME DE MILLER FISHER EN PEDIATRÍA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 

Rojas P, Duran P, Bardavid A, Cea E, Álvarez M, González C, Tramon P, Silva P, Moreno N
Universidad Finis Terrae -Servicio de Pediatría Hospital de Maipú.

Introducción: El síndrome de Miller-Fisher es una variedad clínica del Síndrome de Guillain-Barré. Se caracteriza por la 
presencia de la triada oftalmoplejia, ataxia y arreflexia. El pronóstico de este es favorable, aunque la recuperación se puede 
prolongar hasta 6 meses. Objetivo: Presentar una variante clínica del Sindrome de Guillian Barre poco frecuente en edad 
pediátrica. Caso Clínico: Escolar 9 años, masculino, con antecedente de prematuridad extrema y displasia broncopulmonar. 
Consulta en urgencia por cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por dolor abdominal, fiebre diarrea y vómitos, aso-
ciado a diplopía y parálisis ocular izquierda. Posteriormente aparece tetraparesia disarmónica que dificulta la marcha con 
arreflexia rotuliana y aquiliana. Se realiza TAC cerebral normal. Punción lumbar muestra disociación albúmino-citológica 
límite (celulas <6 leucocitos/ul y proteínas 45mg/dl). Perfil bioquímico y electrolitos plasmáticos normales. Se ingresa con 
diagnóstico de Miller-Fisher a unidad de paciente crítico para tratamiento con gamaglobulinas 2 gr/kg evolucionando fa-
vorablemente en 48hrs, pudiendo deambular con ayuda de andador. Conclusiones: Si bien el sindrome de Miller-Fisher es 
una presentación habitual, se da en el contexto de una patología de baja prevalencia, la cual presenta riesgo de mortalidad 
y secuelas, siendo fundamental su sospecha, diagnóstico y tratamiento precoz. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DEL SÍNDROME GUILLAIN BARRÉ EN PEDIATRÍA; 
ESTUDIO HOSPITALARIO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS

Casanueva J, Cea P, González JM, Lira I, Cea E, Ruidiaz MJ, Mangiamarchi Y, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú -Universidad Finis Terrae 

Introducción: El síndrome de Guillain-Barré se define como una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, es 
la causa más común de parálisis flácida en el mundo, con una incidencia mundial de 0,6 a 4 casos por cada 100.000 habitan-
tes al año1. En pediatría la incidencia descrita es de 1,3 a 2 casos por cada 100.000 habitantes por año2. Objetivo: Realizar 
la descripción epidemiológica de todos los pacientes con diagnóstico de Guillián Barre durante los últimos tres años y sus 
distintas formas de presentación en nuestra población pediátrica. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, en el cual 
se revisaron las fichas médicas de todos los casos pediátricos de síndrome Guillain-Barré ingresados en el Hospital de Mai-
pú desde enero de 2014 hasta diciembre del 2016. Se evaluaron variables epidemiológicas y demográficas, antecedentes 
médicos previos, manifestaciones clínicas, score de Hughes, días de hospitalización, necesidad de apoyo ventilatorio, tera-
pia administrada. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva. Resultados: Durante el periodo estudiado 
se diagnosticaron tres casos, lo que correspondió a una incidencia de 0,52 casos por cada 1000 pacientes hospitalizados 
y 0,57 casos por cada 100.000 habitantes en la población general. Todos de sexo masculino. El promedio de edad fue de 
5,5 años en rango de 1 a 12 años. El tiempo promedio de hospitalización fue de 5,6 días en rango de 2-12 días. Los casos 
analizados se presentaron en los meses de  invierno (1) y otoño (2).  66,6% habían presentado cuadros infecciosos previos. 
las manifestaciones clínicas al momento de ingreso, se observó un paciente presentó debilidad muscular simétrica en EEII, 
arreflexia bilateral, un paciente presentó astenia , parestesias y sensación de pesadez en EEII y un paciente presentó bra-
dicardia de 26 latidos por minuto e hipología generalizada.Se realizó electromiografía en dos pacientes, encontrándose en 
uno compatibilidad con compromiso polirradicular axonal motor de predominio en extremidades inferiores con repercusión 
moderada en efectores musculares del muslo y pierna (Síndrome de Guillain Barre Modalidad AMAN).Los tres pacientes, 
independientemente del grado de discapacidad presentado al ingreso recibieron inmunoglobulinas en dosis de 2 g/kg en 48 
hrs. Ningún paciente fue sometido a plasmaféresis. Todos los pacientes experimentaron una mejoría entre su condición de 
ingreso y egreso, de acuerdo a la escala de discapacidad de Hughes. Conclusiones: Los datos observados en nuestro estu-
dio concuerdan con la literatura mundial y nacional del síndrome de Guillain-Barré, pero es necesario realizar un estudio 
prospectivo más amplio para sacar mayores conclusiones acerca de la forma de presentación, evolución y pronostico en la 
población de Maipú. 
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ENFERMEDAD DE HUNTINGTON CON PRESENTACIÓN JUVENIL: REPORTE DE CASO

Duran P, Cornejo C, Álvarez M, Cea E, Partos M, Bardavid A, Prudencio JP, Vargas T, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital El Carmen de Maipú - Universidad Finis Terrae - Universidad De Santiago de Chile.

Introducción: La enfermedad de Huntington corresponde a una enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa que 
posee una transmisión genética autosómica dominante. Posee distribución similar entre hombres y mujeres, prevalencia 
de 5 a 10 casos/ 100.000 habitantes. Dentro de la clínica, dependiendo de la edad de presentación, se puede presentar con 
alteración del comportamiento, alteraciones cognitivas-afectivas y trastornos motores como alteración de la deglución y 
movimientos anormales tipo coreicos, progresivos de inicio sutil, con evolución invalidante llegando a afectar la marcha 
y los movimientos voluntarios. Objetivo: Presentar y dar a conocer a través de un caso clínico, la presentación clínica y 
complicaciones características de un paciente Enfermedad de Huntington Juvenil. Caso Clínico: Paciente 15 años de edad 
con antecedente de Enfermedad de Huntington diagnosticado a los 11 años de edad en Venezuela, en seguimiento por 
neurología y en tratamiento crónico con Levetiracetam , Clobazam , Risperidona, Levodopamina, Carbidopamina y Metil-
fenidato; Desnutrición crónica y trastorno de la deglución. Presenta episodios recurrentes de distonía/convulsiones que son 
evidenciadas en consulta de control por neurología con lo cual se decide su hospitalización. Dentro de su hospitalización 
cursa con estatus distónico - por lo que se inicia manejo con benzodiacepinas y se reevalúa por equipo de neurología don-
de se sugiere inicio de levetiracetam hasta suspensión gradual y reinicio de Acido Valproico, manteniendo Clobazam. Se 
realiza EEG con resultado normal. Crisis de difícil manejo. Dentro del estudio destaca videodeglución normal. Evoluciona 
hemodinámicamente estable, conectado con el medio, sin presentar nuevos status distónicos ni epiléptico. Se indica alta 
para continuar manejo y control de forma ambulatoria con neurología. Conclusiones: La enfermedad de Huntington con 
presentación juvenil corresponde a una presentación atípica por su clínica y por su precocidad de inicio de síntomas. En 
el caso clínico expuesto se demuestra la evolución y principales complicaciones con respecto a esta enfermedad. Si bien 
requiere de un control neurológico estricto, a su vez es importante, educar a la familia con respecto al manejo de este tipo 
de pacientes, los cuales en su mayoría requiere de manejo o cuidados avanzados.

INFARTO CEREBRAL SECUNDARIO A VASCULOPATÍA POR VIRUS VARICELA ZOSTER.

Bustos R, Reinbach K, Campos R, Henríquez P, Fernández E, Andrade F
UCI pediátrica y Servicio de Imagenología Clínica Sanatorio Alemán - Neurología Pediátrica Hospital Regional de Con-
cepción.

Introducción: El virus varicela zoster (VVZ) es una causa importante de vasculopatía del sistema nervioso central e infarto 
cerebral en niños. Se ha establecido una relación temporal entre una primo infección post VVZ y la aparición posterior de 
infarto cerebral .En la literatura nacional no se han descrito casos de infarto cerebral post varicela en niños. Objetivo: Re-
portar un caso pediátrico de infarto cerebral secundario a vasculopatía por VVZ. Caso Clínico: Niña de 5 años, previamen-
te sana ,no inmunizada contra el VVZ .Ingreso a UCI por episodio brusco de paresia fascio braquio crural derecha y afasia 
. Antecedente de varicela 6 m previo al ingreso .La PL demostró 2 elementos, 100% MN. Glucosa 0.47 g l proteínas 0,1 gr 
l. RPC en LCR positiva para VVZ ( Film array Biomerieux).La TAC de cerebro reveló una hipodensidad lóbulo temporal 
izq. La RNM y angio RNM de cerebral demostró un infarto fronto parieto temporal e insular izquierdo .Las secuencias 
angiográficas presentaron una ausencia de representación sifón carotideo y cerebral media izquierdo .Fondo de ojo normal 
.Estudio trombofilia :proteína C :106.5% ,proteína S :81% y anticoagulante lupico normales .Eco cardiaca normal . Se 
manejó con aciclovir ev 14 días, prednisona y heparina bajo peso molecular .Evolución clínica favorable, actualmente en 
rehabilitación motora y fonoaudióloga. Conclusiones: Como en nuestro caso ,los reportes de la literatura la vasculopatía e 
infarto cerebral post VVZ ocurre en niños inmunocompetentes ,presentando una evolución monofásica con una resolución 
espontanea o estabilización. En la imagenología destaca un compromiso de la porción inicial de la arteria cerebral media 
.El tratamiento es objeto de debate.



57 Congreso Chileno de PediatríaNEUROLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2017

5
6

S128

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME APNEICO. 

Meléndez R, Ruidiaz Mj, Huaiquilao E, Reales S, Drouett G, Hernández S, González C, Tramon P, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: Las apneas corresponden a una pausa respiratoria mayor de 20 segundos o menor, asociada a bradicardia, 
cianosis o de saturación. Se distinguen entre eventos centrales, obstructivos y mixtos. La diferencia entre ellos es que los 
obstructivos presentan ausencia o reducción de flujo aéreo, con esfuerzo inspiratorio y los centrales en cambio no presentan 
esfuerzo inspiratorio. Corresponden a una consulta frecuente en nuestro Servicio de Urgencia, con diversas formas de pre-
sentación. Objetivo: Evaluar las causas de apneas en nuestro centro, para estandarizar el enfrentamiento diagnóstico y de 
tratamiento en nuestros pacientes. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, de los pacientes hospitalizados del Ser-
vicio de Pediatría del Hospital El Carmen de Maipú, con diagnostico de síndrome apneico hospitalizados entre julio 2014 
a marzo de 2017. se evaluaron características demográficas: edad, sexo, síntomas al ingreso, servicio de ingreso ( urgencia, 
Unidad de cuidados intensivos, policlínica u otro hospital), estadio hospitalaria, estudios realizados y diagnóstico etimoló-
gico. los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva con medidas de frecuencia y tendencia central, mediante 
Microsoft excel. Resultados: Se incluyeron en el estudio 110 pacientes, 51 % varones. Edad al diagnóstico: fluctúo en un 
rango de recién nacido a 24 meses, promedio de edad fue de 23 días. Las principales características clínicas encontradas : 
pausas respiratorias 19%, cianosis 65%, asociado a alimentación 50%, tono alterado 44% , en un 78% se realizaron manio-
bras básicas y maniobras avanzadas en el 3%. La procedencia de los pacientes en su mayoría es del servicio de urgencia en 
un 74%, seguido de Unidad de paciente crítico en 13%, policlínico 7% y de otros hospitales en 3%. la estadía para llegar 
al diagnóstico fue de 7 días. Requirieron estudio de segunda línea con Perfil Metabólico Ampliado 16 pacientes (14%), 
Estudio de Reflujo Gastroesofágico 20 pacientes (18%) , Polisomnografìa 13 pacientes (11%). En relación al diagnóstico de 
egreso un 25% de los pacientes fue dado de alta como apnea obstructiva, un 22 % sin diagnóstico definitivo, como Reflujo 
Gastroesofagico en 16 %, como patología infecciosa respiratoria 16% , síndrome hipotónico 9% y como apnea central en 
un 6%. Conclusiones: Nuestra realidad es similar a la publicada en la literatura, tanto en características clínicas como en 
el manejo. Sin embargo nuestro principal diagnostico al alta es apnea obstructiva y no el Reflujo Gastroesofágico como se 
evidencia en las publicaciones. Quedando la interrogante si de estos en su mayoría son reflujos no diagnosticados; y ¿Qué 
debemos hacer para mejorar nuestro diagnóstico de egreso?. 

ENCEFALITIS AUTOINMUNE, UNA PATOLOGÍA QUE DEBEMOS SOSPECHAR. ANÁLISIS DE UN CASO.

Chuang Y, González C, Valle MI, Mallea LF, Morales M, Hernández M
Universidad de los Andes Clínica Dávila.

