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ANALISIS DE LAS PERCEPCIONES ACERCA DE LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE: REFLEXIONES A 
PROPOSITO DE UN TALLER PARA PROFESORES

Gaggero R, Méndez N, Palma P, Cáceres X, Nagel L, Salas O, Garrido J                                                                                                                                                
Unidad de Adolescencia Cdt Hospital San Juan de Dios. Facultad De Medicina Occidente Universidad de Chile y       
Cemera 
 
Introducción: A razón del XI CURSO DE EXTENSION DE PROFESORES que realiza anualmente la Rama de Adoles-
cencia de SOCHIPE, se presenta su evaluación cuali-cuantitativa. Tema: Sexualidad responsable: ¿De quien? De donde? 
Rol de los profesores.Objetivo: Analizar las principales preocupaciones e inquietudes de los profesores con respecto a 
la sexualidad adolescente y soluciones propuestas, asÍ como reflexionar sobre la relación entre sexualidad adolescente y 
comunidad educativa. Materiales: Diagnóstico de principales temáticas en el acompañamiento al adolescente y su sexua-
lidad, pidiéndoles a los participantes que escribieran sus motivaciones (preocupaciones iniciales). Luego dos exposiciones: 
1) Sexualidad adolescente como experiencia límite 2) Métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y 
consentimiento sexual, finalizando con un taller grupal (6 grupos de 10 ), en donde se trabajó situaciones problemáticas 
que ocurren en su trabajo, en relación al tema, y pertinentes de analizar. La metodología en sí misma buscaba servir 
de modelo a los profesores del clima e interacción que se recomienda intencionar para esta temática con jóvenes y/o 
sus padres. Análisis de respuestas cualitativas: metodología de Strauss y Corbin que permite identificar categorías, que 
emergen de los datos para profundizar información, estableciendo relaciones entre categorías y sub-categorías. Análisis 
cuantitativo: hoja evaluación de profesores. Resultados: CATEGORIAS DE ANALISIS: Respecto a la preocupación de 
la comunidad educativa sobre su experiencia cotidiana en materia de sexualidad 1. Preocupaciones iniciales acerca del 
por qué miembros de la comunidad educativa asistieron a dicho taller. a: Abordar problemáticas de sexualidad dentro 
de una comunidad educativa; b: Pertinencia de las temáticas a tratar con la propia vida personal; c: Apoyo, guía e infor-
mación acerca de la sexualidad en adolescentes. 2. Temáticas de preguntas escogidas por miembros de las comunidad 
educativa para el trabajo grupal del taller. a: Formas de abordaje de la sexualidad adolescente en el contexto educativo. 
3. Categorías respecto a las soluciones que da la comunidad educativa sobre su experiencia cotidiana en materia de se-
xualidad. a: Entrega de información pertinente por parte de instituciones educativas; b: Abordaje de manera integral con 
adolescentes, padres y comunidad educativa; c: Implementación de programas institucionales. 4. Sugerencias a futuro 
que da la comunidad educativa: necesidades y demandas. Conclusiones: Se plantean desafíos en el abordaje de la se-
xualidad: aparece como necesario y contingente la intervención temprana. Tener información para talleres y protocolos 
institucionales, con herramientas acordes. Hincapié en el carácter científico/objetivo de la información a la comunidad 
educativa, para evitar mitos y discursos morales. Es necesaria la actualización de conocimientos, ya que la sexualidad 
adolescente va ligada a: sexting y redes sociales, cyberbullying, ITS y sus correlatos. Trabajo conjunto salud-educación 

 
Introducción: La Encefalopatía de Wernicke (EW) es un síndrome neuropsiquiátrico grave por déficit de tiamina. Su pre-
valencia es variable, entre 0.8 y 2.8%, de distribución mundial. La tiamina participa en el metabolismo cerebral y su déficit 
daña la glía, barrera hemato-encefálica, incluso apoptosis de células cerebrales. Su triada clásica de oftalmoparesia, ataxia 
y alteración de conciencia, se presenta en sólo un 10-30%, planteando un desafío diagnóstico. El principal factor predis-
ponente es el abuso de alcohol, sin embargo, existen otros como los vómitos recurrentes y diarrea crónica o desnutrición 
desbalanceada, como lo que ocurre en trastornos alimentarios (TA). El diagnóstico se realiza por sospecha clínica y tras la 
reversión de síntomas con tiamina y la Resonancia magnética (RM) es el mejor método de confirmación. El tratamiento 
precoz con tiamina modifica su pronóstico. Objetivo: Conocer la presentación clínica de una encefalopatía poco frecuente 
y escasamente asociada a causas no alcohólicas y enfatizar la celeridad que requiere su diagnóstico ante la sospecha clíni-
ca. Caso Clínico: Adolescente de 16 años con sospecha de TA, consultó el 23 de Mayo de 2016 en el Hospital de Parral 
(HP) por vómitos, dolor abdominal, baja de peso, letargia, compromiso conciencia, ataxia, amaurosis e hipoacusia. Se 
hospitalizó y tras 5 días fue derivada a Linares por mayor deterioro neurológico, requiriendo ventilación mecánica en UCI. 
Luego evolucionó con nistagmus rotatorio, temblor, hiper e hipo reflexia de extremidades, convulsiones tónico clónicas y 
las neuroimagenes mostraron cerebelitis bilateral y leptomeningitis de fosa posterior. Tras estabilización neurológica sin 
mejoría, con exámenes reumatológicos, infecciosos, endocrinos y metabólicos negativos, se derivó a HP para continuar 
estudio. El 14 de Julio se inició tratamiento por sospecha de Listeriosis, fue evaluada por Neurólogo y se decidió traslado 
al Hospital Regional de Talca (HRT) el 18 de Julio. En HRT fue evaluada por Neuróloga el 22 de Julio, suspendió trata-
miento de Listeriosis y por sospecha de EW, dado el antecedente de TA y la triada clásica, se inició tiamina. Desde el inicio 
de tiamina mejoró progresivamente, más vigil, mayor lenguaje, mejor control motor, logrando sentarse y marcha asistida. 
Durante estadía se tomó RM de cerebro con hallazgo de encefalitis difusa y romboencefalitis. Posterior a un mes de tia-
mina, kinesioterapia, manejo psiquiátrico y soporte nutricional, fue dada de alta el 09 de Septiembre, con secuelas como 
hipoacusia grave, amaurosis y paraparesia. Conclusiones: La EW es una patología sub diagnosticada, dada su clínica y 
ausencia de exámenes de laboratorio confirmatorios, siendo básica su alta sospecha. Se asocia con frecuencia al consumo 
de alcohol, sin embargo, hay otras causas como cirugías bariátricas o TA, aumentado la prevalencia de estos últimos en la 
población adolescente. Es importante su prevención y tratamiento precoz, dada su alta morbimortalidad y mal pronóstico. 

DEBUT DE ENCEFALOPATIA DE WERNICKE POR TRASTORNO ALIMENTARIO, REPORTE DE UN 
CASO

Acuña S, Valenzuela R, González MJ 
Hospital San José de Parral
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PREVALENCIA DE SÍNTOMAS ASOCIADOS A ASMA BRONQUIAL EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y 
SU RELACIÓN CON MÉTODO DE CALEFACCIÓN Y CONTAMINANTES INTRADOMICILIARIOS
 
Navarro J, Betancourt M, Orellana J, Acuña R, Bonilla F, Vargas S, Inostroza J, Huaiquilaf S 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Universidad de La Frontera, Temuco Hospital Dr. Hernán Henríquez Ara-
vena, Temuco

Introducción: El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la niñez. Se han realizado estudios sobre prev-
alencia y fenotipo clínico de personas de pueblos originarios que han evidenciado diferencias significativas, determinadas 
tanto por el genotipo como por diferencias ambientales, acceso a servicios de salud y adherencia al tratamiento. No existen 
datos de prevalencia de síntomas asociados a asma bronquial en la región de la Araucanía. Según cifras del XVII Censo de 
Población y Vivienda del año 2002 el 4,6% de la población nacional ) declara perteneciente a un pueblo originario reconoci-
do en la Ley Indígena del estado de Chile, de ellos un 87% pertenece al pueblo mapuche concentrándose mayoritariamente 
en la región de la Araucanía. Por otra parte, esta región cuenta con altos índices de contaminación ambiental debido, entre 
otros factores, a la calefacción por combustión de biomasa. Objetivo: Determinar la prevalencia de síntomas asociados 
a asma bronquial en escolares de 6-7 años (nivel 1) y de 13-14 años (nivel 2) en colegios de la región de la Araucanía y 
su relación con tipo de calefacción utilizado en su hogar. Materiales: Se realizó un estudio analítico de corte transversal, 
con datos recogidos durante los meses de otoño e invierno de 2017 y 2018. Se pretende representatividad estadística de la 
población de escolares de la región de los dos niveles en relación a la prevalencia de síntomas de asma y su comparación 
entre grupos de riesgo. Se usó un cuestionario que incluye preguntas relacionadas a factores de exposición como: sistemas 
de calefacción, secado de ropa, fumar dentro del hogar, presencia de mascotas y se incluye las preguntas sobre síntomas 
de asma usadas en el estudio International Study on Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), Fase I. Previo a apli-
cación de cuestionario se recogieron consentimientos informados de los apoderados de los estudiantes y asentimientos de 
los estudiantes de nivel.Resultados: Se presentan los resultados preliminares con el 43% de la muestra. Se analizaron 861 
encuestas, de las cuales 443(51,5%) corresponden a Nivel 1, con edad promedio(DE) de 6,6(0,6) años y 418(48,5%) a 
Nivel 2 con edad promedio(DE) de 13,9(0,9)años. Pertenecientes a 54 cursos de 18 establecimientos en 10 comunas de la 
región. 50,5% de sexo femenino; 31,4% de sector rural; 43,3% pertenece al pueblo mapuche (62,2% en zona rural); 30,8% 
de las madres no alcanza educación media completa (54,4% en zona rural); 43,3% cocina con leña (brasero, cocina de leña 
o fogón). Se observa una prevalencia de síntomas de asma en los últimos 12 meses de 23,7% (25,3% en Nivel 1, 29,9 en 
zona rural, 20,6% en viviendas con paredes precarias, 23,1% en hogares sin mascotas, 25,0%. Conclusiones: A la fecha, 
se destaca una marcada tendencia al uso de leña como sistema de calefacción y para cocinar en los hogares de la muestra, 
que junto a la etnia mapuche también se asocia a una mayor prevalencia de síntomas de asma en los últimos 12 meses.

USO DE OMALIZUMAB EN ASMA SEVERA 

Flores C, Contreras MT, Rojas F, Chávez M 
Hospital De Ovalle 

Introducción: El uso de omalizumab en pacientes asmáticos severos resistentes a tratamiento ha demostrado ser una ex-
celente herramienta para mejorar la calidad de vida de éstos. Objetivo: Comunicar la experiencia y resultados logrados al 
usar anticuerpos monoclonales en una paciente asmática severa en el Hospital Provincial de Ovalle. Caso Clínico: Escolar 
de 16 años con diagnóstico de asma severa manejada en Paso 4 de GINA con uso frecuente de terapia de rescate con salbu-
tamol y curas de corticoides orales . ACT (Prueba de Control de Asma) 9 persistente y además eosinofilia mayor de 2000. 
Se decide inicio de tratamiento con Omalizumab 600 mgs subcutáneo mensual el 24 de enero 2017. Se efectúa seguimiento 
y evaluación mensual. Sin respuesta significativa los primeros 5 meses, pero posteriormente con mejoría significativa de su 
calidad de vida con uso de terapia de rescate sólo una vez y actualmente con ACT de 25 cumpliendo 18 meses de tratamien-
to. Conclusiones: Los anticuerpos monoclonales son una excelente herramienta en el manejo del asma severa resistente a 
tratamiento y están avalados por la GINA Paso 5 y en las actuales Guías del MINSAL. La mejoría de la calidad de vida de 
estos pacientes es la mejor razón para ser considerados en el arsenal de los broncopulmonares.



58 Congreso Chileno de Pediatría BRONCOPULMONAR

Volumen 89 - Suplemento Número 2

3
4

S13

POSICIÓN EN LA QUE DUERMEN LOS RECIÉN NACIDOS EN CHILE Y FACTORES DE RIESGO DE SÍN-
DROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE. ESTUDIO PILOTO. 

Sánchez T,  Peirano D, Pipino C, Brockmann P  
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: Desde hace casi 40 años, los países más desarrollados han impulsado campañas enfocadas a educar a la 
población sobre los beneficios asociados al dormir en posición supina, lo que ha disminuido la mortalidad en lactantes. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue describir la situación en Chile respecto a la posición en la que duermen los recién 
nacidos. Materiales: Estudio piloto, prospectivo concurrente de recién nacidos o lactantes menores a 45 días que acudían a 
control sano al Centro Médico San Joaquín UC Christus. Se realizó una encuesta breve y personal a la madre, padre o cui-
dador respecto a hábitos de sueño y datos demográficos generales. Resultados: Se obtuvo una muestra de 69 recién nacidos 
de edad 15,09 ± 11,31 días de vida, siendo un 55,1% mujeres. La madre fue la principal referente de información (84,1%). 
El 75,4% de los recién nacidos dormían de espaldas, un 21,7% lo hacía de lado y un 2,9% en prono. Respecto al lugar donde 
dormían, un 66,7% dormía en cuna en la pieza de los padres, 29% en la cama de los padres y un 4,3% en su cuna en pieza 
aparte. El 72,5% se quedaban dormidos durante la alimentación. Los cuidadores referían que los niños dormían 8,7 ± 1,54 
hrs en la noche y 8,28 ± 1,98 hrs durante el día. El 33,3% de los recién nacidos estaban expuestos a tabaquismo pasivo en el 
hogar. Casi el 90% estaba informado sobre la posición segura de sueño, siendo el principal informante el pediatra (63,9%). 
Conclusiones: En esta muestra de recién nacidos se encontró aún un alto porcentaje de niños que duermen en posición no 
segura, siendo frecuente también el colecho. Es importante implementar campañas de prevención de muerte súbita en Chile 
que refuerce el dormir seguro para los lactantes.

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO. 

Catalán S, Antonio G, Gudenschwager M, Rudolph K, Moscoso G 
Depto. Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile 

Introducción: Neumomediastino espontáneo se refiere a la presencia de aire extraluminal en el mediastino sin relación a 
patología traumática previa o iatrogenia. Fue descrito por primera vez en 1939 por Louis Hamman en la población adulta 
y corresponde a una condición clínica poco común en pediatría. Debido a sus síntomas y a una evolución generalmente 
benigna, probablemente sea un diagnóstico subestimado. La comorbilidad más habitual en los niños es el asma. Es más 
frecuente en hombres y los desencadenantes más comunes identificados son el broncoespasmo, la tos, infecciones del tracto 
respiratorio, vómitos y aspiración de cuerpo extraño. Sigue siendo idiopático en 1/3 de los casos. La edad promedio en 
pediatría es entre los 7 y 14 años. Los síntomas predominantes son dolor torácico, dolor cervical, odinofagia y dificultad 
respiratoria. El hallazgo más relevante es el enfisema subcutáneo en cerca del 65% de los pacientes. La radiografía de tórax 
proporciona el diagnóstico en el 99.5% de los pacientes. Objetivo: Presentamos a continuación un caso clínico en paciente 
pediátrico. Caso Clínico: Paciente de sexo masculino, 4 años de edad, con antecedentes de dermatitis atópica y episodios 
bronquiales obstructivos a repetición, API(+), sin tratamiento. PNI al día incluido influenza estacional 2018. Consulta por 
cuadro de 2 días de evolución, caracterizado por coriza y tos escasa mucosa, sin fiebre, evoluciona con compromiso del 
estado general, dificultad respiratoria progresiva y sibilancias audibles. Se hospitaliza por mala respuesta a hospitalización 
abreviada y requerimientos de oxígeno con FIO2 0.4. Examen físico: retracción subcostal e intercostal, Auscultación pul-
monar: murmullo pulmonar presente, disminuido globalmente, sibilancias inspiratorias y espiratorias. Enfisema subcutáneo 
subclavicular bilateral extenso. Exámenes: hemograma sin leucocitosis, con neutrofilia, serie roja y plaquetas normales, 
PCR:35 mg/L. Radiografía de tórax muestra neumomediastino. Paciente ingresa a UTI pediátrica donde permanece por 3 
días, con requerimientos de oxígeno en disminución, evoluciona taquicárdico con uso de β2, se utiliza bromuro de ipatro-
pio, en su reemplazo, y corticosteroides endovenosos. Evolución favorable en cuanto a clínica e imagen de control. Conclu-
siones: La literatura actual indica que el neumomediastino espontáneo es poco común en niños, probablemente por la baja 
pesquisa de esta patología principalmente en aquellos pacientes que no logran comunicar síntomas. Lo anterior dado que 
estudios consideran que la alta prevalencia de infecciones respiratorias en los niños podría predisponer al neumomediastino 
espontáneo debido al aumento de la presión dentro de las vías aéreas obstruidas o por la necrosis tisular de la infección 
parenquimatosa. Los antecedentes, la exploración física y la radiografía de tórax estándar suelen ser diagnósticas, y rara vez 
se necesita otra investigación complementaria.
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VALORES ESPIROMÉTRICOS EN PRE-ESCOLARES SANOS RESIDENTES EN SANTIAGO

 