Introducción: Encefalitis por autoanticuerpos contra el receptor de N-metil-D-aspartato es una entidad potencialmente 
tratable descrita recientemente. Su incidencia estimada en el Reino Unido es de 0.85/millón de niños/año, por lo que es 
poco sospechada. Esta patología posee dos líneas de tratamiento, la primera compuesta por corticoides, gamaglobulina o 
plasmaféresis y la segunda que incluye rituximab, ciclofosfamida, micofenolato mofetil o azatioprina, con lo cual logra una 
mejoría en el 81% de los casos. Objetivo: El objetivo es exponer un caso clínico de una patología importante de sospechar, 
ya que con tratamiento oportuno mejora su pronóstico. Caso Clínico: Paciente de 4 años y 7 meses de edad, sexo femenino, 
sin antecedentes médicos de relevancia, presenta cuadro de 2 días de evolución de cefalea, compromiso del estado general, 
alucinaciones visuales, dolor abdominal, vómitos alimentarios, desviación de la mirada y convulsión tónico-clónica, por lo 
que ingresa al servicio de urgencia. Posteriormente presenta episodios de desconexión con el medio, movimientos bucolin-
guales y agitación psicomotora. Se realiza TC de cerebro, punción lumbar y EEG que no mostraron alteraciones, dándose de 
alta. Se solicita segunda opinión, quien sospecha Encefalitis Autoinmune por lo que se ingresa a UCI pediátrica, momento 
en el que se encuentra agitada, con mirada ausente, sin responder a estímulos verbales, con movimientos bucolinguales 
permanentes asociado a mioclonías y relajación de esfínter urinario. Es evaluada por neurología quienes consideran el 
cuadro clínico compatible con una Encefalitis Autoinmune anti NMDA. Se realizan exámenes diagnósticos (punción lum-
bar, citoquímico, ecografía ovárica, bandas oligoclonales y panel de anticuerpos anti NMDA) y se inicia tratamiento con 
metilprednisolona. Dos días después se administra inmunoglobulina endovenosa. Luego de una semana desde el ingreso, 
evoluciona con agravamiento neurológico (agitación, largos períodos de disquinesia y desconexión del medio) por lo que se 
inicia rituximab para el manejo de las crisis. Las bandas oligoclonales de IgG mostraron un patrón tipo 2 positivo en LCR 
y negativos en suero. La ecografía y el PETscan fueron normales, descartándose teratoma ovárico. Debido a la presencia de 
anticuerpo anti NMDA en el LCR se realiza plasmaféresis. Se mantiene finalmente con prednisona en dosis altas, con una 
mejoría progresiva evidente, sin crisis de agitación, logra ponerse de pie, reinicia alimentación oral y control de esfínteres. 
Es trasladada a sala y finalmente es dada de alta, deambulando, realizando tareas simples pero con automatismos ocasiona-
les y desconcentración fácil. Tras el alta continúa con rehabilitación mostrando una excelente recuperación. Conclusiones: 
Se concluye entonces que la Encefalitis Autoinmune anti NMDA es una patología poco sospechada pero que al ser detec-
tada a tiempo y con un tratamiento adecuado (asociando terapia farmacológica con kinesioterapia y terapia ocupacional), 
es posible mejorar su pronóstico.
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MIASTENIA GRAVIS JUVENIL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Suárez G, Zamora M, Ordenes M, Tajmuch V, Vicencio P
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: La Miastenia Gravis Juvenil (MGJ) es un trastorno autoinmune en el que hay un bloqueo parcial de los 
receptores de acetilcolina en la membrana post sináptica, generando distintos grados de debilidad muscular y fatigabilidad. 
Entre un 8 a 27% de los pacientes con MGJ presentará crisis miasténicas, que es una debilidad severa de los músculos res-
piratorios y bulbares que requiere soporte ventilatorio. Se puede asociar a patologías intercurrentes, cambios hormonales, 
stress emocional o quirúrgico, fármacos, etc. Objetivo: Presentar un caso de Miastenia Gravis Juvenil, patología infre-
cuente en pediatría. Caso Clínico: Paciente femenino, 2 años 3 meses, con 4 hospitalizaciones por cuadros respiratorios 
y ptosis palpebral en estudio, test hielo (+), RNM de cerebro normal, velocidad de conducción nerviosa y fibra única en 
padre normales, deleciones mitocondriales (-). En tratamiento con bromuro de piridostigmina 6 mg/kg/día. Ingresa a UPC 
por cuadro respiratorio, compromiso del estado general, aumento de ptosis, trastorno de deglución, vómitos y acumula-
ción de secreciones en vía aérea, por lo que requiere intubación y conexión a VMI. De los exámenes destaca ATL masiva 
a derecha y aumento de PCR (133 mg/dL) con panel viral respiratorio (-). Se inicia tratamiento antibiótico por sospecha 
neumonía aspirativa. Se administró metilprednisolona por 72hrs y se aumentó dosis de bromuro de piridostigmina con lo 
que mejora cuadro respiratorio, extubándose a los 6 días. Post extubación presenta trastorno de deglución y debilidad ge-
neralizada por lo que se decide conectar a BIPAP e iniciar gamaglobulina, con buena respuesta, se retira BIPAP a los 2 días 
y se logra alta a los 23 días de hospitalización. Continúa en control ambulatorio en neurología, confirmando el diagnóstico 
de MGJ autoinmune con Ac anti receptor de ACH (+) y antimusk (-). Tras nueva recidiva que no mejora con nuevo pulso 
de gamaglobulinas se decide realizar timectomía (biopsia muestra hiperplasia tímica), posterior a esto persiste con algunas 
reagudizaciones, sin caer en crisis, por lo que se decide mantener tratamiento actual y utilizar pulsos de gamaglobulinas 
ante empeoramiento clínico. Conclusiones: La miastenia Gravis y las crisis miasténicas son poco frecuentes, de difícil 
diagnóstico y con exámenes costosos, de escaso acceso. Su manejo además implica tener en consideración fármacos que 
pueden empeorar la sintomatología. A pesar del diagnóstico y manejo adecuado, no siempre se logra la remisión total de 
los síntomas, debiendo estar alerta antes los factores gatillantes de crisis.

LIPOFUSCINOSIS CEROIDEA NEURONAL: ANÁLISIS DE UN CASO CLÍNICO

Peralta C, Peralta A, Arteaga MI, González MF, Pedraza A, López MF
Universidad de los Andes y Clínica Dávila.

Introducción: La lipofuscinosis ceroidea neuronal (LCN) pertenece a una familia heterogénea de desórdenes neurodegene-
rativos genéticamente determinados de tipo recesivos, la mayoría consideradas como enfermedades de depósito lisosomal. 
Corresponden a los desórdenes neurodegenerativos más prevalentes de la infancia, con una incidencia en EE.UU. estimada 
en 1.6-2.4/100.000. Se clasifican, según su edad de aparición, en formas infantil, infantil tardía, juvenil y adulta. Aunque 
su presentación clínica es variable, típicamente incluye deterioro visual progresivo, deterioro cognitivo, déficit motor, 
síntomas cerebelosos y epilepsia con crisis mioclónicas y se asocia a una disminución significativa de la expectativa de 
vida. Histológicamente se debe a una acumulación excesiva de lipopigmentos neuronales y extraneuronales, a pesar de 
tener diversas etiologías bioquímicas de base. El estudio de actividad enzimática en fibroblastos o leucocitos y el estudio 
genético son métodos hoy disponibles para su diagnóstico. El manejo se enfoca en controlar los síntomas. Actualmente se 
están probando ensayos con terapias de reemplazo enzimático. Objetivo: La presentación de su caso tiene como objetivo 
dar a luz sobre una enfermedad de baja incidencia, pero cuya sintomatología e historia natural constituye un referente para 
próximos casos que puedan presentar el mismo diagnóstico. Caso Clínico: Presentamos el caso clínico de una paciente de 
sexo femenino de 6 años, con historia de crisis convulsivas desde los 3 años y deterioro rápidamente progresivo del lengua-
je y del desarrollo psicomotor, diagnosticada a los 5 años por biopsia de piel. Su hermano de 8 años no ha presentado nin-
gún síntoma neurológico, y no presenta antecedentes familiares de enfermedades neurológicas. Sus primeros síntomas se 
manifestaron a sus 3 años de vida, con crisis focales y generalización secundaria y mioclonias generalizadas que alertaron 
su diagnóstico actual, asociadas a deterioro del lenguaje progresivo y del desarrollo psicomotor. Desde su diagnóstico, ha 
sufrido deterioro cognitivo, del lenguaje y motor con pérdida de funciones motoras como sostén cefálico, bipedestación y 
deglución, además aparición de espasticidad y síntomas cerebelosos con ataxia y temblor. El estudio de su deterioro visual 
se encuentra pendiente. Actualmente se mantiene en tratamiento con topiromato, clonazepam y fenobarbital, manejada por 
equipos de Neurología, Fisiatría y Terapia Ocupacional. Debido a un aumento de la frecuencia de sus crisis convulsivas 
y trastorno de deglución, se le realiza una gastrostomía y fundoplicación de Nissen por el equipo de Cirugía Pediátrica de 
Clínica Dávila. Conclusiones: Si bien la lipofuscinosis ceroidea es una enfermedad de baja incidencia, presenta una clínica 
variable y graves repercusiones en el paciente. Es por esto, que a pesar de no existir un tratamiento definitivo, es vital la 
sospechar y el diagnostico oportuno para hacer el seguimiento correspondiente.
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ESCLEROSIS TUBEROSA EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO

Marambio R, Morales C, Tirado R, Arriagada S, López MF
Universidad de los Andes - Clínica Dávila.

Introducción: La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante caracterizado por el desarrollo 
de hamartomas o “tubers” en diversos órganos y que generalmente se presenta como epilepsia asociada a lesiones cutáneas 
hipocromas en forma de “hoja de freso” y retraso mental. Su incidencia es de 1:6000 – 1:10:000 nacidos vivos y la edad 
promedio de diagnóstico es de 7.5 años. Objetivo: Presentamos un caso clínico con síntomas y signos típicos de esclerosis 
tuberosa con el objeto de subrayar la importancia de sospechar esta entidad frente a los hallazgos clásicos. Caso Clínico: 
Lactante de 11 meses sin antecedentes mórbidos es derivado a Urgencias por cuadro de 6 meses de evolución de episodios 
de sobresaltos generalizados breves y en salvas, de 10 a 20 por vez, de frecuencia 1-2 veces diarias. No presentó vómitos, 
fiebre ni pérdida de conciencia. Ingresa afebril, normocárdica, eupneica y sin focalidad neurológica. Al examen físico se 
distinguen 6 máculas hipocromas distribuidas en tronco, glúteo y muslo; desarrollo psicomotor acorde para su edad. Al 
interrogatorio dirigido, destaca antecedente de 2 familiares con epilepsia. Es evaluada por neurología infantil quien decide 
realizar Resonancia Nuclear Magnética de Cerebro en el que se muestran múltiples tubers corticosubcorticales, hiperseñal 
de la sustancia blanca subcortical, lesiones subcorticales quísticas témporo – occipital derecha, occipital mesial derecha y 
parietal posterior izquierda; múltiples nódulos subependimarios en relación a ambos ventrículos laterales y anomalía del 
desarrollo frontal izquierdo. Se realizó electroencefalograma que mostró salvas de paroxismos generalizados seguidos 
de depresión de voltaje. De acuerdo a los hallazgos se certifica diagnóstico de Esclerosis Tuberosa y se hospitaliza para 
estudio. Se inicia Vigabatrina 50 mg/kg/día, luego 100 mg/kg/día evolucionando satisfactoriamente, sin espasmos. Estu-
dio adicional con ecocardiograma muestra rabdomioma intracardiaco sin repercusión hemodinámica, Holter de ritmo sin 
alteraciones. Evaluaciones por oftalmología y nefrología sin hallazgos. Se decide continuar manejo ambulatorio con con-
troles frecuentes. En la actualidad permanece sin convulsiones, solo con leve retraso en lenguaje comunicándose solo con 
disílabos a los 16 meses, aun sin pronunciar palabras. Conclusiones: El complejo esclerosis tuberosa (CET) es uno de los 
trastornos neurocutáneos más frecuentes de la infancia, después de la neurofibromatosis. Es una enfermedad multisistémica 
con manifestaciones de gravedad variable debida a la formación de tubers en distintos órganos. Se debe sospechar en todo 
paciente que presente las características clásicas ya mencionadas para así lograr un diagnóstico oportuno y establecer un 
tratamiento precoz y apropiado. 

DISTROFIA MIOTÓNICA CONGÉNITA. REPORTE DE UN CASO.

Klein A, Julio E, Salazar M
Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder

Introducción: La distrofia miotónica tipo 1 (DMM1) o Enfermedad de Steinert, es una enfermedad genética de afecta-
ción multisistémica, autosómica dominante, habitualmente de trasmisión materna, asociada al incremento del número de 
repeticiones del trinucleótido citosina, timina, guanina (CTG) en el gen DMPK en el brazo corto del cromosoma 19. La 
presentación neonatal es la forma clínica más grave y se caracteriza por hipotonía global, debilidad muscular, insuficiencia 
respiratoria al nacer y fascie miopática; presentándose también artrogriposis y criptorquídea. Su letalidad es cercana al 50%. 
La clínica y la presencia de miotonía en la madre ayudan a plantear el diagnóstico que debe ser confirmado genéticamente. 
A continuación se presenta un caso relevante por la gravedad de su presentación clínica y baja frecuencia en período neo-
natal. Objetivo: Presentar un caso clínico de DMM1 congénito por su baja frecuencia en el período neonatal y la necesidad 
de su reconocimiento oportuno, por el pronóstico asociado. Caso Clínico: RNPT de 33 semanas PEG, sexo femenino, hija 
de mujer de 29 años G3P1A1, embarazo controlado que evolucionó con polihidramnios severo. Madre con antecedente de 
discapacidad intelectual moderada y patología muscular que impresiona como distrofia miotónica de Steinert (sin estudio 
previo) e hijo de 4 años que también podría ser portador de esta patología. Nace de forma repentina por parto vaginal, 
deprimida con Apgar 1-3-5, requiriendo reanimación cardiopulmonar, recuperando en forma muy pobre el tono y esfuerzo 
respiratorio. Se traslada a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Al examen físico se observa hipotonía generalizada, 
debilidad muscular, fascie miopática y artrogriposis de tobillos. Se realizó ecografía cerebral que mostró hiperecogenicidad 
de predominio posterior, sin otra alteración. Es evaluada por neuróloga y se plantea el diagnóstico de Distrofia Miotónica 
Congénita. Se solicita estudio del gen DMPK el cual mostró más de 50 repeticiones, confirmando el diagnóstico. Durante su 
estadía en la unidad evoluciona grave, requiriendo ventilación mecánica invasiva permanente ya que no presenta esfuerzo 
respiratorio. Se mantuvo con alimentación parenteral y en régimen cero, ya que no toleró alimentación enteral. Evoluciona 
con neumonía asociada a ventilación mecánica e infección urinaria tratadas. Además presentó foramen oval y ductus ar-
terioso permeable mediano. En vista de la gravedad de la paciente y pronóstico ominoso, se decide presentar a Comité de 
Ética, decidiéndose limitar el esfuerzo terapéutico, manteniéndose medidas de confort. Fallece a los 47 días de vida por in-
suficiencia respiratoria. Conclusiones: La DMM1 congénita es una patología infrecuente, siendo parte de los diagnósticos 
diferenciales del Síndrome Hipotónico neonatal grave. Es importante un diagnóstico oportuno por su alta letalidad y por 
las complicaciones asociadas. Es importante tener presente los antecedentes maternos y proponer asesoramiento genético 
a la familia.
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO SOMETIDO A CIRUGÍA 
DE FONTAN.

Fica M, Oksenberg S, Pichon JP, Muñoz D, Márquez M, Huaiquilao E, Acevedo V, Prudencio JP, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú - Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: El accidente cerebrovascular (ACV) isquémico se define como una deficiencia neurológica repentina pro-
ducida por disminución aguda del flujo sanguíneo cerebral focal. Siendo una enfermedad infrecuente en pediatría, presen-
tando una incidencia de 1,6/100.000. Las enfermedades cardiacas son la causa en al menos un tercio de ACV en paciente 
pediátrico. La cirugía de Fontan, a su vez, es un procedimiento paliativo en pacientes con ventrículo único con el objetivo 
de disminuir la constante sobrecarga de presión ventricular. Sin embargo, el procedimiento presenta complicaciones, en las 
que destaca las tromboembólicas en un 20-30%. Objetivo: Presentar un caso clínico infrecuente en pediatría, para aumen-
tar el nivel de sospecha de ACV isquémico y destacar su mayor frecuencia en pacientes cardiópatas. Caso Clínico: Escolar 
de 6 años, con antecedentes de ventrículo único a su nacimiento, con 3 cirugías posteriores; Blalock a los 18 días; Glenn 
a los 2 años y Fontan a los 3 años. Presenta cuadro de 3 horas de evolución de dificultad para emitir lenguaje y pérdida de 
fuerza en extremidades derechas. A su ingreso se presenta hemodinámicamente estable y afebril. Al examen físico neuro-
lógico destaca afasia de expresión, facie simétrica, III par craneal alterado, paresia de hemicuerpo derecho, sensibilidad 
disminuida en extremidad inferior derecha y conservada en extremidad superior derecha, con Babinsky positivo a derecha. 
Se realiza TAC de cerebro que muestra hiperdensidad de la arteria cerebral media izquierda. Ingresa con el diagnóstico 
de accidente cerebrovascular en evolución. Se inicia neuroprotección y hospitalización en unidad de paciente crítico. 
Posteriormente se deriva a hospital con resorte cardio-quirúrgico para continuar manejo. Conclusiones: Presentamos un 
caso infrecuente en pediatría para aumentar el nivel de sospecha de ACV, y poner especial énfasis en cardiópatas, donde su 
presentación es más frecuente, para así prevenir complicaciones potencialmente graves e invalidantes.

LIPOMA DEL CUERPO CALLOSO, REPORTE DE UN CASO

Galilea N, González A, Carrasco T, Culcay L
Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: Los lipomas intracraneales son malformaciones congénitas raras, siendo <1% de los tumores cerebrales, 
secundarios a una diferenciación anormal de la meninge primitiva. Generalmente asintomáticos y de buen pronóstico. 
Pocos reportes incluyen descripción imagenológica característica, pudiendo ser malinterpretado su diagnóstico. Objetivo: 
Reportar caso de lipoma de cuerpo calloso, con sospecha prenatal, confirmándose con neuroimagen característica. Caso 
Clínico: RNT 39 semanas AEG, femenino, embarazo controlado, sin patologías. Inicia trabajo de parto espontáneo, se 
realiza ultrasonografía (US) que evidencia: ventriculomegalia bilateral (24 mm izquierda, 17 mm derecha) con lesión focal 
adyacente. Se realiza cesárea de urgencia por registro fetal no tranquilizador. Nace RN en buenas condiciones generales, 
PN: 3.590gr, Talla: 49cms, CC: 36cms, Apgar: 9-9. Se realiza US de cráneo que evidencia imagen sugerente de hemorra-
gia intraventricular (HIV) grado III bilateral, evaluado por neurología se decide hospitalizar para estudio etiológico y por 
riesgo hidrocefalia. Examen físico y neurológico normal. Se inicia estudio con ecocardiograma: CIA tipo OS 5.3mm, DAP 
1.6mm, hemograma y perfil de coagulación normal. Se repite ecografía de cráneo que evidencia lesión ecogénica adya-
cente al cuerpo calloso que pudiese representar área de infarto y/o hemorragia focal. EEG estándar: normal, RNM cerebral 
(16/08/16): lipoma de cuerpo calloso, disgenesia del esplenio, ventriculomegalia de aspecto colpocefálica, sin hemorragia 
intracraneana. Paciente estable, en buenas condiciones generales. Se recontrola ecografía que evidencia ventrículos sin di-
latación, pesquisa neonatal ampliada normal. Control ambulatorio en neurología: desarrollo psicomotor normal, sin déficit, 
crecimiento cráneo normal. Conclusiones: La sospecha de lesión cerebral por ecografía fue malinterpretada, pero mediante 
seguimiento y uso de neuroimagen permitió diagnóstico de patología poco frecuente. Los lipomas del cuerpo calloso inter-
fieren con su crecimiento normal, las anomalías del desarrollo (agenesia, hipoplasia) casi siempre coexisten. El grado de 
anomalía se relaciona con el tamaño y la localización del lipoma. Se describen dos tipos morfológicos: túbulo-nodular y 
curvilíneo. En US obstétrica se visualizan como masa ecogénica nodular o curvilínea dentro de la fisura interhemisférica. 
La extensión hacia lóbulos frontales o plexos coroides también es característica. El diagnóstico diferencial incluye lesiones 
hemorrágicas o tumorales raras, como en este caso que inicialmente se sospechó HIV. El estado neurológico es variable 
y la intervención quirúrgica limitada, ambos se relacionan con edad, tipo de lipoma y anomalías asociadas. El 50% de los 
lipomas interhemiféricos se asocian con crisis epilépticas que comienzan en la segunda década de vida. El estudio postnatal 
más importante para definir diagnóstico es la RNM cerebral. Pronóstico generalmente bueno, pero es necesario el segui-
miento a largo plazo para detectar complicaciones.
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REVISIÓN DE CASO CLÍNICO: ENCEFALITIS DESMIELINIZANTE AGUDA POST INFECCIOSA

Candia T, Carolina J, Méndez F
Servicio de UPCP hospital de Puerto Montt.

Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada (ADEM) es un trastorno neurológico caracterizado por la inflamación 
del cerebro y medula espinal causado por un daño en la mielina. Puede manifestarse de forma espontánea o secundaria a 
infecciones bacterianas o virales o a vacunación, siendo asociada más frecuentemente a infecciones del tracto respiratorio 
superior. La patogenia de la ADEM no está completamente aclarada, sugiriéndose un mecanismo inflamatorio autoinmune, 
mediante el cual se producen anticuerpos policlonales contra el agente etiológico y contra diversas estructuras del SNC 
del huésped, principalmente contra la mielina. En cuanto a su patogenia, se postula que se debería a una reacción cruzada 
entre la respuesta inmune celular y humoral contra antígenos virales y bacterianos y antígenos de mielina, lo que lleva a 
una desmielinización mediada por complejos inmunes. Por lo general tiene un curso monofásico, aunque puede presentar 
recaídas. Se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes con manifestaciones clínicas inespecíficas que incluyen 
alteración del nivel de conciencia, ataxia, déficit motor focal, cefalea, afasia, convulsiones, alteración del control de es-
fínteres, que traducen la afectación multifocal del SNC. Objetivo: Conocer los diagnósticos diferenciales y los diferentes 
agentes etiológicos relacionados con ADEM. Caso Clínico: Presentamos el caso de una paciente de 14 años de edad, de 
sexo masculino, portador de ADEM, exponiendo la forma clínica de presentación, los hallazgos neurorradiológicos y el 
tratamiento realizado. Conclusiones: La EAD es una patología poco frecuente, que puede tener un curso mortal, difícil de 
diagnosticar por la similitud que presenta con otras patologías, como el Sd. de Guillan Barre, por lo cual la sospecha clínica 
es fundamental, para iniciar el tratamiento de forma oportuna. El diagnóstico definitivo se realiza a través de RM y el trata-
miento más efectivo pareciera ser los corticoides y a pesar de la gravedad del cuadro clínico el pronóstico es favorable, con 
secuelas solo en el 11% de los casos. En nuestro caso el paciente presentó una evolución favorable. 

SINDROME DE MILLER FISHER EN PEDIATRÍA: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE OFTALMOPLEJIA

Fischer A, Ghisoni A, Herrera MH, Muñoz M
Hospital Clínico Universidad de Chile - Facultad de Medicina Sede Norte Universidad de Chile.

Introducción: La oftalmoplejia en niños representa un desafío diagnóstico y terapéutico, dado su etiología diversa. Ob-
jetivo: Describir un caso de presentación atípica de Sindrome de Miller-Fisher en un paciente pediátrico. Caso Clínico: 
Escolar de 11 años sin antecedentes previos que consulta al Servicio de Urgencia por cuadro de súbito inicio de diplopía, 
mareos, cefalea y fotofobia que se inicia una semana después de gastroenteritis viral. Paciente presenta sobrepeso y al exa-
men destaca marcha atáxica, dismetría y disdiadococinesia; examen oftalmológico confirma paresia de sexto par bilateral 
con campo visual y fondo de ojo normales. La Resonancia Nuclear Magnética(RNM) cerebral muestra leve dilatación de 
la vaina de los nervios ópticos y la punción lumbar resulta con aumento de presión de salida del líquido cefaloraquideo. Se 
inició tratamiento con acetazolamida por Observación Sindrome de Pseudotumor Cerebrii, sin embargo, presenta evolución 
tórpida y aparece parálisis completa no agotable de musculos extraoculares agregándose también arreflexia. Se repitió pun-
ción lumbar 1 semana después, la cual muestra disociación albuminocitológica y se toma velocidad de conducción nerviosa 
que resulta alterada, con lo que se confirmó diagnóstico de Síndrome de Miller Fisher. Inicia entonces tratamiento con ga-
maglobulina 2 gr/kg en 5 dias, con lenta recuperación, completando manejo de manera ambulatoria con Prednisona en dosis 
decrecientes y terapia ocupacional. El paciente reingresa 2 meses después por diplopía, confirmándose paresia del sexto 
par a derecha y recaída del Síndrome de Miller Fisher por lo que recibió gamaglobulina 2 gr/kg en 48 hrs. Se repitió RNM 
que descarta enfermedad desmielinizante. Evoluciona favorablemente y actualmente presenta movilidad ocular completa. 
Conclusiones: Podemos concluir que el Sd de Miller Fisher puede ser una entidad de difícil diagnóstico en pediatría, dado 
que su presentación es a veces es oligosintomática pudiendo confundirse con otras causas de oftalmoplejia. Cabe mencionar 
que la recurrencia se describe hasta en un 30% de los casos.
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FRECUENCIA DE MIOCARDIOPATÍA, TERAPIA CORTICOESTEROIDAL Y DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
EN DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Schulz C, Avaria M de los A, Kleinsteuber K, Heresi C, Álvarez P
Unidad de Neurología Pediátrica y Cardiología Pediátrica, Hospital Dr. Roberto del Río. Universidad de Chile.

Introducción: El compromiso miocárdico es una de las principales causas de morbimortalidad en Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD). El tratamiento corticoesteroidal podría disminuir el desarrollo de miocardiopatía. Mutaciones genéticas 
específicas de distrofina se relacionan con presencia o ausencia de miocardiopatía. El uso de ecocardiograma Doppler 
color tisular puede detectar compromiso precoz de miocardiopatía subclínica. Objetivo: Determinar la frecuencia de mio-
cardiopatía en pacientes con DMD, diagnosticada por ecocardiograma Doppler color y tisular. Evaluar si el tratamiento 
corticoesteroidal en estos pacientes se asocia con una menor presencia de miocardiopatía. Describir además el diagnóstico 
genético en pacientes con y sin miocardiopatía. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con DMD con-
trolados en el Hospital Roberto del Río entre agosto de 2015 y agosto de 2016. Se realizó análisis descriptivo y de asocia-
ción con prueba exacta de Fisher. Resultados: 16 pacientes con DMD, rango de edad: 10 - 25 años; 12 (75%) tratados con 
corticoesteroides. Presencia de compromiso miocárdico en 8/16 (50%). Estudio con Doppler tisular mostró disminución 
de las velocidades de la fibra miocárdica en 6/8 (75%) y permitió diagnóstico de compromiso miocárdico precoz en 3/8 
(37,5%). La dimensión de la aurícula Izquierda (AI) fue normal en todos los pacientes; Ventrículo izquierdo (VI) dilatado 
en 1/16 (6,25%); Fracción de Eyección y fracción de acortamiento del VI se encontraron disminuidas en 4/16 (25%). De los 
pacientes tratados con corticoides se observó compromiso miocárdico en 5/12 (41,7%); y en los no tratados 3/4 (75%). Se 
encontró asociación entre tratamiento esteroidal y disminución de la presencia de miocardiopatía, mostrando al tratamiento 
esteroidal como un factor protector, sin embargo no fue estadísticamente significativo (OR 0.23, p>0.05). Hubo 10 pacien-
tes de la muestra con estudio genético; encontrándose presencia de miocardiopatía en 4/10 y ausencia de miocardiopatía en 
6/10. No se encontró relación entre el tipo de mutación y presencia o ausencia de miocardiopatía. Conclusiones: En esta 
serie encontramos una alta frecuencia (50%) de compromiso cardiaco en pacientes con DMD. El Doppler tisular permitió 
diagnosticar en forma precoz el compromiso miocárdico en 3/8 pacientes (37.5%). Pacientes tratados con corticoides pre-
sentan una tendencia a tener menor incidencia de compromiso miocárdico. Se requiere de una serie con mayor número de 
casos para confirmar un rol protector de los corticoides sobre el corazón. En cuanto al estudio genético, dado el pequeño 
tamaño de la muestra, no se observaron diferencias relacionadas a la ausencia o presencia de miocardiopatía. 

SEUDOTUMOR CEREBRI, DE PROBABLE ETIOLOGÍA SECUNDARIA PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO.

Charris R, Salazar M
Hospital de Puerto Montt.