Moya A, Villarroel L, Fierro L, Foncea C, Caussade S 
Región Metropolitana 

Introducción: La espirometría es el examen más utilizado para evaluar función pulmonar. Los niños pre-escolares son 
capaces de realizar este procedimiento. Actualmente se cuenta con patrones de referencia extranjeros, los cuales presentan 
diferencias étnicas, nutricionales y de constitución corporal con respecto a nuestra población. Objetivo: 1. Medir volúme-
nes y flujos espiratorios forzados, 2. Compararlos con los valores teóricos de Global Lung Initiative (GLI), Eigen et al y 
França et al, 3. Si los valores obtenidos difieren significativamente, elaboración de ecuaciones de referencia. Materiales: 
Se distribuyeron encuestas de salud a apoderados de alumnos entre 3 y 5 años 11 meses 29 días de colegios y jardines infan-
tiles de Santiago. Se excluyeron niños con antecedente de prematurez, síntomas asmáticos, enfermedad pulmonar crónica 
(incluida asma) y enfermedad crónica no respiratoria. Los seleccionados tuvieron consentimiento informado y se realizó 
antropometria previo a procedimiento. La espirometría se realizó según guías ATS/ERS 2007, con equipo MedGraphics, 
USA. Se registraron antecedentes familiares, ambientales, peso/talla y valores espirométricos: Capacidad vital forzada 
(CVF), Volúmenes espirados forzados (VEFt): VEF 0,5, VEF0,75 y VEF1, Flujos espiratorios forzados (FEF) al 50% y 
entre 25 y 75% de la CVF (FEF50 y FEF25-75 respectivamente), y flujo espiratorio máximo (FEM), relaciones: VEF1/
CVF, VEF0,5/CVF, VEF0,75/CVF. Para los análisis descriptivos, comparativos y elaboración de fórmulas predictivas se 
utilizaron los mejores valores absolutos obtenidos en volúmenes y flujos espiratorios. Se analizó la calidad de todas las 
espirometrías de forma independiente por 2 de los autores.Se elaboraron ecuaciones predictivas para las variables de volú-
menes y flujos espiratorios forzados, mediante análisis de regresión múltiple y se determinó el límite inferior de lo normal 
(LIN), que corresponde al percentil 5 de la recta de regresión ajustada. Resultados: Se realizaron 296 espirometrías, de las 
cuales 202 cumplieron criterios de ATS/ERS 2007 con un porcentaje de éxito de maniobra de 73,2%, 112 fueron mujeres, 
edad promedio 5,01±0,57 años y talla 108 ± 5,6 cm. No hubo diferencias en peso y talla entre ambos géneros. Los valores 
promedio obtenidos en el grupo total fueron: CVF 1,22 ±0,22 litros, VEF1 1,16 ± 0,18 litros, VEF0,5 0,91±0,15, VEF0,75 
1,07 ±0,17 litros. Los niños (as) que usaron pinza nasal e incentivo espiraron menos tiempo que quienes no lo usaron, pero 
no afectó CVF. Al comparar nuestros parámetros fueron significativamente mayores que los predictivos según GLI, Eigen y 
Franca, excepto CVF con Eigen (p 0,8), motivo por el cual se elaboraron fórmulas predictivas. Conclusiones: Los valores 
espirométricos de pre-escolares residentes en Santiago fueron superiores a los valores de referencia extranjeros. Se propo-
nen patrones de referencia que podrían ser utilizados en nuestro medio, una vez realizada validación de éstas.

COQUELUCHE EN LACTANTES MENORES: REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 

Caballero M, Cabezas C, Moya G,Vicencio D, Rojas C, Durán P, Campaña A 
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile

Introducción:  El coqueluche, infección producida por Bordetella pertussis, cocobacilo gram negativo de reservorio exclu-
sivo humano de transmisión respiratoria, es una patología altamente contagiosa, siendo aun un problema de salud publica 
a pesar de las altas tasas de vacunación. La presentación clínica de la patología ha cambiado siendo los menores de 1 año 
el grupo mayormente afectado, concentrando la morbimortalidad, debutando ocasionalmente como un cuadro grave con 
alta letalidad, con importante número de días de hospitalización, aun en casos no complicados dado lo larvado del cuadro 
clínico. Palabras clave: Coqueluche, Bordetella pertussis, apnea, inmunización. Objetivo: Exponer la evolución clínica de 
un caso de coqueluche en lactante de 1 mes. Caso Clínico: Paciente femenina de 1 mes, recién nacida de término, sin an-
tecedentes mórbidos presenta cuadro de 5 días de evolución caracterizado por coriza serosa y congestión nasal. Evoluciona 
con pausas respiratorias de 40 segundos aproximadamente seguidos de hipotonía y cianosis perioral. Ingresa a urgencias 
del hospital Roberto del Río, afebril, hemodinamicamente estable, objetivándose pausa respiratoria. Se solicitan exámenes, 
destacan leucocitos de 6500 (30% PMN), plaquetas 628000, electrolitos y gases adecuados. Ácido láctico de 17, glicemia 
93 PCR 0.3. Se hospitaliza en UPC sin nuevas pausas respiratorias, evolucionando con de tos persistente y cianosis facial 
con bradicardia asociada, cediendo con estímulo táctil. No se evidencia linfocitosis, se rescata PCR para Bordetella pertussis 
positiva. Se mantiene a paciente en UPC con monitorización estricta durante 18 días con evolución lenta pero favorable evi-
denciando lo larvado de la evolución clínica del coqueluche. Conclusiones: La infección por Bordetella pertussis continúa 
siendo un problema importante de salud pública a pesar de la amplia cobertura que presentan los programas de vacunación 
nacional, dada la morbilidad en adolescentes y adultos. Los menores de un año persisten siendo un grupo de riesgo dado las 
formas graves de presentación que manifiestan, especialmente no inmunizados o con inmunización incompleta. Dentro de 
la evolución clásica de la enfermedad es importante destacar el largo periodo sintomático de la misma con accesos de tos 
que pueden aumentar en intensidad por 7 a 14 días con estabilización durante otras 2 a 3 semanas con recuperación paulati-
na, significando una importante utilización de recursos sin incluir complicaciones. Se hace relevante el conocimiento de la 
evolución natural de la enfermedad para evitar sobretratamiento, siendo la vigilancia la principal conducta.
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SINDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS EN PEDIATRIA: REPORTE DE UN CASO. 

Introducción: El síndrome cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) es una enfermedad infecciosa aguda, que se adquiere 
por contacto con fluidos de ratones portadores. Presenta una tasa de incidencia de 0,48/100.000 habitantes en población de 
0-19 años3. La clínica se caracteriza por fiebre asociada a síntomas inespecíficos, pudiendo evolucionar con insuficiencia 
respiratoria, inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico y eventualmente la muerte. El diagnóstico se basa en la 
sospecha clínica, antecedente epidemiológico y exámenes de laboratorio. El tratamiento es principalmente de sostén, tanto 
circulatorio como respiratorio, pudiendo requerir incluso uso de Circulación Extracorpórea (ECMO). Objetivo: Reportar 
caso clínico de paciente pediátrico que desarrolló síndrome cardiopulmonar por Hanta Virus, cuya infección se produjo 
en zona endémica. Destacar que el diagnóstico se realizó previo a las alteraciones hematológicas propias de la patología, 
sólo por el fuerte antecedente epidemiológico, resaltando la importancia del diagnóstico precoz en el pronóstico de esta 
patología. Caso Clínico: Adolescente de 13 años, con antecedentes de asma y obesidad. Consulta en el servicio de ur-
gencia de Hospital Puerto Montt por cuadro clínico de 48 horas de evolución caracterizado por fiebre elevada, cefalea y 
malestar general. Refiere antecedente de trabajos agrícolas en zona rural hace 1 mes. Exámenes de ingreso, hemograma 
y proteína C reactiva, inicialmente sin alteraciones sugerentes, pero dado el antecedente epidemiológico relevante, se 
decide solicitar test rápido para hantavirus que resulta positivo. Se hospitaliza en Unidad de Paciente Crítico Pediátrico 
(UPC-P) para monitorización y manejo. Evoluciona hemodinámicamente estable, sin requerimiento de oxígeno, pero con 
fiebre alta persistente. Hemogramas muestran tendencia a la hemoconcentración y trombopenia, por lo que se traslada a 
Hospital Roberto del Río, según protocolo, cuando aún se encontraba estable, sin dificultad respiratoria ni requerimientos 
de oxígeno adicional. A las pocas horas desde su ingreso, presenta distress respiratorio rápidamente progresivo que requirió 
ventilación mecánica invasiva (VMI) y disfunción miocárdica sistodiastólica, manejado con drogas vasoactivas. Evolu-
ciona con falla multiorgánica, con alza de transaminasas en rango de hepatitis y parámetros de función renal compatibles 
con injuria renal aguda. Se administra infusión de Plasma Hiperinmune (PHI) según protocolo, observándose mejoría 
clínica en 24 horas, con requerimientos de oxígeno disminuyendo progresivamente e incremento en valores de plaquetas. 
Conclusiones: El sindrome cardiopulmonar por Hanta Virus es una patología caracterizada por síntomas inespecíficos, 
donde el antecedente epidemiológico juega un rol fundamental en la sospecha diagnóstica. Estudios en adultos ha mostrado 
una disminución de la mortalidad con la administración de PHI, lo que aún no ha sido estudiado en población pediátrica. 