Introducción: La hipertensión intracraneal idiopática (HII) o benigna, más conocida como Seudotumor Cerebri (STC), se 
define según criterios de dandy modificados, por la presencia de signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, 
con exploración neurológica normal (salvo parálisis del VI par craneal), junto con estudios de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y de neuroimágenes normales. En las últimas publicaciones, la lista de posibles causas de STC ha ido en aumento, 
reconociendo un gran número de anormalidades cerebrales venosas, medicaciones, infecciones, enfermedades endocrinas, 
inmunológico (por esclarecer). Objetivo: Presentación de caso clínico Seudotumor Cerebri, con signos y síntomas carac-
terísticos, pero con alteraciones del líquido cefalorraquídeo (LCR), VHS elevada, que hace sospechar una posible etiología 
secundaria, aunque no ha podido comprobarse. Caso Clínico: Paciente de 12 años, 2 meses de evolución, con cefalea ho-
locraneana intermitente, 1 semana con somnolencia, baja de peso 3 kg , diplopía, rigidez de cuello, compromiso del estado 
general. Al examen : compromiso del III y VI par bilateral, papiledema, signos meníngeos (+), marcha inestable. TAC de 
cerebro sin lesiones evidentes, RNM de cerebro y médula con contraste: edema de papila bilateral, discreto aracnoidocele 
selar, dentro del contexto de Seudotumor Cerebri. Inició terapia con acetazolamida 1,5 gr/día. Por persistencia de com-
promiso del estado general, cervicalgia, rigidez de cuello, sospecha probable etiología 2ria infecciosa, se realiza punción 
lumbar observándose salida de LCR con alta presión no cuantificada, citoquímico: pleocitosis 10 x mm3, 50% de MN y 
PMN, proteínas y glucosa normales, cultivo (-), PCR herpes 1-2, 6, varicela zoster, enterovirus (-), IgG e IgM para CMV re-
activos (posible infección). Sospecha de etiología autoinmune, obs síndrome de Sjögren, por queratitis punctata, sequedad 
ocular y de mucosa labial, exámenes de laboratorio VHS 79 mm/h, factor reumatoideo (-) Igs normales, ENA (-), ANCA 
(-), ANA (-), HLAB27 (-), test de schirmer normal, biopsia de labio : sialoadenitis crónica leve e inespecífica, cintigrama 
de glándulas salivales: leve hipofunción salival. se administraron 5 pulsos de metilprednisolona 1gr/día , mantiene Predni-
sona 40 mg/día más acetazolamida 1,5 gr día. Evolución favorable con motilidad ocular (+), sin diplopía, disminución del 
papiledema, marcha normal, se deriva a centro de mayor complejidad para ampliar estudio etiológico de posible etiología 
inmunológica. Conclusiones: Destacamos la relevancia del estudio etiológico de pacientes con Seudotumor Cerebri de 
posible causa 2ria, en nuestro caso se estudia una probable etiología inmunológica. Se obtuvo buena respuesta a la terapia 
corticoidal sistémica. Debido a la amplia gama de patologías y por no contar con inmunologo infantil en nuestro centro se 
deriva a uno de mayor complejidad.
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DISCINESIA PAROXÍSTICA CINESIGÉNICA FAMILIAR: DESCRIPCIÓN DE UNA FAMILIA CHILENA CON 
MUTACIÓN EN PRRT2

Asencio D, Woolvett F, Rodríguez J, Weber A
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile. Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 

Introducción: Las distonías son trastornos del movimiento caracterizados por contracciones musculares involuntarias, que 
conducen a movimientos repetitivos o posturas anormales. Se clasifican en primarias, heredodegenerativas y secundarias. 
La discinesia paroxística cinesigénica familiar (DPCF) corresponde a una distonía primaria de herencia autosómica domi-
nante, que se produce por mutaciones en el gen PRRT2 del cromosoma 16p11.2, que codifica la proteína transmembrana 
rica en prolina 2 (PRRT2), participante en la sinapsis neuronal. Se caracteriza por presentar paroxismos de distonías de corta 
duración, gatillados por movimientos bruscos, que debuta dentro de las primeras dos décadas de la vida. En Chile, el año 
2013, C. Castiglioni et al describieron una familia con mutación en PRRT2 como causa de DPCF y migraña hemipléjica en 
gemelos homocigotos. El presente trabajo describe un caso de distonía primaria cuyo estudio genético permitió confirmar 
la etiología. Objetivo: Describir las manifestaciones clínicas, estudio genético y tratamiento de una familia con DPCF 
evaluada en el servicio de pediatría del Hospital Gustavo Fricke. Caso Clínico: Paciente de 11 años, hija de padres sanos, 
no consanguíneos. Antecedentes de convulsiones tratadas con ácido valproico desde los 6 a 18 meses, y acortamiento de 
extremidad inferior izquierda usuaria de plantilla correctiva. Cuadro de un año de evolución con movimientos repetidos de 
rotación interna de extremidad superior derecha y luego extremidad inferior derecha y superior izquierda. Presentación en 
forma de crisis de corta duración (menores a 10 segundos), frecuentes (2 a 10 veces al día), involuntarias y generalmente 
gatilladas por movimientos bruscos; ocasionalmente precedidos de sensación de hormigueo. Examen físico normal. Estudio 
imagenológico y de laboratorio descarta causas secundarias. Hermano, de 17 años, presenta cuadro de un año de evolución 
con movimientos repetidos de hemicuerpo derecho (comisura labial y rotación externa de extremidades), hasta 10 veces al 
día con una duración de hasta 10 segundos, gatillados al realizar movimientos bruscos, de carácter progresivo. Examen físi-
co normal. Se confeccionó un genograma, constatándose que tía materna había presentado manifestaciones similares desde 
los 17 años, durante aproximadamente 5 años; nunca consultó. Se realizó secuenciación del gen PRRT2 a padres, hermanos 
y tía materna, confirmando mutación C.649_650insC en el exón-2 en el caso índice, hermano, madre y tía materna. Ambos 
hermanos iniciaron tratamiento con carbamazepina. A un año de seguimiento, el hermano respondió satisfactoriamente, 
pero el caso índice presentó reacción adversa, complejizando su manejo. Conclusiones: El estudio genético de la familia 
afectada permitió confirmar el diagnóstico etiológico de la distonía. Esto posee implicancia terapéutica, pues la identifi-
cación de la mutación permite predecir respuesta a tratamiento anticonvulsivante, además de orientar a la familia con un 
consejo genético apropiado. 

SÍNDROME OPSOCLONUS MIOLONUS SECUNDARIO A NEUROBLASTOMA RETROPERITONIAL, RE-
PORTE DE UN CASO

Taito C, Rivera N, Vargas S, Palminio E
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile. Depto. Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

Introducción: El síndrome de Opsoclonus-mioclonus (SOM) es un trastorno neurológico poco frecuente y principalmente 
inmunomediado. Los principales síntomas incluyen opsoclonus , mioclonías y ataxia. Los pacientes pediátricos cursan con 
irritabilidad, trastornos del sueño y en casos de evolución prolongada, se ven efectos en el aprendizaje y los trastornos del 
comportamiento. En la patogénesis, se ha sugerido un proceso autoinmune con desencadenante infeccioso o paraneoplási-
co, éste último en alto porcentaje asociado con neuroblastoma. Objetivo: Los datos sobre su epidemiología, características 
clínicas y sus resultados son escasos, por lo que reportamos un caso con buena respuesta a tratamiento. Caso Clínico: 
Paciente de sexo femenino de 19 meses, sin antecedentes relevantes, inicia cuadro progresivo de un mes de evolución de 
movimientos oculares conjugados rápidos, multidireccionales, inestabilidad de la marcha, trastornos del sueño e irritabili-
dad. Se sospecha de SOM, el cuál se confirma luego de evolución clínica y evaluación oftalmológica compatible. Se inicia 
estudio para identificar desencadenante, arrojando: estudio inmunológico e infeccioso en sangre y líquido cefalorraquídeo 
sin alteraciones, escánner de cerebro sin contraste y resonancia magnética cerebral de fosa posterior y órbita sin hallazgos 
patológicos, ecografía abdominal que muestra en área de proyección de la cabeza del páncreas una imagen hipoecogénica, 
de contornos bien delimitadas de 11 cm de diametro aproximadamente. Posterior escánner de tórax, abdomen y pelvis con 
contraste informa imagen nodular de 20mm con calcificaciones y otra redondeada de 12 mm en relación a lóbulo caudado 
hepático. Cintigrama óseo y mielograma sin evidencia de infiltración. La paciente es evaluada en comité oncológico mul-
tidisciplinario concluyendo que imagen sugiere masa extrahepática compatible con neuroblastoma. Se inicia tratamiento 
para SOM con pulsos de dexametasona 20 mg/ m2/dia por 3 días con buena respuesta. En pabellón no es posible extraer 
masa, pero se toma biopsia, encontrándose masa de 5 cm aproxmadamente detrás de la vena porta y por delante y a la 
derecha de la vena cava. Durante el post operatorio se adelanta segundo pulso por reagudización del cuadro neurológico, 
logrando adecuada respuesta. El resultado de Biopsia confirma Ganglioneuroblastoma de ganglio linfático retroperitoneal. 
Cintigrama con MIBG negativo, NMYC negativo. Etapificacion en etapa III, inicia quimioterapia en protocolo nacional de 
neuroblastoma, riesgo standard. Del punto de vista neurológico no se han registrados recaídas y se han realizado 4 pulsos 
con dexametasona con respuesta favorable. Conclusiones: El tratamiento con dexametasona en pulsos mostró un buen ma-
nejo de los síntomas neurológicos con remisión completa de ellos, siendo importante en la evolución el diagnóstico precoz 
de la lesión neoplásica. Es importante mantener seguimiento a largo plazo para pesquisar posibles recaídas y alteraciones 
neuropsicológicas descritas en la literatura. 
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SINDROME DE VASOCONSTRICCION CEREBRAL REVERSIBLE COMPLICASO CON ACCIDENTE CER-
BRO VASCULAR HEMORRAGICO, REPORTE DE UN CASO.

Rivera N, Salinas M, Taito C
Depto. Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

Introducción: El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCCR), es un trastorno poco frecuente de inicio 
agudo, que se caracteriza por vasoconstricción segmentaria difusa de arterias, descrita clásicamente como dolor de cabeza 
en trueno, con o sin déficit neurológico asociado y que se resuelve espontáneamente dentro de los 3 meses. Este síndrome 
se observa más frecuentemente en adultos de mediana edad, predominantemente mujeres, siendo raro en edad pediátrica. El 
accidente cerebrovascular (ACV), tanto isquémico como hemorrágico es la principal complicación del síndrome, dándose 
en menos del 5%. Objetivo: Se reporta un caso pediátrico con cefalea súbita con déficit neurológico secundario a hema-
toma frontal izquierdo, con estudio paraclínico y angiográfico sugerente de SVCCR. Caso Clínico:Masculino, 8 años, sin 
antecedentes mórbidos. Con episodio de cefalea 1 mes previo al cuadro. Inició de forma brusca paresia facial derecha y 
que progresó en horas a hemiparesia faciobraquicrural ipsilateral y cefalea frontal severa. TC cerebral sin contraste mues-
tra hematoma parenquimatoso agudo frontoparietal izquierdo. Inició corticoide y anticonvulsivante profiláctico. RNM de 
cerebro mostró lesión expansiva intraaxial frontal izquierda con efecto de masa, signos de hemorragia y edema. A las 16 
horas presentó afasia de expresión, hemiplejia braquial y disfagia se trasladó a UCIP, previa realización de AngioTAC ce-
rebral que mostró hematoma estable, sin identificar el origen del sangrado. Requirió de evacuación quirúrgica de urgencia 
por inestabilidad hemodinámica, donde se identificó hematoma intraparenquimatoso agudo y vasos prominentes con lecho 
indemne. Evolucionó favorablemente con recuperación de afasia y mantención de paresia de predominio braquial derecha. 
A la semana post operatoria se realizó angiografía cerebral con estenosis de territorios corticales de arterias cerebrales 
media y anterior izquierda, leve estenosis carótida-vertebral, que podría corresponder a vasculitis o síndrome de vasocons-
tricción. Ante la sospecha de vasculitis se solicita panel reumatológico. A los 10 días post operado comenzó bipedestación 
con apoyo. Dada su buena evolución clínica se da alta con tratamiento corticoidal a dosis fisiológica. El estudio inmuno-
reumatológico resultó dentro de valores normales. RNM cerebral post neurocirugía craneotomía antigua parietal izquierda 
y secuela encefalomalácica subyacente frontoinsular. A los 3 meses nueva angiografía cerebral que concluyó normalización 
de las estenosis multifocales intracraneales; con diagnostico probable de SVCR. Conclusiones: Aunque la mayoría de los 
pacientes con SVCCR son adultos y los casos pediátricos son raros, SVCR debe ser considerado en un niño que se queja de 
dolor de cabeza severo, más aun si se acompaña de síntomas neurológicos, ya que puede presentarse de la forma benigna 
común hasta raras formas que pueden llegar a ser mortales si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo. 

SÍNDROME OPSOCLONUS MIOCLONUS EN PEDIATRIA: REPORTE DE UN CASO

Valenzuela P, De La Barra D, Bravo O 
Hospital San Juan De Dios.

Introducción: El síndrome de opsoclonus-mioclonus (SOM) también conocido como Ataxia opsoclonus- mioclonus in-
cluye opsoclonus con mioclonus focal o difuso, titubeo de tronco con o sin ataxia y otros signos cerebelosos. En Pediatría 
tiene una incidencia de 0,18 casos por millón por año, según reportes en Inglaterra. Afecta a niños entre 18 a 24 meses con 
mayor prevalencia en niñas. Pacientes con SOM son descritos como teniendo una danza de ojos y pies. A pesar que el ori-
gen de SOM puede ser paraneoplásico también es secundario a infecciones virales, faringitis estreptocócica, enfermedades 
metabólicas, metástasis y hemorragia intracraneana. La neoplasia más comúnmente asociada a SOM es el neuroblastoma, 
hasta el 50% de los niños con SOM tienen de base un neuroblastoma y alrededor del 2% de los pacientes con neuroblastoma 
desarrollan SOM paraneoplásico. Dentro de los agentes infecciosos implicados en el desarrollo de SOM no paraneoplásico 
están: virus hepatitis C, Enfermedad de Lyme, Virus Epstein Barr, VIH, Streptococuspyogenes, Micoplasmapneumoniae,-
Coxsackie y rotavirus.Estudios observacionales sugieren que el SOM no paraneoplásicoen niños puede responder a terapia 
inmunológica con pronóstico neurológico reservado. Objetivo: El objetivo de la presentación de un caso es aportar a la 
escasa literatura disponible respecto a una patología poco frecuente, como una forma de orientar el proceso diagnóstico 
y toma de decisiones en cuanto a la conducta terapéutica. Caso Clínico: Preescolar de 2 años, sin antecedentes. Presenta 
cuadro de 3 semanas de irritabilidad y trastorno del sueño, más tarde presenta inestabilidad de la marcha y dificultad para 
emitir palabras (habla escandida). Luego se agregan movimientos oculares desorganizados y movimientos desorganizados, 
temblores y sacudidas de extremidades, de reposo y de intensión. El 02/07 consulta en el servicio de urgencias, donde se 
diagnostica síndrome atáxico y se comienza estudio con exámenes de laboratorio entre los que destacan: PCR baja y Hemo-
grama en rangos normales. Además se realizó estudio con: Resonancia Magnética de Cerebro, que informa Sutil impregna-
ción leptomeningea infra y supratentorial; TAC cerebro normal; EEG normal para la edad; Antígeno Carcinoembrionario: 
0.2 normal; Ecografía abdominal normal; Alfafetoproteina normal. Fue derivada a nuestro servicio para continuar estudio 
con: LCR Normal, Film Array Neuronal y PCR Influenza Negativo. Luego, se realiza TAC tórax, abdomen y pelvis con 
contraste, que muestra masa tumoral en glándula suprarrenal izquierda compatible con Neuroblastoma. Conclusiones:El 
SOM es una entidad muy poco frecuente que se presenta en edad pediátrica y adulta, con signología neurológica florida. La 
importancia de su estudio radica en la patología de base implicada, ya sea tumoral o infecciosa.
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CARACTERIZACIÓN ESCOLAR CON DÉFICIT DE PANTOTENATO QUINASA

Sandoval JP, Rodríguez C
Hospital Las Higueras Talcahuano.