ESTRIDOR LARÍNGEO: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTE CON SÍNDROME DE MOEBIUS, 
A PROPÓSITO DE UN CASO.

Vargas T, Gormaz MJ, Gonzalez J 
Hospital El Carmen , Maipú, Santiago de Chile 

Introducción: El estridor es un síntoma audible producido por el flujo turbulento y rápido de aire a través de una zona 
estrecha de la vía aérea superior; siendo la manifestación clínica característica de la afectación laringotraqueal; de etiología 
infecciosa (Laringitis), mecánica (Cuerpo extraño), siendo las enfermedades neuromusculares, entre ellas el Síndrome 
de Moebius también una de las causas, sin embargo, la mayoría de los casos en este, son de presentación congénita o 
crónica. El síndrome de Moebius es una patología poco frecuente con la misma incidencia en ambos sexos, caracteri-
zado por parálisis facial congénito no progresivo unilateral o bilateral (VII par craneal), compromiso variable Nervio 
abducens y en el 40% de los casos con otras anomalías congénitas; con etiología multifactorial, donde se han descrito 
factores genéticos y no genéticos. Objetivo: Recordar caso clínico, para tener presente diagnóstico diferencial del estridor 
laríngeo, teniendo en cuenta antecedentes clínicos, enfatizando su estudio precoz con manejo oportuno. Caso Clínico: 
Escolar de 7 años, con antecedentes de Sd. Moebius en control con Neurología, Fonoaudiología, Pediatría, ORL, Dental, 
Oftalmología y Fisiatría, con estrabismo operado, RGE operado, fisura palatina operada y gastrostomía hasta los 4 años. 
Ingresa por cuadro de 48 horas de evolución de inicio súbito, caracterizado por tos seca intermitente y estridor, sin otros 
síntomas respiratorios asociados. Por persistencia de los síntomas, consulta en Servicio de Urgencias, ingresando en bue-
nas condiciones, sin embargo, presenta episodio de agitación asociado a estridor continuo por lo que se indica NBZ con 
Adrenalina, Dexametasona y monitor cardiopulmonar, presentando mejoría clínica incluso antes de realizar este manejo. 
Se sospecha cuerpo extraño en vía aérea, por lo que se realiza radiografía de tórax y cervical, sin hallazgos positivos; 
Parámetros inflamatorios virales, nasofibroscopía por ORL, donde se evidencian signos de laringitis con monocorditis 
izquierda, sin visualizar cuerpo extraño. Se hospitalizó para manejo y observar evolución, teniendo en cuenta antecedentes 
mórbidos de la paciente. Evoluciona eupneica en reposo, pero taquipneica al caminar, sin dificultad respiratoria. Se tras-
lada a Servicio que cuente con fibrobroncoscopía rígida para evaluar cuerpo extraño en vía aérea, donde se realiza nueva 
nasofibroscopía y se confirma presencia de monocorditis, se descarta cuerpo extraño y se da de alta con diagnóstico de 
laringitis aguda. Conclusiones: El síndrome de Moebius, es una patología de baja incidencia, que se caracteriza por el 
compromiso de múltiples pares craneales, que comprometen la deglución y puede presentar estridor laríngeo, que gene-
ralmente es de presentación crónica, sin embargo cuando se presenta de forma aguda, la signologia asociada es inespecí-
fica por lo que es necesario tener presente sus diagnósticos diferenciales , enfatizando su estudio para manejo oportuno.  

Alvarez L, De la Rosa P, Espinoza C, Cosque P, Villarroel M 
Hospital De Puerto Montt- Universidad San Sebastián 
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NEUMONÍA COMPLICADA SECUNDARIA A ASPIRACIÓN CRÓNICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Drouet G, Candia A, Salazar E, Gallardo R, Gormaz M, Guzmán C 
Hospital el Carmen de Maipú 

Introducción: Las mayores complicaciones de la neumonía son neumotórax, fístula broncopleural, neumonía necrotizante, 
abscesos y empiema. Se puede sospechar por radiología, pero usualmente se diagnóstica por tomografía computada. Su 
diagnóstico se ha hecho más expedito con la disponibilidad de estas técnicas. Objetivo: Describir caso de neumonía ne-
crotizante en paciente con factores de riesgo, recalcando la importancia de una sospecha precoz. Caso Clínico: Escolar de 
6 años con antecedentes de Síndrome de Dandy Walker, retardo global del desarrollo psicomotor, daño pulmonar crónico 
usuario de oxígeno, gastrostomizado. Cursó síntomas respiratorios aumentando rápidamente su requerimiento de oxígeno, 
parámetros inflamatorios elevados y radiografía de tórax con condensación en lóbulo superior derecho. Inicia tratamiento 
con penicilina sódica, persiste decaído, subfebril con discreta mejoría de parámetros infamatorios. Control radiográfico 
con progresión radiológica, se decide traslape de antibiótico a cefotaxima, sin mejoría clínica a las 48 horas. Se controla, 
revelando neumatocele en lóbulo superior derecho. TC de tórax: gran área de cavitación en lóbulo superior derecho. Se 
inicia terapia antibiótica con cefotaxima y clindamicina, sin respuesta clínica. Al cabo de 24 horas inicia fiebre, aumenta 
sus requerimientos de oxígeno, mala mecánica ventilatoria e ingresa a UCI con necesidad de apoyo ventilatorio invasivo. 
Se traslapa a ceftazidima, clindamicina y amikacina. TC control muestra absceso vaciado, imagen sugerente a bronquiecta-
sia. Dada la pobre respuesta a antibióticos es evaluado por equipo de cirugía; realizan videotoracoscopia: hallan múltiples 
adherencias laxas, placas de fibrina y pus. Post cirugía presenta enfisema subcutáneo. Rx tórax control con neumotórax y 
neumomediastino. Involuciona con compromiso hemodinámico, se instalan tres drenajes: apical derecho directo a absceso, 
a neumotórax basal encapsulado y bajo el absceso. Evoluciona de manera satisfactoria hasta lograr extubación, mejoría de 
exámenes y retiro de drenajes. Se realiza cambio de tratamiento antibiótico a piperacilina tazobactam hasta completar 21 
días. Previo a alta se realiza videodeglución que impresiona alteración de los mecanismos de protección en la vía aérea, con 
episodios repetidos de aspiración. Se enseña a los padres la importancia de no ofrecer alimentos vía oral y usar la gastros-
tomía. Conclusiones: Es importante el estrecho control a pacientes con factores de riesgo de desarrollar neumonía grave, 
aplicar una antibioterapia adecuada al cuadro del paciente y sospechar complicaciones precozmente en evolución tórpida.

NEUMATOCELE COMO COMPLICACIÓN DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. ¿DEBE-
MOS SOSPECHAR RUTINARIAMENTE ESTA COMPLICACIÓN?. 

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad tiene como complicaciones el derrame pleural o paraneumóni-
co, empiema, neumonía necrotizante, absceso pulmonar y con menor frecuencia, neumatocele, el cual, es un espacio 
circular de pared fina en el parénquima pulmonar. Evoluciona con resolución lenta y sin secuelas clínicas, en ocasiones 
se complican con neumotórax. Objetivo: Mostrar la presentación, evolución, resolución clínica y radiológica del neu-
matocele en un paciente pediátrico, para su detección y sospecha clínica precoz. Caso Clínico: Preescolar de 4 años, 
sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro 3 días de evolución caracterizado por tos en accesos, odinofagia y otal-
gia, evoluciona con taquipnea, retracciones costales y fiebre (40º) que cede con uso de Paracetamol. Al ingreso estable, 
normocárdico, eupneico, afebril, saturando 98% con requerimiento de oxigeno 0,5 lt/min por naricera. Al examen físico 
murmullo pulmonar disminuido en campo pulmonar derecho, sin ruidos agregados con vibraciones vocales aumentadas 
y matidez ipsilateral. Exámenes de laboratorio destacan PCR: 168,8 mg/l, leucocitos: 12.030 Ul, segmentados 80,6 %, 
y radiografía de tórax con condensación en lóbulo medio de pulmón derecho. Se diagnostica neumonía bacteriana con 
insuficiencia respiratoria y se decide hospitalizar. Se apoya con oxígeno, se hemocultiva e inicia tratamiento con penici-
lina sódica EV. Tras 24 horas evoluciona tórpidamente, con deterioro clínico y dolor abdominal, peak febril de 38,3º; se 
controla radiografía de tórax que muestra gran condensación en lóbulo superior derecho, con atelectasia y borramiento 
de seno costofrenico derecho, radiografía decúbito confirma derrame pleural. Ecotomografia torácica cuantifica derrame 
de alto grado. Equipo de cirugía realiza VATS con drenaje pleural de líquido seropurulento sin inconvenientes. Labora-
torio informa cocos grampositivos en cadenas en hemocultivo, se ajusta terapia antibiótica biasociada con Cefotaxima y 
Clindamicina, sin nuevos peaks febriles. Posterior a VATS es trasladado a UPC, evoluciona favorablemente, retirándose 
drenaje pleural. Tras 4 días con mejoría clínica reingresa a sala básico, sin requerimiento de oxígeno para completar 
tratamiento antibiótico. En radiografía de control sin reproducción de derrame pleural, pleura engrosada e imagen quís-
tica en lóbulo superior. Broncopulmonar evalúa con TC de tórax informando imagen quística de lóbulo superior derecho 
compatible con neumatocele, indicando completar 21 días de antibioterapia. Evoluciona favorablemente, siendo dado 
de alta y con control ambulatorio realizando seguimiento clínico y radiológico. En control de TC a los 6 meses, presenta 
resolución completa quedando imagen cicatricial residual. Conclusiones: El neumatocele es una complicación poco fre-
cuente y poco reportada. Su identificación permite evidenciar el curso tórpido de una neumonía. Según sus característi-
cas permite determinar su tratamiento y seguimiento para prevenir patologías graves que requieren de manejo invasivo.  

González C, Pizarro F, Silva P, Riquelme C 
Hospital El Carmen, Maipú 
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COARTACIÓN AORTICA UNA CAUSA INFRECUENTE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN 
PACIENTE ADOLESCENTE. 

Tapia P, Zamorano J, Meza L, Eltit R 
Hospital Carlos Van Buren. 

Introducción: En un gran número de casos, la HTA en la infancia es consecuencia de patologías subyacentes, existien-
do un amplio listado de causas, entre las que destacan enfermedades del parénquima renal, endocrinopatías, tumores 
y secundarias a malformaciones vasculares. Estas causas secundarias comienzan a disminuir en la adolescencia, dan-
do paso a la hipertensión esencial, más frecuente en edad adulta. Es de gran interés destacar presentaciones atípicas de 
causas secundarias de hipertensión arterial; ejemplo de esto es la coartación aórtica como causa a estudiar en pacientes 
pediátricos de mayor edad. Objetivo: Reportar un caso de Hipertensión Arterial en paciente adolescente policonsultante 
por cefalea, palpitaciones y precordalgia, como hallazgo secundario a una malformación de arco aórtico. Caso Clínico: 
Adolescente de 14 años, con antecedentes de ramdomioma del infundíbulo y controles por soplo entre los 2 meses y los 
4 años, edad en la que abandona los controles. Dos meses previos al ingreso, presenta consultas recurrentes en unidad de 
emergencia infantil caracterizadas por palpitaciones, precordalgia, cefalea y eventos de elevación arterial percentil > Pº 
99, manejados con captopril. Por persistencia de síntomas se deriva a Hospital Carlos van Buren para iniciar estudio de 
hipertensión arterial. Se solicitan parámetros de función renal; Creatinina y urea normal, sin alteración hidroelectrolítica, 
sin acidosis metabólica, sin hematuria ni proteinuria, función tiroídea y cortisol basal normal. Fondo de ojo sin hallazgos 
patológicos y eco-doppler renal normal sin malformaciones evidentes. Evaluación cardiológica evidencia diferencias sig-
nificativas entre los pulsos de extremidades superiores e inferiores, soplo sistólico III/VI irradiado a dorso, leve palidez 
y fatigabilidad. Se solicita Eco-cardio Doppler compatible con malformación de arco aórtico, con coartación posterior 
a emergencia de arteria subclavia izquierda. Se coordina con Cardiología de Hospital Roberto del Río para corrección 
quirúrgica con implantación de stent en zona de coartación, presentando respuesta clínica favorable, controles ecocar-
diográficos sin recoartación, sin signos de alteración estructural miocárdica, logrando normotensión y simetría de pulsos 
sin necesidad de manejo farmacológico. Actualmente el paciente mantiene controles en cardiología sin nuevos eventos 
hipertensivos ni síntomas asociados a la fecha. Conclusiones: La hipertensión arterial, sin ser causa frecuente de consulta 
en pediatría, aumenta su incidencia a medida que avanza la edad. La causa predominante en adolescentes es la hiperten-
sión esencial; sin embargo, causas como la coartación aortica deben estar dentro de las causas secundarias a descartar. 

ORIGEN ANÓMALO DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA DESDE ARTERIA PULMONAR (ALCAPA) 
COMO ETIOLOGÍA DE MIOCARDIOPATÍA DILATADA DE INICIO PRECOZ EN PEDIATRÍA 

Garrido H, Aroca P, Guerra M, Riquelme MF, Valenzuela ML, Castillo G 
Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular (UPCCV) Hospital de niños Dr. Roberto del Río 

Introducción: La miocardiopatía dilatada corresponde a una causa frecuente de insuficiencia cardiaca en pediatría en 
pacientes con corazón estructuralmente normal. Dentro de las etiologías de miocardiopatía dilatada una poca frecuente 
corresponde al origen anómalo de arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmonar, o más conocida como ALCAPA 
por su sigla en inglés. El ALCAPA corresponde a una cardiopatía congénita rara, de baja incidencia, que se presenta en 1 
de cada 3000 recién nacidos vivos, con mortalidad cercana al 90% durante el primer año de vida. Objetivo: Se presenta 
caso hospitalizado en nuestra unidad con diagnóstico de ALCAPA. Caso Clínico: Lactante menor 4 meses, sexo femenino, 
sin antecedentes mórbidos destacables. Madre refiere historia de sudoración al alimentarse y presenta mal incremento pon-
deral. Consulta 16 de Abril de 2018 en Servicio de Urgencias Hospital Roberto del Río con cuadro de 3 días de dificultad 
respiratoria y quejido. A la evaluación destaca taquicárdica, taquipneica, saturometría adecuada, sin soplos al examen. 
Pese a ello con evidencias clínicas de insuficiencia cardiaca. Se solicita radiografía de tórax que evidencia cardiomegalia 
global con asimetría de flujos pulmonares. Se solicita evaluación a cardiología pediátrica realizándose ecocardiograma que 
evidencia miocardiopatía dilatada severa a expensas de dilatación de cavidades izquierdas, con evidencias de nacimiento 
anómalo de arteria coronaria izquierda desde arteria pulmonar. Por hallazgos encontrados se hospitaliza en UCI Cardio-
vascular, realizándose cirugía a las 24 hrs. Se realiza transferencia coronaria izquierda desde arteria pulmonar a aorta. La 
paciente presenta una evolución favorable desde punto de vista cardiovascular, lográndose alta de nuestra unidad a los 
10 días de hospitalización. Conclusiones: El hallazgo radiográfico de cardiomegalia no es poco frecuente en la consulta 
pediátrica ambulatoria y urgencias. Pese a que las causas de estos hallazgos pueden ser multifactoriales, debe sospecharse 
la miocardiopatía dilatada en paciente que asociado presente clínica sugerente de insuficiencia cardiaca. Dentro de las eti-
ologías de miocardiopatía dilatada el ALCAPA es una de las pocas tratables. Es por ello que nos parece interesante como 
equipo presentar este caso, debido a que una alta sospecha y diagnóstico precoz tienen repercusión directa sobre la historia 
natural de la enfermedad.
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DOLOR PRECORDIAL DE CAUSA CARDIOLOGICA. UNA CAUSA INFRECUENTE PERO POTENCIAL-
MENTE LETAL.  

Fernández C, Sánchez A, Araya C, Pérez D, Pedreros P 
Centro Cardiovascular Pediátrico Clínica Santa María, Santiago. 