Introducción: El déficit de pantotenato quinasa es una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente caracterizada por 
disfunción extrapiramidal progresiva con acumulación de hierro en los ganglios basales. Clásicamente se distingue en la 
neuroimagen el signo de ojos de tigre con refuerzo en T2. Aunque se sugiere estudio molecular por lo general basta con 
clínica y neuroimagen. Objetivo: Caracterización de paciente con déficit de pantotenato quinasa. Caso Clínico: Primogé-
nito de madre con antecedente de Arnold Chiari operado, padre sin patología relevante. Padres relatan grado de parentesco. 
Embarazo controlado, sin patología obstétrica. Gestación de 40 semanas, AEG, cesárea por bradicardia fetal luego de RAM, 
sin sufrimiento fetal, APGAR de 9-10-10. Paciente demuestra retardo del DSM. Logra control cefálico a los 3 meses con 
ausencia de sonrisa social, incapacidad para sentarse con apoyo, nunca gateo, logra alimentarse por mamadera solo al año y 
mantenerse de pie con ayuda a los 12 meses, dice sus primeros monosílabos pasado el año de vida. Consulta con neurólogo 
infantil, evidenciando un deterioro progresivo en meses. Al año y medio pierde capacidad de lenguaje con mutismo, ya no 
logra bipedestación incluso con ayuda. Al año y medio de vida destaca una hipotonía e hiperlaxitud que progresivamente 
cambia a hipertonía, inicialmente cervical, luego de extremidades distal a proximal, hasta hacerse mantenida una apertura 
bucal extrema. A los 4 años de vida inicia movimientos atáxicos de extremidades, inicialmente afecta sólo a miembros su-
periores, extendiéndose luego a miembros inferiores, adquiriendo posturas viciosas. Sin fracturas ni lesión osteotendinosa. 
Desde los cinco años inicia dificultad para alimentarse, dado principalmente por espasmos laríngeos. Es hospitalizado al 
menos 4 oportunidades por cuadros respiratorios compatibles con neumonía aspirativa, planteando eventual gastrostomía, 
aún pendiente. Posee video EEG de 40 canales normal. Estudio ecocardigráfico normal. Cariograma sin hallazgos caracte-
rísticos. Estudio genético-molecular de síndromes de Prader Willi y Angelman negativos. Estudio de ADN mitocondrial sin 
deleciones o dupiclaciones. Estudio de enfermedades metabólicas sin alteración. Dada la clínica y los hallazgos caracterís-
ticos en RNM de hiperintensidad central y anterior de ambos globos pálidos, rodeado de una región hipointensa en T2 com-
patible con “ojos de tigre”, se plantea el diagnóstico de enfermedad heredodegenerativa dada por el déficit de pantotenato 
kinasa. Actualmente esta en tratamiento con baclofeno, tonalin, diazepam, levatiracetam y melatonina con disminución de 
la síntomatología. Conclusiones: Para el manejo es necesario establecer el grado de la enfermedad, con el fin de ofrecer un 
apoyo interdisciplinario que incluya neurología, genética, pediatría,oftalmología pediátrica, fisiatría, ortopedia,, nutrición y 
fonoaudiología para realizar un manejo integral, favoreciendo la autovalencia y desempeño individual para evitar agregar 
una carga adicional.
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DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS Y SU ASOCIACIÓN A ESTADÍA HOSPITALARIA. 

Meléndez R, Velasco T,  Konig M, Valdivieso F, Prudencio JP, Ruidiaz M, Reales S, Huaiquilao E, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: Durante las últimas décadas, Chile y el mundo ha experimentado una pandemia de mal nutrición por exceso, 
siendo esta un factor de riesgo para múltiples patologías en la vida adulta, aumentando los AVISA tanto en Chile como en 
el Mundo. Objetivo: Describir epidemiológicamente el Diagnóstico nutricional de nuestros pacientes pediátricos hospi-
talizados y evaluar si existe asociación entre el diagnostico nutricional y los días de hospitalización. Materiales: Estudio 
descriptivo, retrospectivo, de todos los pacientes hospitalizados por causa pediátrica durante el primer semestre del año 
2017. Se extrajo de la base de datos del Servicio de Hospitalización las variables: Edad medida en años, sexo, previsión, 
días de estadía, diagnóstico nutricional al ingreso, el cual se realizó en balanza marca SECA, los pacientes lactantes sin ropa 
y los preescolares en calzoncillos o calzones y podómetro SECA. El Diagnóstico se realizó en base a normativa MINSAL. 
Se utilizó siempre el mismo y se calibra cada mes. Los datos fueron ingresados a una planilla excell y analizados mediante 
programa STATA 14.2, mediante estadística de frecuencias absolutas, tendencia central, prueba T Student, Chi cuadrado 
y ANOVA. Resultados: Se evaluaron 868 pacientes, con un promedio de edad de 2,33 años, (SD +3,38) IC( 0,019-16), 
el promedio de días de hospitalización fue 4,082 (SD + 3,67) CI (3,83-4,33). Hubo según prueba T diferencias en los días 
de estadía según sexo, siendo mayor en los hombres. El diagnóstico nutricional según sexo fue: Eutróficos: 73,9% (73,6% 
Femenino, 74,07% masculino), 5,28% riesgo de desnutrición ( 7,28% femenino, 3,89% Masculino, Chi cuadrado < 0,05) 
,3,33% desnutrición (1,4% Femenino, 4,67% masculino, Chi cuadrado < 0,05) , 8,96 % sobrepeso (8,68 % femenino , 
9,16% masculino) y 8,5% obesidad (8,9% femenino, 8,18 % masculino). No hubo diferencias según nivel previsional. No 
existió diferencia estadísticamente significativa entre días de hospitalización y diagnostico nutricional según prueba ANO-
VA. Conclusiones: Conocer las características epidemiológicas de nuestra población es de vital importancia para la toma 
de decisiones, partir por el diagnóstico nutricional para poder tomar acciones destinadas a evitar la malnutrición por exceso, 
es una acción que todo pediatra debe realizar, independiente del nivel de atención de salud en el cual trabaje. 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA D EN DOSIS ÚNICA PROFILÁCTICA SOBRE EL 
ESTADO NUTRICIONAL DE VITAMINA D EN LACTANTES SANOS DE SANTIAGO DE CHILE

Pacheco J, Castillo C, Pizarro F
Departamento de pediatría y cirugía infantil, Universidad de Chile, sede centro Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos.

Introducción: Además de su papel en el metabolismo óseo y calcio-fósforo, la vitamina D (VD) participa en otros sistemas 
biológicos en seres humanos, como el sistema inmune y endocrino, entre otros. La población pediátrica durante su primer 
año de vida es un grupo de riesgo de deficiencia de VD asociado a la potencial disminución de las reservas maternas durante 
el embarazo, las bajas concentraciones de VD en la leche materna y la frecuente baja exposición al sol. La administración 
de 400U de VD diarias durante el primer año de vida, no ha logrado una adherencia del 100%, lo que podría lograrse con 
la administración única. Dosis únicas entre 50.000 y 150.000 UI de VD oral han mostrado ser seguras en recién nacidos. 
Además los costos podrían ser menores. Objetivo: En lactantes sanos que viven en Santiago de Chile: a) Comparar el efec-
to de la suplementación oral de VD entre dosis única de 100.000 UI al mes de edad y dosis diarias de 400 UI los primeros 
6 meses de vida, sobre las concentraciones séricas de 25 hidroxivitamina D (25OHVD) a los 6 meses de vida, b) Evaluar 
la asociación entre las concentraciones de VD circulantes y la ocurrencia de bronquiolitis, c) Evaluar el cumplimiento de 
la suplementación de VD diaria. Materiales: Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, sin enmascaramiento. Aprobado 
por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud Metropolitano Central. Previa firma de consentimiento informado, se 
incluyeron 84 lactantes sanos de 1 mes de vida (42 por grupo), que asistieron al CESFAM Padre Vicente Irarrázaval, para 
iniciar su control sano. Todos ellos fueron alimentados con leche materna exclusiva o predominante y fueron asignados al 
azar al grupo de estudio (GE) que recibió una dosis única de VD de 100.000 UI oral o al grupo control (GC), que recibió 
dosis diarias de VD de 400 UI oral del 1er al 6to mes de vida. El cumplimiento de la suplementación con VD y la ocu-
rrencia de bronquiolitis, se evaluó a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses por medio de llamadas y/o visitas médicas. A los 6 meses de 
vida se determinó la concentración de 25OHVD. Resultados: 65 lactantes terminaron el estudio, 36 en GE y 29 en GC. 
No se encontró deficiencia de VD en ninguno de los grupos. La insuficiencia de VD fue de 5,5% y 6,8% en el GE y GC, 
respectivamente. La concentración sérica de 25OHVD a los 6 meses de vida, fue de 38,8±5,2 ng/ml y 39,7±6,3 ng/ml para 
el GE y GC, respectivamente (p=0,52). La presencia de bronquiolitis fue similar en ambos grupos. La concentración sérica 
de 25OHVD fue menor en los lactantes que presentaron bronquiolitis (36,9±6,2 ng/ml vs 41,2±4,4 ng/ml; p=0,0021). El 
cumplimiento de la suplementación diaria de VD en el GC fue de 76%. Conclusiones: La suplementación con 100.000 UI 
de VD única al mes de edad logra concentraciones séricas de 25OHVD a los 6 meses de vida, similares a las dosis diarias 
de 400 UI de VD, del 1er al 6to mes. La deficiencia e insuficiencia de VD fue similar en ambos grupos. Los lactantes con 
bronquiolitis presentaron concentraciones séricas de 25OHVD más bajas.
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ALTERACIÓN DE PERCEPCIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS SANOS Y CON PATOLOGÍAS 

Vidal M, Pérez E, Muñoz MP
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La malnutrición por exceso es la enfermedad nutricional más prevalente a nivel mundial, alcanzando en 
Chile el año 2016 un 51,2% en escolares de primero básico, con aumento progresivo a pesar de las medidas implementadas. 
Otros estudios han demostrados alteraciones en la percepción del estado nutricional con una alta tasa de subestimación en 
los pacientes con obesidad y sobrepeso, lo que representa un riesgo para poder controlar esta epidemia. Objetivo: Evaluar 
percepción de estado nutricional en niños sanos y con patologías crónicas del punto de vista del niño y tutor, con el fin de 
averiguar si existe diferencia entre ambos grupos, dado el mayor contacto con el equipo de salud en el grupo de pacientes 
con patologías. Además se indaga la percepción de los niños respecto a la obesidad como un problema de salud. Materiales: 
Estudio transversal descriptivo con 240 niños entre 2 y 15 años junto a sus tutores, pertenecientes al Hospital Luis Calvo 
Mackenna entre el año 2015-2017. Se realiza encuesta de caracterización sociodemográfica y de percepción del estado 
nutricional actual e ideal por método pictográfico y verbal, junto con valoración antropométrica de niños y cuidadores. 
Además se aplica cuestionario “Obesity impact on the quality of life perception-questionnaire” (ObiQ) a niños desde los 6 
años. Resultados: La imagen corporal ideal se encuentra alterada tanto en los tutores como en los niños, eligiendo en un 
68,5% y 74,6% respectivamente las siluetas que califican como sobrepeso. De los niños enrolados, un 49% se encuentran 
eutróficos y un 44% con malnutrición por exceso; en el caso de los tutores un 20% se encuentran eutróficos y un 79,6% 
con malnutrición por exceso. Existe una alteración en el 52,1% de los niños al comparar estado nutricional percibido con 
el real, alcanzando un 70% de subestimación en los obesos. Sin embargo, el 85% de los obesos se percibe más gordo de lo 
que considera como ideal. Respecto a los tutores existe una alteración en el estado nutricional del niño de un 49,2%, des-
tacando una subestimación del 85,3% en el caso de niños con obesidad. Al igual que en los niños, en el caso de los obesos 
un 91,2% de los tutores considera al niño más gordo que el ideal. No existen diferencias significativas en la alteración de 
percepción al comparar el grupo de niños sanos con el de patologías crónicas En relación al ObiQ, un 62% de los niños 
considera la obesidad como enfermedad, refiriéndose a los obesos como menos activos, con peor rendimiento deportivo y 
que se enferman más. Destaca además, que de los niños obesos un 50% considera que la obesidad afecta ámbitos sociales. 
Conclusiones: Las medidas de prevención y acción de salud enfocadas en la prevención de obesidad tiene que considerar la 
alteración de percepción de los niños y tutores. Debe continuar dándose énfasis en la obesidad como un problema de salud 
y sus diferentes consecuencias.

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ATENCIÓN AMBULATORIA PRI-
VADA EN CALAMA

Esquivel N, Espinoza N, Pino C
Clínica El Loa.