Introducción: El dolor Precordial es un motivo de consulta frecuente en pediatría. En la mayoría de los casos, las causas 
son de origen extracardíaco y habitualmente benignas. Las etiologías de origen cardiológico deben ser sospechadas en 
pacientes con factores de riesgo o bien frente a un cuadro clínico sugerente de origen coronario. Objetivo: El objetivo 
de presentar el siguiente caso clínico es demostrar la importancia de la historia y los exámenes complementarios básicos 
para sospechar el diagnóstico de cardiopatía coronaria isquémica en un adolescente sin factores de riesgo. Caso Clínico: 
Paciente 11 años, sexo masculino, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia. Buen desarrollo pondoestatural 
y capacidad funcional 1 (NYHA). Mientras juega en recreo presenta dolor retroesternal opresivo irradiado a cuello, mandí-
bula y extremidad superior izquierda, asociado a episodio de vómito. Episodio similar un mes previo, autolimitado que no 
motivó consulta. Acude a servicio de urgencia donde, dada persistencia de síntoma se efectúa electrocardiograma (ECG) 
que demuestra supradesnivel de segmento ST en DIII y aVF, con infradesnivel en V3 y aVL. Estudio enzimático revela: 
CK total: 3.749 UI/ml, CK-MB 462 UI/ml y Troponina T: 36,5 ng/ml, los cuales ascienden en el trascurso de las horas. 
Ecocardiograma Doppler color revela tamaño normal de ventrículo izquierdo con disfunción sistodiastólica, Strain alterado 
en segmentos basales, mediales posteroinferiores y septales. Se pesquisa dilatación aneurismática del tronco de la arteria 
coronaria izquierda. Se complementa estudio con AngioTC cardíaca que demuestra extenso infarto por trombo oclusivo de 
arteria circunfleja, dilatación aneurismática fusiforme de circunfleja y tronco de coronaria izquierda. Se efectúa coronario-
grafía que revela aneurisma del tronco de coronaria izquierda y múltiples trombos en interior de la arteria circunfleja, con 
visualización de circulación coronaria a distal. Se implanta stent Xience 2,25 x 18 mm, se deja extremo proximal cubriendo 
zona de ubicación de éstos. Evolución estable en unidad de cuidados intensivos, con esquema de anticoagulación triasocia-
do. Controles ecográficos a mediano plazo (tres y seis meses) han mostrado mejoría de zona disquinética, con alteración 
de la motilidad segmentaria en territorio ínfero-postero-septal. Actualmente paciente asintomático, en capacidad funcional 
I (NYHA). Conclusiones: El caso descrito evidencia la importancia de la detallada historia clínica frente a la consulta de 
dolor precordial. Aún en pacientes pediátricos sin factores de riesgo, la sintomatología sugerente de síndrome anginoso y 
en particular frente al esfuerzo físico, debe motivar la sospecha de una coronariopatía. El ECG (examen de amplia disponi-
bilidad) y la curva seriada de biomarcadores enzimáticos permiten detectar anomalías que a su vez ayudan a establecer el 
diagnóstico para su manejo oportuno en consecuencia.

CASO CLINICO: SINCOPE CARDIOGENICO. LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA                                     
EN SU DIAGNOSTICO   

Quezada K, Fernández C, Zamora G, Alburquenque M, Sánchez A 
Centro cardiovascular pediatrico, Clínica Santa María.

 
Introducción: El síncope es un motivo de consulta frecuente en los niños. La mayoría de las veces, su etiología es de tipo 
vasovagal, lo que generalmente tiene una connotación benigna y transitoria. La importancia de investigar su origen está en 
descartar las causas con base cardiológica, pues su identificación precoz permite estratificar el riesgo particular y planear 
la terapéutica adecuada, en ocasiones con carácter de urgencia a fin de prevenir la recurrencia del evento. Objetivo: El 
caso presentado a continuación enfatiza la importancia en la pesquisa durante la entrevista clínica de los factores de riesgo 
personales y familiares en un paciente que consulta por síncope. Caso Clínico: Paciente de 11 años de edad, referido por 
historia de pérdida de tono postural y de conciencia, asociado a hipertonía de extremidades inicialmente y posteriormente 
hipotonía, luego de recibir emoción fuerte, sin prodromos. Con requerimiento de reanimación por personal lego, con ade-
cuada respuesta. Dentro de sus antecedentes familiares, destaca padre en estado neurovegetativo secundario a episodio de 
muerte súbita recuperada en contexto de ejercicio. Tía por línea paterna fallecida a los 16 años en contexto de juego mecáni-
co. Tío paterno usuario de desfibrilador automático implantable por taquicardia ventricular sostenida. Exámen físico sin 
hallazgos significativos. Electrocardiograma normal, ecocardiograma Doppler color normal. Holter de arritmias normal. Se 
efectuó test de esfuerzo que reveló presencia de taquicardia ventricular y extrasístoles ventriculares polimorfos. Con esto, 
se estableció el diagnóstico de Taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Por lo anterior, se decidió instalación 
de cardiodesfibrilador endocavitario, procedimiento sin complicaciones. Se complementa con terapia medicamentosa con 
betabloqueo (atenolol). Actualmente, en seguimiento, a la fecha sin descarga del dispositivo. Conclusiones: El caso presen-
tado demuestra la importancia de la historia clínica para la orientación etiológica del episodio de síncope. Frente al evento 
de muerte súbita recuperada en la línea de ascendencia directa del caso índice, la estratificación de riesgo debe motivar la 
profundización de los exámenes complementario incluso llegando al estudio electrofisiológico de modo de decidir la opor-
tunidad o no del implante de un cardiodesfibrilador. 
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CARDIOPATÍA NO COMPACTADA EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 

Zamorano J, Canales F, Arellano E, Eltit R, Aroca P 
Servicio de Pediatría, Hospital Carlos van Buren, Valparaíso.

 
Introducción: La miocardiopatía aislada de ventrículo izquierdo es una cardiopatía congénita poco frecuente (0.014% 
prevalencia), caracterizada por la presencia de múltiples trabeculaciones prominentes y profundos recesos intratrabecu-
lares, atribuído a detención en el desarrollo embrionario del miocardio. Presenta una tríada característica: Insuficiencia 
cardíaca, arritmias y manifestaciones embólicas. Las manifestaciones clínicas van desde disfunción ventricular izquierda 
asintomática hasta muerte súbita. La AHA la clasifica en grupo de las miocardiopatías congénitas. La disfunción sistólica 
podría deberse a isquemia subendocárdica y disfunción microcirculatoria. El ecocardiograma es el estudio de imágenes de 
elección para el diagnóstico. Reportar caso clínico de paciente con miocardiopatía no compactada, representa un aporte 
para tenerlo presente como diagnóstico probable al momento de estudiar paciente con insuficiencia cardíaca. Objetivo: 
Reportar caso de miocardiopatía no compactada. Caso Clínico: Escolar de 9 años, sin patologías perinatales, cursa con 
SBOR desde los 6 meses de vida, con antecedentes de crisis de cianosis al llanto más compromiso de conciencia. Hospita-
lización a los 3 años por neumonía. Se solicita radiografía de tórax por asimetría de pared torácica, objetivándose cardio-
megalia; se estudia con Ecocardiograma (Septiembre de 2012): VI de tamaño límite inferior con disfunción sistólica, VD 
con sobrecarga de volumen con presión de territorio pulmonar de 60 mmHg, por insuficiencia tricuspídea. Arco aórtico 
hipoplásico severo con Z score de -4.14 con escasa gradiente a través de la válvula aórtica secundaria a disfunción sistólica 
de VI , válvula mitral displásica con insuficiencia severa. Es derivada a Hospital Roberto del Río, realizándose Cateteris-
mo cardíaco (Septiembre 2009): Miocardiopatía no compactada de ventrículo izquierdo con disfunción diastólica de VI e 
hipertensión pulmonar. Holter de arritmia (Nov 2014): conducción intraventricular en límite superior, QTc prolongado leve 
(0.48”), alternancia de marcapaso auricular. Ecocardiogramas posteriores muestran hipertensión pulmonar progresiva y 
aparición de miocardiopatía biventricular de predominio izquierdo con compromiso de la función sistodiastólica de ambos 
ventrículos. Resonancia magnética (PUC) (Marzo 2016): Miocardiopatía no compactada del VI, volumen y función dentro 
de límites normales, dilatación importante de VD, con hipertrofia y disfunción sistodiastólica, hipoplasia difusa de aorta; 
tronco y ramas pulmonares normales. Paciente actualmente asiste a colegio, sin realizar educación física, normotensa, sin 
arritmias. En tratamiento con furosemida, carvedilol, sildenafil, AAS, espironolactona. Conclusiones: La miocardiopatía 
no compactada es una patología poco frecuente que se asocia a una alta incidencia de complicaciones cardiovasculares 
debido a diagnóstico generalmente tardío. Es necesario enfatizar relevancia de dicha enfermedad y tener presente que 
puede encontrarse en estudio de paciente cardiológico.

FLUTTER AURICULAR EN PACIENTE NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Meléndez R, Lizama P, Lueiza G, Ruidíaz MJ, Silva V, Larraín M, Meléndez P, Barbagelata S 
Hospital El Carmen.

 

Introducción: Flutter atrial (FA), taquiarritmia infrecuente en recién nacidos e infantes. Debido a su baja incidencia se 
hace difícil el estudio en este grupo etario, basándose en cohortes de bajo número de pacientes. Esta descrito que puede 
asociarse a síntomas durante el periodo fetal (hidrops fetal, muerte), durante infancia temprana y posterior a una cirugía 
cardiaca. Hay gran variedad de tratamientos descritos en la literatura, ninguno mostrando un mejor resultado que los otros. 
El aporte de este caso es ayudar al enfrentamiento de las arritmias en el recién nacido. Objetivo: Mostrar un caso de Flutter 
Auricular Neonatal, para poder identificar un paciente con similares características en la práctica clínica. Caso Clínico: Re-
cién nacido de 36 semanas, gemelo 1, producto de embarazo gemelar controlado. Nace por cesárea de urgencia por taqui-
cardia fetal; con frecuencia cardíaca (FC) sobre 220, esfuerzo respiratorio irregular y saturación bajo 70% a los 2 minutos 
de vida, se apoya con oxígeno a flujo libre con buena respuesta, pero manteniendo FC elevadas, por lo cual se hospitaliza. 
Se maneja con adenosina sin respuesta, luego amiodarona con respuesta parcial. Evoluciona con desaturación sostenida, 
acompañado de hipotensión, con lo cual se disminuye amiodarona y se inicia digoxina. Ecocardiograma inicial evidencia 
insuficiencia cardiaca global. Se decide realizar cardioversión al segundo día de vida con excelente respuesta. Posterior-
mente presenta episodios de cianosis, desaturación, quejido y bradicardia, requiriendo reanimación avanzada con uso de 
drogas vasoactivas, presentando falla sisto-diastólica global, insuficiencia tricúspidea y mitral. Evoluciona favorablemente 
lográndose estabilización hemodinámica. Ecocardiograma de control se observa buena función ventricular y cavidades de 
tamaño normal. Se realiza Holter de arritmias resultando normal. Conclusiones: Patología infrecuente en recién nacidos, 
caracterizada por un aumento abrupto en la FC sobre 220, que se mantiene a pesar de maniobras vagales. Actualmente 
no existen grandes estudios que muestren la incidencia y/o prevalencia en la población neonatal. El diagnóstico es hecho 
por electrocardiograma y los tratamientos pueden incluir medicamentos y cardioversión, con diferentes tasas de éxito en 
distintos centros. En nuestro caso se utilizó amiodarona mostrando parcial respuesta y requiriendo posteriormente manejo 
con cardioversión. Debido a la poca incidencia y a la gran gama de presentaciones clínicas, se hace difícil identificar y 
estandarizar el mejor tratamiento. Es importante recalcar, el realizar una adecuada monitorización una vez recuperado el 
ritmo sinusal y posterior seguimiento por cardiología. Se asocia a disminución de la función ventricular, dilatación atrial, 
recurrencia de FA y desarrollo de otras arritmias. 
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AFECTACIÓN MIOCARDICA SECUNDARIA A VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL EN LACTANTE

Meléndez R, Tabilo F, Meléndez P, Ruidíaz MJ, Larraín M, Barbagelata S, Silva P, Lueiza G, Lizama P 
Hospital El Carmen.

Introducción: La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco. En la población pediátrica es cau-
sada comúnmente por patógenos virales, siendo los más frecuentes los Enterovirus y Adenovirus. El virus respiratorio 
sincicial (VRS), aunque muy común, presenta baja asociación a miocarditis. La incidencia real de miocarditis es descono-
cida debido a que el estándar de oro para el diagnóstico, la biopsia endomiocárdica, rara vez se realiza. El aporte de este 
caso es ayudar al reconocimiento y enfrentamiento de la afectación miocárdica en un paciente con etiología respiratoria. 
Objetivo: Mostrar un caso de Miocarditis por Virus respiratorio sincicial, diagnóstico y manejo. Caso Clínico: Lactante 
menor de 2 meses consulta por cuadro de 1 semana de evolución de coriza, tos con expectoración, sibilancias audibles, 
dificultad respiratoria y disminución de apetito, se hospitaliza por requerimientos de oxígeno, quedando con diagnóstico 
de Bronquiolitis por VRS. Evoluciona con aumento de requerimientos de oxígeno, con asimetría de pulsos al examen 
físico, sospechándose coartación aórtica. Se inicia manejo con prostaglandina (PG1) y epinefrina. Ecocardiograma orien-
ta a miocardiopatía dilatada sin coartación por lo que se suspende PG1. Posteriormente presenta salvas de taquicardia 
ventricular tipo torsión de puntas y extrasístoles ventriculares, secundarias a hipomagnesemia. Ecocardiogramas seriados 
revelan disfunción sisto-diastólica global severa con disincronía ventricular, insuficiencia mitral y tricúspidea leve. Hol-
ter de arritmia que muestra bloqueo AV1° y trastorno de conducción intraventricular, iniciando amiodarona. Se realiza 
cateterismo cardiaco que descarta anomalía de arterias coronarias y se evidencia colateral aorto pulmonar desde aorta 
descendente que proporciona flujo moderado hacia el pulmón derecho, motivo por los que se cateteriza en forma selectiva 
y se emboliza, luego se realiza Angioresonancia cardiaca con marcada asincronia septal. Por evolución de paciente se 
decide instalación de sonda marcapaso, con lo que se ha mantenido estable y en buenas condiciones. Conclusiones: La 
miocarditis se presenta comúnmente como enfermedad aguda o fulminante. Las causas son infecciosas y no infecciosas. 
Las manifestaciones clínicas son variables y pueden ser desde asintomáticas a muerte súbita. Todos los pacientes sospe-
chosos de miocarditis deben ser monitorizados en una Unidad de cuidados intensivos secundaria al riesgo de compromiso 
hemodinámico y del ritmo cardíaco. El diagnóstico incluye radiografía de tórax, electrocardiograma, enzimas cardíacas, 
ecocardiograma y biopsia endomiocárdica, esta última se reserva para casos particulares y no de rutina. El manejo es 
básicamente de soporte, mientras se produce la inflamación y disfunción cardiaca. Es importante una buena evaluación 
inicial ordenada, sobre todo en los pacientes con miocarditis fulminante que pueden llegar al servicio de urgencia en shock.  

SHOCK CARDIOGÉNICO POR SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO 

López L, Otero J, Gayán A, Urriola P, Fonseca C, Mallea L 
Clínica Dávila.

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una entidad clínica caracterizada por una triada que comprende 
anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia y falla renal aguda; mediada por una microangiopatía trombótica (MAT) 
con predilección por la vasculatura renal. El daño cardíaco primario es excepcional. Clínicamente se ha reportado como 
miocardiopatía dilatada, shock cardiogenico, miocarditis o isquemia miocárdica aguda. Objetivo: Existen pocos casos de 
SHU con afectación cardiaca primaria, por lo que es imprescindible colaborar con nueva información respecto al trata-
miento precoz, seguimiento y prevención asociado a esta enfermedad. Caso Clínico: Paciente de 14 meses de edad, sexo 
femenino, sana, consulta al Servicio de Urgencia Pediátrica de Clínica Dávila por 3 días de diarrea y mala tolerancia oral. 
Los exámenes de laboratorio fueron compatibles con SHU por lo que se decide hospitalización en Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), en su día 2 presento deterioro de la función renal requiriendo terapia de remplazo renal con diálisis peri-
toneal, en su día 3 presento taquicardia persistente en reposo y troponina T elevada. Se evidencio en ecocardiografía disfun-
ción sisto-diastolica biventricular administrándose epinefrina, con mala respuesta por shock cardiogénico. Requirio en días 
posteriores milrinona, norepinefrina, dopamina, y levosimendan. Hacia su día 13 presento recuperación ecocardiográfica 
parcial con evolución clínica favorable con suspensión de drogas vasoactivas en el día 17. La ecocardiografía de control a 
los 2 meses evidenció corazón estructuralmente normal con función sisto-diastólica recuperada. Conclusiones: El compro-
miso cardiaco primario es de riesgo vital en pacientes con SHU, por lo cual hay que mantener una estricta monitorización 
hemodinámica del paciente y también considerar que la elevación de las troponinas o CPK mb pueden reflejar un daño 
miocárdico inicial. Dada su baja incidencia no existe un consenso respecto a su pesquisa, monitorización, manejo o perfil 
evolutivo del daño miocárdico. El desafío está en el aumento de la realización de estudios retrospectivos y prospectivos 
respecto a la evolución y enfrentamiento de esta complicación. 
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ESTENOSIS PILORICA SECUNDARIA A ULCERA PEPTICA: REPORTE DE UN CASO 

Alvarez L, Hidalgo X, González M 
Hospital De Puerto Montt Universidad San Sebastián.