Introducción: La malnutrición por exceso y sus comorbilidades afecta a niños y adolescentes de todo el mundo y se ha con-
vertido en un desafío nacional para nuestro sistema de salud. El 2016 la JUNAEB reporto a nivel nacional una incidencia 
de obesidad de 23,9% en prekinder 24,9% en kínder, 24,6% en 1° básico y 13,4% en 1° medio. La región de Antofagasta 
presentó el 2° lugar entre las regiones con menor obesidad en kínder y prekinder (19,6 y 22,7% respectivamente) y el 3° 
lugar en 1° básico(22,1%). Sin embargo, en 1° medio existe un aumento en estos índices, logrando el 7° lugar dentro de 
las regiones con mayor obesidad(14,2%), junto a las regiones del Maule y Coquimbo. Objetivo: Determinar la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes controlados en un centro privado de Calama (Clínica el Loa), cuyo nivel 
socioeconómico corresponde principalmente a los segmentos ABC1 y C2. Materiales: Estudio descriptivo comprendido 
entre el 01 de Enero y 30 de Junio del 2017. Se incluyo un total de 1380 niños del programa preventivo escolar, con un 
rango de edad entre 3 y 18 años (49,3% mujeres) y 10,8 ± 3,4 años de edad promedio. Se consignó edad, sexo, antropo-
metría, y se calculó Índice de Masa Corporal (IMC, kg/m2). Los niños se clasificaron considerando su edad cronológica, 
sin excluir aquellos con patologías crónicas. Los cálculos de z-score de IMC y talla se calcularon con el software WHO 
Anthroplus 1.0.4. Resultados: La distribución etárea corresponde a un 5,9%(82) pre-escolares, 64,4%(888) escolares y 
29,7%(410) adolescentes. En cuanto a su evaluación nutricional, la distribución corresponde a un 1,2%(16) desnutrido, 
6,4%(88) bajo peso, 52,7%(727) normopeso, 24,3%(335) sobrepeso y 15,5%(214) obeso. Al analizar el crecimiento lineal, 
el 91,1% (1316) tenía una estatura normal, un 1,3%(18) presentaban talla baja y un 3,3%(46) talla alta. Destaca una mayor 
prevalencia de malnutrición por exceso en el grupo etáreo de 6-15 años (41%), con mayor prevalencia de sobrepeso (27,5%, 
n=147) en el grupo etáreo de 11-15 años y una mayor prevalencia de obesidad (18,6%, n=120) en el grupo de 6-10 años. 
No existe diferencia significativa en prevalencia de malnutrición por exceso al comparar ambos sexos (38,5% mujeres v/s 
41,1% hombres), aunque se observa mayor sobrepeso en mujeres (27,2% v/s 21,5%) y mayor obesidad en hombres (19,6% 
v/s 11,3%). Conclusiones: En nuestro estudio destaca una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad en pre-escolares y 
escolares, respecto a las cifras nacionales informadas por JUNAEB (que corresponde principalmente a usuarios del sistema 
público de salud), lo que suponemos se debe al acceso a una mejor calidad de alimentación, mayores posibilidades de acti-
vidad física y vida al aire libre y posibilidad de una mayor información en salud. Los resultados en grupos etáreos mayores 
mantiene similares características a los ya reportados a nivel regional.
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PREVALENCIA DE OBESIDAD Y OBESIDAD SEVERA EN ESCOLARES DE 1º BÁSICO DE VALDIVIA 2017

Bertrán C, Podestá L, Cofre A
1Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile (UACh). 2Centro de Docencia de Atención In-
tegral Ambulatoria (CENAIA) UACh. 3Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Los Ríos Fono: 632293392 
email: claudia.bertran@uach.cl Valdivia, Chile. 

Introducción: La obesidad infantil constituye un alarmante problema de salud pública en el mundo. Chile presenta cifras 
elevadas de prevalencia de obesidad infantil, ocupando el 1º lugar en América Latina. El año 2016 JUNAEB informó un 
23,9% para obesidad y 26,4% para riesgo de obesidad en alumnos de 1º básico en Chile. El mismo año, el Ministerio de 
Salud modificó la “Norma de evaluación nutricional para niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años de edad”, cambiando 
el patrón de referencia CDC-2000 por OMS-2007, lo que permitió identificar a aquellos con obesidad severa. Además, el 
nuevo patrón permite identificar un mayor número de niños con bajo peso, sobrepeso y obesidad que su referente previo. 
Objetivo: Se presentan los resultados de la evaluación nutricional de niños de 6 a 7 años, en el marco del Programa Na-
cional de Salud Escolar en la Región de Los Ríos, con la utilización de la nueva normativa; con el objetivo de determinar 
la prevalencia de obesidad y obesidad severa en niños de 1º básico. Materiales: Evaluación de peso y talla en escolares 
de 1º básico de escuelas públicas y colegios subvencionados de Valdivia y Niebla, en abril de 2017; cálculo de Índice de 
Masa Corporal (IMC), mediante Índice de Quetelet y realización de diagnóstico nutricional integrado mediante curvas de 
referencia IMC/edad OMS 2007. Análisis estadístico de datos mediante Microsoft Excel 2010. Resultados: Se evaluaron 
1107 niños en 29 establecimientos educacionales. La distribución por sexo fue 51% mujeres y 49% varones. El diagnóstico 
nutricional fue: bajo peso N=20 (1,8%), normal N=401 (36,2%), sobrepeso N=342 (30,9%), obeso N=203 (18,3%) y obeso 
severo N=141 (12,7%). Presentaron obesidad (obesidad + obesidad severa) 344 niños (31,07%). Los varones presentaron 
un 18,8% de obesidad y 14,8% de obesidad severa; las mujeres un 17,9% y 10,8% respectivamente. Los obesos fueron 
50,2% varones y 49,8% mujeres y los obesos severos 56,7% y 43,3% respectivamente. El 41% de los obesos presentó 
obesidad severa. Conclusiones: La prevalencia de obesidad en nuestro grupo es mayor a la media nacional. No existe dife-
rencia por género en su prevalencia. Un alto porcentaje de niños obesos presenta la patología con severidad. Discusión: El 
patrón de referencia OMS-2007 permite identificar niños con obesidad severa que requieren una evaluación e intervención 
multidisciplinaria para el tratamiento de la patología y eventuales complicaciones. Es urgente realizar medidas de promo-
ción de estilos de vida saludable y prevención de obesidad en los colegios siendo importante el trabajo coordinado con los 
profesores y encargados de salud de los establecimientos. Dado la alta prevalencia de obesidad al iniciar la etapa escolar, 
es fundamental abordar a la familia desde la gestación y a educación desde la etapa preescolar en las estrategias de salud 
pública. 

CARACTERIZACIÓN DE COLESTEROL TOTAL Y TRIGLICÉRIDOS EN EXAMEN PREVENTIVO DE SA-
LUD DE NIÑOS Y ADOLESCENTE EN CLÍNICA EL LOA, CALAMA 2017

Pino C, Espinoza N, Esquivel N
Universidad de Antofagasta.

Introducción: La principal causa de muerte en población adulta chilena son las enfermedades cardiovasculares, siendo 
la aterosclerosis el principal mecanismo de producción, esta se inicia desde la niñez y se mantiene en la vida adulta; esta 
condición se ve favorecida por la dislipidemia asociada a malnutrición por exceso la cual ha ido en aumento exponencial al 
pasar los años en la población infantil chilena. En Chile, un estudio en 2.900 niños de 10 a 14 años mostró que 36% tenía 
al menos un lípido anormal (CT > 200, C-HDL < 40 o TG > 110 mg/dL). Objetivo: Determinar prevalencia de valores no 
aceptables de colesterol total y triglicéridos en niños y adolescentes controlados en un centro privado de Calama (Clínica el 
Loa), cuyo nivel socioeconómico corresponde principalmente a los segmentos ABC1 y C2. Materiales: Estudio descripti-
vo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Marzo del 2017. La muestra incluyó un total de 253 niños entre 5 y 18 años del 
programa preventivo escolar en Clínica El Loa. Se registraron datos de edad, sexo, antropometría y valores de triglicéridos 
y colesterol total en tabla Excel 2016 para análisis. Se consideró como valor de riesgo para colesterol total ≥170 y para 
triglicéridos >75 en menores de 10 años y >90 en mayores de 10 años. Los cálculos de z-score de IMC y talla se calcularon 
con el software WHO Anthroplus 1.0.4. Resultados: Del total de 253 niños el promedio de edad corresponde a 10,7 ± 
3,5 años, 57% corresponde a sexo masculino. Su distribución según estado nutricional corresponde 1% con desnutrición, 
10% bajo peso, 50% eutróficos, 22% sobrepeso y 17% obeso. El promedio de colesterol total fue de 148,5 ± 31 mg/dl y 
de triglicéridos fue de 85,7 ± 41,3 mg/dl. La prevalencia de lípidos en valores de riesgo fue de 55%, con una distribución 
de 16% para colesterol total y 49% para triglicéridos. Según evaluación nutricional la prevalencia de valores no aceptables 
en eutróficos fue de un 51% versus un 62% en obesos. Conclusiones: El grupo de obesos presentó mayor porcentaje de 
valores no aceptables de colesterol total y triglicéridos en comparación a los otros grupos. Llama la atención que existe un 
51% de prevalencia de valores de riesgo en pacientes eutróficos, sin embargo, debemos considerar que no se analizaron los 
factores de riesgo para dislipidemia en esta población.
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LACTANTE MAYOR CON CUERPO EXTRAÑO EN EL PALADAR: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO. 

Prudencio JP , Cornejo C , Duran P 
Rabanales B, Salas N, Ruidiaz MJ , Hinojosa C , Silva P 
Universidad Finis Terrae Servicio de Pediatría Hospital de Maipú Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: Es propio de los lactantes y de los niños menores llevarse objetos a la boca. Esto constantemente genera 
problemas de salud, varios potencialmente graves. La mayoría de las aspiraciones de cuerpos extraños ocurren en niños 
menores de cinco años de edad, alcanzando el 65% de muertes en los bebés menores de un año. En general son episodios 
no presenciados por los padres, siendo importante siempre la buena anamnesis y examen clínico independiente de la causa 
de ingreso a un servicio de urgencia. Objetivo: Mostrar una forma inusual de presentación de cuerpo extraño impactado en 
la cavidad oral, en un paciente que consulta por cuadro respiratorio. Caso Clínico: Lactante mayor de 13 meses, sin ante-
cedentes mórbidos de importancia, es derivada desde el servicio de urgencia durante la evaluación de una rinofaringitis al 
servicio de cirugía maxilofacial por el hallazgo al examen físico de un cuerpo extraño de 2,5x2,5 cm circular, plano a nivel 
de paladar duro, sin signos inflamatorios circundantes. La madre refiere que desde hace 6 meses palpa en el paladar una 
superficie lisa, negando haberse percatado del momento exacto de la inclusión. Afirma que nunca ha presentado sintomato-
logía respiratoria ni dolor. Refiere que fue evaluado por médico particular que solicitó seguimiento. Ingresa a sala afebril, 
hemodinamicamente estable, sin dificultad respiratoria. Sus exámenes de laboratorio eran no característicos y se solicita 
TAC de macizo facial, el que destaca orofaringe en porciones visibles de morfología normal, sin imagenes hiperdensas que 
sugieran presencia de cuerpo extraño. No se observan colecciones, ni signos de enfisema subcutáneo. Senos paranasales 
bien nuematizados. Ventana ósea sin signos de colección traumática o destructiva. Se realiza cirugía de extracción de cuerpo 
extraño. Se retira especie de tapa de color azul. No se observó alteraciones a nivel de la mucosa. Procedimiento sin inci-
dentes. Conclusiones: Se destaca la importancia de realizar el examen físico completo en los niños menores. La pesquisa 
precoz de hallazgos de cuerpo extraños de esta índole puede prevenir patologías graves como asfixia o deformidad en de la 
cavidad oral. Debemos ante estos casos articular la red y descartar posibles negligencias del cuidado de los tutores de los 
pacientes. 
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EXPERIENCIA CON PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN CENTRO DE ESTIMU-
LACION TEMPRANA UNIVERSITARIA UCT, 2003-2017

Obando G, Orrego C, González K, Padilla M
Centro de estimulación temprana universitaria (CEETU) Universidad Católica de Temuco (UCT).

Introducción: El trastorno de espectro autista (TEA) es el más controversial de los trastornos del neurodesarrollo por la 
complejidad de las áreas de la conducta afectadas, es una alteración de base biológica caracterizada por déficit en la comu-
nicación y la interacción social y patrones repetitivos de comportamiento, intereses y actividades restringidas. El abordaje 
terapéutico precoz para el niño y su familia, conduce a una mejoría en el pronóstico de los niños con TEA (antes de los 3 
años). Se estima que un 50% de los casos se podría detectar antes de los 14 meses. En la región de la Araucanía, las familias 
en su mayoría no cuentan con redes formales que les permitan recibir los apoyos de forma temprana. Ante esta realidad, se 
crea el CEETU UCT, un centro de atención temprana, que trabaja basado en un modelo centrado en familia que en su ma-
yoría recibe en su mayoría pacientes con TEA y sus familias. Objetivo: Realizar análisis y descripción demográfica de los 
pacientes con TEA que son tratados en CEETU UCT entre los años 2003-2017. Materiales: Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo retrospectivo transversal de tipo censal, basado en la revisión de 155 registros electrónicos correspondientes 
pacientes atendidos en el CEETU entre 2003 y 2017 con diagnóstico de TEA. El análisis se realizó con Epi info 7.2.1.0 
y Microsoft Excel 2016. Resultados: De 736 pacientes, 155 presentan TEA (21.06%), un 80% son hombres. 5,8% tienen 
ascendencia mapuche. 11,61% de procedencia rural. El 76,77% proviene de Temuco, seguido de Padre las Casas (7,74%). 
43,22% nació por cesárea. La edad de ingreso promedio fue 50,4 meses (+/- 23,81). Un 39,61% fueron derivados por neuró-
logo infantil, 9,09% ingresa por consulta espontánea, 9,09% derivados por su establecimiento educacional, 7,14% derivada 
desde pediatría general y 5,19% por médico de APS. La intervención duró en promedio 17,66 meses (+/- 11,03). Hubo un 
70% de asistencia promedio. Actualmente un 32,47% sigue asistiendo, 9,74% es dado de alta ya que cumplió los objetivos 
propuestos en la intervención. 2,6% son egresados por inasistencia a las sesiones. 1,95% es dado de alta ya que cumple la 
edad límite de admisión y 1,95% cede el cupo. Conclusiones: La mayoría de nuestros pacientes son hombres (similar a 
lo descrito en la literatura 4:1). El promedio de edad de derivación e ingreso es tardío, ya que el ideal para la intervención 
es menor de 36 meses. A pesar de esto, la mayoría son derivados por médicos de atención primaria y secundaria. De las 
consultas espontáneas la mayoría son por algún trastorno en el desarrollo psicomotor o especifico del lenguaje, concordan-
do con la literatura. Un 2,6% son egresados por inasistencia a las sesiones, probablemente por falta de comprensión de la 
importancia de la atención temprana y su impacto o dificultad en el acceso, por pertenecer a otra comuna. En este contexto 
el equipo del CEETU se ha planteado el desafío de contribuir a la detección temprana de niños con TEA.

DETECCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
EN PACIENTES AMBULATORIOS PEDIÁTRICOS

Figueroa  C, González C, Gutiérrez J, Plaza C, Campos A, Canales P
Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: Los pacientes pediátricos constituyen un grupo vulnerable en relación con el uso racional de medicamentos. 
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son un problema habitual, y la caracterización en el ámbito ambulatorio 
de estos eventos es escasa. A raíz de esto, se hace necesario realizar un seguimiento a los medicamentos en este grupo eta-
rio, por lo que se ha hecho fundamental implementar mecanismos que permitan controlar y evaluar la seguridad de éstos, 
lo cual se conoce como Farmacovigilancia. Objetivo: Detectar, caracterizar y evaluar reacciones adversas a medicamentos 
de un servicio ambulatorio en un hospital pediátrico de alta complejidad. Materiales: Se realizó un estudio observacional 
prospectivo durante un período de 24 semanas. Se incluyeron pacientes pediátricos que fueron atendidos en el centro 
atención ambulatorio del Hospital “Dr. Exequiel González Cortés”. Se implementó un sistema de farmacovigilancia mul-
tidisciplinario, un pediatra y 2 farmacéuticos (3, 1 y 0,25 horas semanales, respectivamente) con ejecución por parte de un 
residente de farmacia. Se procedió a la detección de las sospechas de RAM según procedimiento estandarizado. Posterior-
mente, se realizó la caracterización de las sospechas de RAM de acuerdo a: causalidad (algoritmo de Naranjo), fármacos 
sospechosos (clasificación Anatomical, Therapeutic, Chemical (ATC)), sistema fisiológico afectado (System organ classes, 
SOC), seriedad, y preventibilidad (Schumock and Thornton). Se realizó la notificación al sistema Red-RAM de la Agencia 
Nacional de Medicamentos (ANAMED). Resultados:Se detectaron 59 sospechas de RAM en 38 pacientes, de los cuales 
53% corresponden a pacientes de sexo femenino. La mediana de edad fue de 12 años [9 meses a 17 años]. Los servicios de 
inmuno-reumatología y nefrología aportaron el 54% de las sospechas de RAM (27% cada uno). Se describen 59 fármacos 
sospechosos, siendo los grupos terapéuticos más frecuentes los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (43%) y los 
agentes antiinfecciosos para uso sistémico (17%). Se analizaron por causalidad 57 sospechas de RAM, de las cuales 65% de 
las reacciones fueron posibles y el 28% fueron probables. Los principales sistemas afectados fueron: gastrointestinal (25%) 
y alteraciones generales/en el sitio administración (14%). Por otra parte, el 7% de las sospechas fueron clasificadas como 
serias. Se determinó que un 39% de las sospechas detectadas podrían haber sido prevenibles. Conclusiones: La implemen-
tación de un sistema de farmacovigilancia realizado por un equipo multidisciplinario permite obtener una descripción de 
las RAM en cuanto a perfil epidemiológico, grupos terapéuticos, sistemas afectados y preventibilidad; información de gran 
importancia y utilidad para el equipo clínico como herramienta para poder establecer estrategias de prevención, detección 
y manejo de las sospechas de RAM. 
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CARACTERIZACIÓN DE SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN UN CENTRO DE 
PROTECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Ugarte T, Yavar J, Fernández JP
CESFAM Santa Julia.

Introducción: El servicio nacional de menores (SENAME) es un organismo gubernamental, dependiente del Ministerio de 
Justicia y recibe niños, niñas, adolescentes (NNA) desde los 0-18 años que han visto vulnerados sus derechos, se encuentran 
en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, y tienen comprometida la plenitud de su desarrollo Los NNA residentes en centros 
de acogida, suelen ver comprometidas sus necesidades en salud, iniciada por su historia de vulneración y agravada por un 
pobre acceso a los sistemas de atención. Son frecuentes los problemas nutricionales, mala salud oral y patologías de salud 
mental. Objetivo: Describir las características de salud de una población de niños, niñas y adolescentes (NNA) ingresados 
en un centro de protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Materiales: Estudio de tipo transversal y des-
criptivo. La población a estudiar corresponde a todos los pacientes que se encontraban ingresados en el centro de protección 
Aldea SOS Madreselva, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME), durante el año 2016. Se registraron los 
datos obtenidos de los controles de salud, registrando peso, talla, IMC, antecedentes mórbidos y consumo de fármacos. Se 
excluyeron los pacientes que no quisieron ser evaluados en el control de salud. Se realizó un diagnóstico nutricional según 
las guías nacionales para cada edad y se comparó con evidencia extranjera. Para salud mental, se decidió enfocar solo en el 
número de fármacos consumidos. Se describió las características epidemiológicas y de salud de esta población, comparan-
do con la evidencia nacional sobre patología nutricional (por exceso o déficit) y con investigaciones extranjeras respecto 
a presencia de patología dental y neuropsiquiátrica. Resultados: Se evaluaron 46 niños, con una mediana de edad de 10 
años, de los cuales 43.5% fueron mujeres. Se encontró una prevalencia de malnutrición por exceso de 56.5%, con una pre-
valencia de obesidad de 19.57%. No se encontraron casos de desnutrición. Más de un 40% de los NNA ocupaban al menos 
1 fármaco de salud mental, mientras que un 28% ocupaba 3 o más fármacos simultáneamente. Conclusiones: Los Niños, 
niñas y Adolescentes ingresados en centro de protección corresponden a un grupo de alto riesgo de morbilidad. Vemos que 
la patología nutricional es similar a la realidad nacional, con alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, y que en esta muestra 
no hubo casos de desnutrición. Es importante destacar la alta frecuencia de consumo de fármacos para salud mental y que 
muchas veces consumen varios fármacos simultáneamente. Esto nos refleja una alta necesidad profesionales capacitados en 
esta área y mejorar el acceso de estos NNA a los centros primarios, secundarios y terciarios para sus controles. 

MAREO CINESTÉSICO Y ALTERACIÓN DE INTEGRACIÓN SENSORIAL VESTIBULAR, REPORTE DE UN 
CASO

Vergara F, González M
Hospital Puerto Montt.

Introducción: El mareo cinestésico es una condición patológica que afecta la calidad de vida de muchos pacientes pediá-
tricos, de la cual se desconoce su prevalencia e impacto durante el desarrollo. En este caso se encontró asociación con una 
entidad patológica poco conocida como lo son los trastornos de integración sensorial, los cuales tienen un buen pronostico 
en pacientes sin otros compromisos del desarrollo, si es tratado con terapia ocupacional. Objetivo: La presente publicación 
tiene como objetivo dar a conocer dos patologías con prevalencias desconocidas en nuestro país y con gran desconocimien-
to con respecto a su impacto en la calidad de vida, como estudiarlas y manejar estas patologías en los servicio de salud que 
atienden pacientes pediátricos ambulatorios. Además se realizó una búsqueda bibliográfica que asocie ambas entidades en 
la literatura y cuales han sido los resultados si se han llevado a cabo los tratamientos necesarios. Caso Clínico: En base a 
un caso clínico de una paciente de 2 años, sin antecedentes mórbidos, controles y vacunas al día con historia de presentar 
desde los 2 meses de edad, vómitos, palidez y llanto prolongado en relación a movimientos, principalmente en vehículos 
de transporte como autos y transbordador, sin relación con la alimentación ni otros síntomas, episodios aislados esporádi-
cos. Asociado a conductas de rechazo a participar de actividades con alto nivel de movimiento, conductas de inseguridad 
gravitacional y estado de alerta ante estímulos auditivos con evitación de ruidos intensos. Ante la sospecha de alteración 
de la integración sensorial se solicita evaluación por Terapeuta Ocupacional quien confirma que la paciente presenta difi-
cultades en el ámbito de la modulación sensorial con leve alteración en el área táctil y más evidente en el área vestibular. 
Desarrollo motor y praxias dentro de los parámetros esperados para su edad. Sin alteraciones a nivel comunicativo y juego. 
Se comenzó un tratamiento de integración sensorial y una dieta sensorial, que permitieron ir regulando el procesamiento 
de la información sensorial y generando a mediano plazo respuestas adaptativas en este ámbito. Tratamiento que se en-
cuentra en curso actualmente. Conclusiones: El mareo cinestesico en una condición frecuente con un peak de incidencia a 
los 9 años, raro en preescolares, con una variabilidad en su presentación clínica que causa deterioro en la calidad de vida. 
Existen múltiples terapéuticas tales como medidas generales (modificaciones conductuales físicas y visuales tendientes a 
la reducción del conflicto sensorial) y medidas farmacológicas pre exposición (hioscina, dimenhidrinato, metoclopramida, 
etc) Se realizó una revisión bibliográfica sobre ambos diagnósticos encontrándose poca bibliografía específica para el área 
pediátrica. Además no se encontró asociación entre ambas condiciones en la literatura ni casos publicados de pacientes sin 
alteraciones del desarrollo ni alteraciones neurológicas que presentaran ambas condiciones patológicas.
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ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL DE INICIO SISTEMICO: REVISION A PROPOSITO DE UN CASO 

González P, Moya G, Carrasco G, Cabezas C, Rojas C, Campaña A
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile.

Introducción: La Artritis idiopática juvenil (AIJ) corresponde un grupo de trastornos inflamatorios heterogéneos caracteri-
zados por artritis crónica, constituyendo la enfermedad reumática crónica más frecuente en Pediatría, aunque su incidencia 
y prevalencia es aún desconocida. La edad de comienzo suele ocurrir dentro del primer y el tercer año de vida, siendo 
infrecuente en menores de 6 meses de edad. A la fecha, su etiología es incierta y sus mecanismo patológicos no han sido 
dilucidados, sin embargo, se reconoce que existen distintos factores involucrados: genéticos, inmunológicos, endocrinos, 
ambientales e infecciosos. Objetivo: Dentro de los diagnósticos diferenciales del Síndrome Febril Prolongado, la Artritis 
Idiopática Juvenil no suele plantearse como un diagnóstico diferencial frecuente, por lo tanto, ante la falta de sospecha 
diagnóstica no se dirige el interrogatorio y exámen físico a buscar sus manifestaciones. Lo anterior conlleva a un inicio de 
terapia de forma tardía, con consecuencias para su calidad de vida a corto y largo plazo. Caso Clínico: Preescolar de 4 años, 
femenino, sin antecedentes mórbidos a destacar, consulta en Servicio de Urgencias tras presentar cuadro de 7 días de evo-
lución, caracterizado por fiebre prolongada de difícil manejo y rash cutáneo eritematoso evanescente. Dentro del estudio 
inicial se encontraron parámetros inflamatorios alterados (Leucocitos: 18.300/mm3, 85% segmentados, Plaquetas: 499000/
mm3 y PCR: 146,5 mg/dL) y exámenes de imágenes sin alteraciones (Ecografía abdominal, TAC de abdomen y pelvis, 
y ecocardiograma). Con la evolución del cuadro aparece dolor articular intermitente, que alternaba entre distintos grupos 
articulares, por lo que se realiza interconsulta a Hematología y Reumatología, quienes solicitan Mielograma (descarta 
Mielodisplasia y Sindrome hemofagocítico) y ante la sospecha de etiología reumato-inmune, solicitan Ferremia, UIBC, 
TIBC y Saturación de Transferrina, rescatándose Ferritina: 1705 mg/dL y antecedente familiar de Artritis de diagnóstico 
infantil (tío paterno). En conocimiento de lo anterior, se diagnostica AIJ de variedad sistémica, iniciando tratamiento con 
Gammaglobulina y luego Prednisona, con favorable respuesta clínica de la paciente. Conclusiones: Dada la prevalencia e 
incidencia desconocida de esta patología, corresponde a un diagnóstico diferencial pocas veces considerado en Síndrome 
Febril Prolongado, dando lugar a mayor compromiso articular, menor calidad de vida y mayores costos asociados a la aten-
ción sanitaria de los pacientes con este diagnóstico. Por ende, es fundamental realizar una historia clínica y exámen físico 
acucioso, buscando dirigidamente síntomas y signos sugerentes de esta patología, para un inicio de tratamiento de forma 
precoz, disminuyendo la morbilidad asociada y mejorando la calidad de vida del paciente.

VALORACIÓN FUNCIONAL EN PACIENTES CON DERMATOMIOSITIS JUVENIL: APLICACIÓN DE 
CHILDHOOD MYOSISTIS ASSEMENT SCALE (CMAS) Y MANUAL MUSCLE TESTING (MMT8)

Maturana D, Muñoz C, Vargas P, Godoy S
Servicio de Pediatría. Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico.

Introducción: La dermatomiositis juvenil (DMJ) constituye la miopatía inflamatoria idiopática más frecuente en la niñez. 
Existe un amplio espectro de manifestaciones clínicas, siendo lo más característico el compromiso cutáneo y el muscu-
lar de predominio proximal, asociado a dolor y debilidad. Puede comprometer el sistema gastrointestinal, respiratorio, 
cardiovascular y renal, por lo que una evaluación precisa nos ayudaría a generar líneas de tratamiento terapéuticos con 
mayor efectividad y oportunidad de atención. Objetivo: Describir una evaluación funcional, utilizando herramientas de 
valoración general y específica, para una oportuna intervención kinésica en sujetos con diagnóstico de DMJ. Caso Clínico: 
Paciente con diagnóstico de DMJ diagnosticado en enero 2017, en tratamiento con Prednisona 40 mg/día y Metotrexato 
12,5 mg/sem. En mayo se decide aumento de Prednisona a 60 mg/día y administrar tres pulsos de metilprednisolona dado 
aumento de debilidad muscular y dificultad para la ingesta de sólidos. Tuvo un episodio de desaturación post ingesta de 
fármaco (dulce), en donde se apoya con O2 por MMV a una Fio2 de 0.3 por 12 horas, luego O2 ambiental. Se realizó 
prueba de deglución con agua (3/5/10 ml); asegurando paso seguro del líquido con activación del reflejo deglutorio sin 
presencia de voz húmeda post deglución, ni signos de aspiración. Al alta se realiza evaluación kinésica funcional, muscular 
y respiratoria, con los siguientes resultados: MMT8: Se evaluó 8 grupos musculares del hemicuerpo Derecho en una escala 
de 0 a 10 (máx 80 ptos). Se muestra un deterioro en musculatura proximal, realizando solo contracción visible/palpable. 
En musculatura distal vence la gravedad pero sin lograr ROM completo. Puntaje total: 19 ptos. CMAS: Permite valorar 
función musculo-esquelética, fuerza muscular y resistencia muscular (máx 52 ptos). Puntaje total: 5 ptos. Espirometría: 
Patrón Restrictivo Severo. Pimometría: Pimáx: 22 cmH20; Pemáx: 17.8 cmH20: PEF: 118 L/min. A las 8 semanas de tra-
tamiento kinésico en Teletón y pauta de entrenamiento de musculatura respiratoria con válvulas IMT y PEP, los resultados 
se detallan a continuación: MMT8: Mantiene afectación de predominio de musculatura proximal pero con mayor fuerza 
muscular. Puntaje total: 31 ptos. CMAS: Se evidencia mejora en el aspecto funcional y de resistencia muscular. Puntaje to-
tal: 28 ptos. Espirometría: Patrón Restrictivo Leve. Pimometría: Pimáx: 53.4 cmH20; Pemáx 31.3 cmH20: PEF: 220 L/min. 
Conclusiones: El uso de herramientas evaluativas específica y generales, nos permiten poder tener una mirada amplia del 
estado clínico del paciente y así poder tomar decisiones terapéuticas más efectivas. En pacientes con DMJ el compromiso 
de diferentes funciones sistémicas nos exige poder tener una valoración funcional más acabada. Los resultados de este caso 
clínico, en términos de fuerza y función musculo-esquelética y respiratoria, nos muestran la efectividad de un tratamiento 
kinésico cuando tenemos una evaluación que es específica y global del paciente.
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NEUMONITIS QUÍMICA EN LACTANTE MENOR POR INGESTA DE TREMENTINA (HIDROCARBURO 
ALIFÁTICO)

Schiller C, Novoa C, Konig T, Prudencio JP, Valdivieso F, Meléndez R, González C,  Mangiamarchi Y, Silva P 
Servicio de Pediatría Hospital de Maipú, Universidad Finis Terrae - Universidad de Santiago de Chile .

Introducción: Los hidrocarburos pueden producir envenenamiento por inhalación o ingestión, esto puede producir neu-
monitis aspirativa, cuyo diagnóstico se basa en la clínica, imágenes, oximetría y gases arteriales en caso de insuficiencia 
respiratoria. Los síntomas pueden incluir tos, disnea, vómitos y cianosis. La neumonitis aspirativa produce hipoxia y dis-
tress respiratorio, lo que se puede observar antes de que haya imágenes compatibles. El tratamiento es sintomático y se 
debe evitar el vaciamiento gástrico. Inicialmente se debe observar a todos los pacientes por 4-6 horas, y se debe hospitalizar 
a aquellos pacientes sintomáticos y con diagnóstico de neumonitis aspirativa. Objetivo: Mostrar un caso de neumonitis 
química por trementina, que si bien es de de baja frecuencia tiene mal pronóstico en caso de que no se realice un manejo 
adecuado y oportuno. Caso Clínico: Lactante mayor, 1 año 10 meses, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencia por 
ingesta accidental de trementina en cantidad no cuantificada hace 20 minutos. El paciente no había presentado vómitos ni 
otro síntomas.mIngresa en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, sin dificultad respiratoria. Se deja 
en observación, y a las 6 horas presenta episodio único de dificultad respiratoria que mejora con oxigenoterapia por narice-
ra. Una hora después presenta episodio de emesis única de contenido gástrico y que huele a aguarrás. Se toma radiografía 
de tórax anteroposterior y lateral, que muestra infiltrado algodonoso bilateral, por lo que se decide hospitalizar para obser-
vación con monitorización continua de signos vitales, observación de dificultad respiratoria y control con escala de glasgow 
cada 1 hora. Se maneja inicialmente en régimen cero, con protección gástrica con omeprazol y fleboclisis a 1 necesidad 
basal, durante 24 hrs. Evoluciona sin episodios de emesis y se inicia alimentación por vía oral sin complicaciones. Presenta 
además episodio único de dificultad respiratoria al ingreso que se maneja con aporte de un litro de oxígeno adicional para 
saturar 94%, y se administra dosis única de dexametasona 4mg ev. Luego, evoluciona favorablemente sin nuevos episodios 
de dificultad respiratoria con retiro gradual del O2 bien tolerado, completando 24 hrs sin requerimientos de oxígeno. Se 
realiza control con escala de Glasgow seriada sin presentar alteraciones. Luego de dos días y por buena evolución, se decide 
alta desde el servicio. Conclusiones: La ingesta accidental de productos tóxicos puede ser potencialmente mortal si no se 
maneja adecuadamente. Es fundamental conocer el manejo de urgencia para estos casos, y saber identificar los signos y 
síntomas de alarma que orienten hacia una mayor gravedad, para llevar a cabo un manejo oportuno y efectivo. Es también 
importante fomentar la educación a los padres, para evitar este tipo de accidentes, y enseñarles qué hacer en caso de que se 
produzca la ingesta.

LACTANCIA MATERNA E INTOXICACIÓN AGUDA POR COCAÍNA.

Carrasco G, Cabezas C, González P, Moya G, Rojas C, Campaña A
Unidad de Pediatría General A, Hospital Roberto del Río, Campus Norte, Universidad de Chile, Independencia.

Introducción: La exposición no intencionada a cocaína en niños puede ocurrir por inhalación de vapores de cocaína o 
ingestión accidental de esta droga. Se ha descrito hasta un 6% de exposición pasiva a cocaína al medir su presencia en 
sangre en niños evaluados en servicios de urgencia, especialmente en entornos urbanos, no existen estudios similares en el 
medio local. En Chile, la prevalencia anual de consumo de cocaína en la población general ha ido en aumento, existiendo 
el año 2010 un 0,7% de población consumidora, ascendiendo hasta un 1,4% el año 2014, concentrándose la población 
consumidora entre los 26 y 34 años (2,7%). Estudios observacionales sugieren que la exposición pasiva a cocaína se puede 
manifestar como una mayor frecuencia de síntomas respiratorios aislados y como una mayor frecuencia de crisis focales y 
generalizadas en menores de 8 años. Objetivo: Existe una alta prevalencia en la exposición accidental a cocaína en algunos 
estudios internacionales, y un alza progresiva en el consumo nacional de cocaína. El objetivo del siguiente trabajo es dar a 
conocer la necesidad de estudios y cifras locales que evidencien la magnitud de la exposición a drogas en niños, y promover 
la sospecha de esta patología al abordar pacientes en el servicio de urgencias, que muchas veces presentarán síntomas y 
signos inespecíficos y comunes a diversas enfermedades. Caso Clínico: Lactante menor de 1 mes 11 días de vida, RNT 
de 38 semanas, AEG, alimentándose con lactancia materna exclusiva con buen incremento ponderal, consulta al servicio 
de urgencias por episodio de letargia, decaimiento y mirada fija que se inicia 30 minutos después de la alimentación. Al 
examen físico de ingreso sólo destaca reflejo de moro disminuido. Al interrogatorio dirigido madre refiere consumo de 
cocaína, pasta base, marihuana y tabaco (último consumo de pasta base 4 horas previo a última alimentación del hijo). Se 
realiza screening de drogas: (+) para cocaína. Se suspende lactancia materna evolucionando favorablemente hasta el alta. 
Conclusiones: El aumento del consumo de drogas psicoestimulantes en la población joven puede generar una mayor ex-
posición pasiva a estas en lactantes, a través de la lactancia materna, generando cuadros clínicos ambiguos que no suscitan 
como primera hipótesis diagnóstica la intoxicación por drogas. Existen estudios que evidencian una alta cifra de exposición 
no intencionada a cocaína en niños, y una baja sospecha de este tipo de patologías en el servicio de urgencias. Surge como 
herramienta indispensable la historia clínica para el diagnóstico de ésta patología, para distinguirla de otros cuadros clínicos 
e intervenir de manera expedita. 
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MI PACIENTE ESTÁ INTOXICADO POR METANOL?

Gomez E, Torres G, Fernandez C, Landeros A
Servicio Urgencia Clínica Santa María.

Introducción: La intoxicación por metanol es infrecuente en pediatría, pero está asociada a secuelas irreversibles como 
ceguera y lesiones neurológicas y a mortalidad de no ser tratada oportunamente y de manera adecuada. El metanol es un 
alcohol alifático, líquido, incoloro y volátil, ingrediente común en muchos productos como solventes, adhesivos y resinas, 
los cuales en algunas situaciones, y pese a las advertencias, pueden estar al alcance de los niños (ejemplo siliconas líqui-
das). Este alcohol es metabolizado por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) a ácido fórmico (metabolito tóxico), este 
último produce un bloqueo en el metabolismo mitocondrial generando daño del nervio óptico y de los ganglios basales y 
su acumulación resulta en una acidosis metabólica severa. El tratamiento en el servicio de urgencia, debe estar enfocado en 
determinar el nivel de gravedad de la intoxicación, medidas de soporte, el uso de antídotos como fomepizol (medicamento 
de costo elevado y no disponible en nuestro medio) o etanol para prevenir la formación de metabolitos tóxicos al bloquear 
la enzima ADH, y en ocasiones el empleo de hemodiálisis en acidosis metabólica severa. Objetivo: Describir dos casos 
clínicos de sospecha de intoxicación por metanol y su posterior manejo. Caso Clínico: Primer caso: lactante de 1 año de 
edad, madre nota restos de silicona líquida en cara. Dada sospecha de ingesta decide consultar. A su ingreso su evaluación 
primaria es normal y está asintomático. Laboratorio destaca Gases venosos (GSV):pH 7.37;pCO2 37;HCO3 21;EB-3.4;a-
nión GAP 15. Se hospitaliza por 24 hrs para monitorización. Evoluciona asintomático, sin acidosis metabólica, por lo que 
se decide alta al cumplir periodo de observación sin requerir terapia específica. Segundo caso: Lactante de 1 año el cual 
es sorprendido con silicona líquida en boca, se sospecha ingesta de metanol, ingresa a urgencia, su evaluación primaria es 
normal y está asintomático. GSV pH7.38, pCO2 32, HCO3 19 y BE-5. Se decide hospitalizar para inicio de etanol (Pisco 
40°) 2 ml/kg por SNG luego 0.2ml/kg/h diluido en jugo de naranja por 48 hr hasta normalización de gasometría. Luego 
observación por 24 hr sin evidencias de complicación, alta al tercer día. Conclusiones: A pesar de ser un motivo de con-
sulta infrecuente, la presencia de metanol en productos de uso frecuente disponibles en el domicilio, obligan conocer el 
enfrentamiento inicial de estos paciente y sospechar esta intoxicación frente al antecedente de ingesta de estos compuestos 
o la presencia de una acidosis metabólica con anión Gap elevado. Se recomienda hospitalizar para observación y control 
seriado de GSV, en el caso de niveles de metanol pl ≥20 mg/d, o sospecha de ingesta y 2 de los siguientes criterios: pH <7,3, 
pCO2<20 mmol/L, Gap Osm>10 mOsm/L se debe iniciar antídoto, en casos de intoxicación grave y acidosis metabólica 
severa la indicación es hemodialisis con el objetivo de eliminar el ácido fórmico del plasma (tratamiento con oh o fomepi-
zol solo evita formación de nuevos ácidos.

TOS PERSISTENTE EN UNA ESCOLAR, UN SÍNTOMA FRECUENTE Y UNA ETIOLOGÍA POCO COMÚN

Hirsch T, Matus S, Concha I, Moreno M
Departamento de Pediatría. División de Pediatría, Escuela de Medicina PUC. Servicio de Urgencia, Hospital Clínico Red 
de Salud UC-Christus

Introducción: La tos es un síntoma de consulta frecuente en todos los niveles de atención de pediatría, la etiología ha-
bitualmente es infecciosa viral o bacteriana, alérgica, asma; causas menos frecuentes son cuerpo extraño en la vía aérea, 
atelectasias, bronquiectasias, fibrosis quística. Presentamos un caso de tos persistente con edema facial, de etiología no 
respiratoria, poco frecuente en niños y potencialmente grave. Objetivo: Mostrar causa infrecuente de tos persistente a 
tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial y la importancia de hacer historia clínica completa y valorar las molestias 
y/o preocupaciones del paciente o la madre, especialmente en la atención de Urgencia en que este motivo de consulta es 
tan frecuente. Caso Clínico: Niña, 6 años de vida consulta en Servicio de Urgencia por 6 semanas de tos, persistente y en 
aumento, especialmente nocturna, escasa coriza, y edema facial. Relata varias consultas previas con diferentes médicos. 
Inicialmente le diagnostican Neumonía e indican tratamiento con claritromicina por 10 días. Al segundo día de tratamiento 
presenta edema facial con rash eritematoso, le diagnostican reacción alérgica y le indican desloratadina y betametasona. 
Tiene buena respuesta al tratamiento en relación al rash, pero persiste el edema facial, en los últimos días ha ido en aumento 
especialmente en las mañanas. Por persistencia de la tos especialmente nocturna y el edema facial vuelve a consultar le 
indican salbutamol .Consulta en urgencias por persistencia y aumento de la tos especialmente nocturna y edema facial. 
Se definió el problema diagnóstico como tos persistente con edema facial , planteando entre otros diagnósticos probables: 
Alergia, Coqueluche, Cuerpo extraño bronquial, IRA consecutivas ,IRA + Síndrome Nefrótico ,Síndrome de Vena Cava 
superior.Se inicia el estudio con diferentes exámenes entre los que destacan: Rx Tórax muestra una gran masa mediastínica 
a derecha, y el Hemograma: Leucocitos 31.570 /mm3, con Blastos 22%. Conclusiones: Síndrome de Vena Cava superior es 
poco frecuente en pediatría, hay pocas publicaciones, causas más comunes son masas mediastínicas ( malignas 72%, o be-
nignas), malformaciones cardíacas, trombosis 2ª a catéteres centrales. La clínica es inespecífica, semeja signos y síntomas 
de enfermedades respiratorias comunes. Por la potencial gravedad de la etiología causante y el riesgo de eventual anestesia 
nos parece importante recordar el Síndrome de Vena Cava superior como posible causa de tos persistente y en aumento 
especialmente si se agrega edema facial.
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