Introducción: La estenosis pilórica secundaria a ulcera gastroduodenal es una entidad de diagnostico frecuente en adultos. 
Se estima que un 6 a 8% delos pacientes con enfermedad ulcerosa pueden complicarse con estenosis pilórica. En población 
pediátrica, en cambio, la estenosis hipertrófica del píloro en lactantes continúa siendo la principal causa de obstrucción pi-
lórica, siendo la úlcera péptica una causa excepcional. Objetivo: A continuación se presenta el caso de un paciente escolar 
con cuadro larvado de más de un año de evolución donde el estudio endoscópico reveló estenosis pilórica en relación a cica-
triz. Caso Clínico: Escolar masculino de 10 años de edad, con cuadro de dolor abdominal de larga data asociado a periodos 
intermitentes de diarrea y vómitos. Registra antecedentes de múltiples consultas en APS durante el último año, siendo ma-
nejado sintomáticamente con pobre respuesta. Consulta ambulatoriamente, se inicia estudio con perfil bioquímico y hemo-
grama, ambos normales. Se deriva a gastroenterología infantil con sospecha de gastritis versus alergia alimentaria. El exa-
men endoscópico describe un rodete pre pilórico congestivo no lográndose pasar a través de píloro hacia duodeno. La lesión 
impresiona de origen péptico. Biopsia de antro y cuerpo descarta compromiso eosinofílico, no se observa helicobacter pylo-
ri, e informa presencia de foco compatible con cicatriz. Se deja en tratamiento con Omeprazol, pero paciente persiste con 
molestias. Se complementa estudio con ecografía abdominal que resulta normal. Radiografía de tránsito esófago- estóma-
go- duodeno muestra enlentecimiento del vaciamiento gástrico secundario a estrechez del canal pilórico de aspecto tubular. 
Se mantiene hospitalizado con aporte enteral por infusión continua tolerando solo una velocidad máxima de 50 cc/ hora. 
Se realiza endoscopía digestiva alta donde se identifica membrana duodenal pre pilórica y se procede a realizar dilatación 
con balón; procedimiento que se lleva a cabo sin incidentes. Evoluciona favorablemente, con tolerancia oral adecuada y sin 
dolor. Se decide alta médica 24 hrs post intervención, con indicación de re hospitalizar para segunda dilatación pilórica en-
doscópica con balón en 2-3 semanas más. Conclusiones: Tras descartar malignidad, se realiza dilatación endoscópica con 
balón sin complicaciones. Con buena respuesta clínica. Quedando citado a nuevas intervenciones en 2 a 3 semanas más. 

DIAGNÓSTICO TARDÍO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA DE MORGAGNI EN INFANTES, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Iturbe C, Hinojosa MI, Mayol C, Pérez G 
Clínica Vespucio, La Florida, Región Metropolitana, Chile.

Introducción: Una Hernia diafragmática congénita (HDC) es producida por ausencia o defecto de las estructuras que for-
man el diafragma durante el desarrollo embrionario, siendo el 95% de los casos en la membrana pleuroperitoneal postero-
lateral (hernia de Bochdalek: HB) y 5% en el tabique transverso dorsal (hernia de Morgagni: HM). Esto permite el paso de 
elementos de cavidad abdominal a torácica, con riesgo de complicaciones graves como la hipoplasia e hipertensión pulmo-
nar, más frecuentes en la HB. Las HDC tienen una incidencia de 1-4/10.000 nacidos vivos, la mayoría de diagnóstico prena-
tal a partir de las 24 semanas de gestación, sin embargo pueden realizarse tardíamente. El siguiente caso expone el hallazgo 
tardío de una HM en el estudio de una preescolar que consulta por cuadro respiratorio viral. Objetivo: Dar a conocer una 
patología poco frecuente que no esta exenta de complicaciones. Caso Clínico: Paciente femenina, 2 años, sin antecedentes 
perinatales, tratada a los 8 meses con Omeprazol por enfermedad de reflujo gastroefágico, suspendido al mes por mejoría 
clínica; consulta en urgencias por 5 días de fiebre hasta 38.5ºC con buena respuesta a antipiréticos, tos húmeda y secreción 
nasal. Ingresa subfebril, eucárdica, saturando >95% a FiO2 ambiental, con murmullo pulmonar presente bilateral simétrico, 
destaca “crujido” en base pulmonar izquierda y retracción supra clavicular aislada sin otros signos de dificultad respiratoria. 
Test pack influenza A y B, Virus Respiratorio Sincicial y Adenovirus negativos, Hemograma y PCR en rango viral. Ra-
diografía de Tórax informa neumonía intersticial y hallazgo de HM no complicada que se confirma ambulatoriamente con 
Radiografía esófago estomago duodeno (REED), siendo resuelta quirúrgicamente por vía laparoscópica un mes posterior al 
diagnóstico. Conclusiones: Discusión: La HM constituye el 3-5% de las HDC. los síntomas más comunes son respiratorios 
y gastrointestinales, el 30% son asintomáticas, halladas incidentalmente como en el caso descrito, lo cual podría explicarse 
ya que inicialmente el contenido es sólo epiplón, pero con el tiempo aumenta el orificio herniario y el paso de contenido 
abdominal. En las HDC, especialmente en las asintomáticas, la radiografía de tórax permite la sospecha diagnóstica; sin 
embargo, tal como se realizó en esta paciente, la confirmación es mediante REED. El diagnóstico tardío de una HM tiene 
riesgo de complicaciones gastrointestinales agudas, recomendándose la cirugía incluso si es asintomática. La laparoscopía 
es el Gold-Standard, por lo que fue el abordaje utilizado en este caso, con excelente evolución posterior. Conclusión: La 
HM constituye una entidad poco frecuente, pero que es importante considerar a toda edad frente a cuadros respiratorios 
a repetición, síntomas gastrointestinales atípicos y/o hallazgos en imágenes, un retraso en el diagnóstico puede dar lu-
gar a complicaciones graves tanto respiratorias como gastrointestinales y su diagnóstico requiere reparación quirúrgicas. 
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TUMOR NASAL CONGÉNITO, A PARTIR DE UN CASO DE GLIOMA NASAL.

Velasco MT, Barros L, König MT, Beltrán B, García R 
Clínica Universidad de los Andes, Universidad de los Andes, Universidad Finis Terrae

Introducción: El glioma nasal es un tumor congénito benigno que se origina a partir de tejido neuroglial ectópico a nivel 
de la nariz. Se origina debido a un mal cierre del neuroporo anterior. Se describen tres tipos de presentaciones clínicas 
extranasal (60%), intranasal (30%) y combinadas (10%). Son masas firmes, no compresibles, no pulsátiles que obstruyen 
la cavidad nasal causando deformidad nasal y/u obstrucción nasal. El tratamiento de elección es la escisión a través de un 
abordaje de craneotomía frontal para aquellos pacientes cuyos gliomas tienen una conexión intracraneal, rinorrea de líquido 
cefalorraquídeo o episodios recurrentes de meningitis. De lo contrario, se recomienda una rinotomía lateral transfacial. El 
retraso en el tratamiento puede resultar en infecciones o anormalidades nasales o del septum. Objetivo: Presentación de 
un caso clínico de glioma nasal en un recién nacido, con cuadro de obstrucción nasal congénita. Caso Clínico: Paciente 
trillizo, sexo masculino, RNPT 33 semanas. Eutrófico, APLV en tratamiento, RGE y doble sistema pielocaliciario izquier-
do. En control de los 2 meses de edad se constata obstrucción nasal sugerente de obstrucción de fosa nasal derecha, con 
aumento de volumen nasal derecho, resto sin alteraciones. Nasofibroscopía: lesión polipoidea de fosa nasal derecha, por 
lo que se solicita RNM de cavidades paranasales y cerebro que destaca lesión polipoidea centrada en región anterior de la 
fosa nasal derecha, medial al cornete inferior, que mide aproximadamente 16 x 16 x 8 mm, de señal heterogénea T2 con 
algunas áreas quísticas y realza con contraste endovenoso de forma heterogénea con predominio periférico. Sin criterios de 
agresividad. Estudio de encéfalo sin hallazgos de significado patológico. Por lo que se sospecha glioma intranasal derecho 
y se indica extirpación quirúrgica, el cual se reseca en su integridad y es enviado a biopsia donde se confirman hallazgos 
compatibles con glioma nasal (heterotopia glial nasal). Conclusiones: El glioma nasal es una patología poco frecuente con 
una incidencia de un caso cada 20.00 a 40.000 nacidos vivos, si bien es uno de los tumores congénitos de línea media menos 
frecuentes, debe hacerse el diagnóstico diferencial, el cual se realiza principalmente mediante pruebas complementarias, 
para su pronta resolución quirúrgica. 

QUISTE RENAL, HIDATIDOSIS DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA. REPORTE DE CASO

González C, Fuentes A, Ulloa N, Lagos W 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La hidatidosis es una zoonosis por céstodos del género Echinococcus, siendo el tipo granulosus el de ma-
yor relevancia clínica en América del Sur. La enfermedad es causada por su forma larvaria, donde el hombre es huésped 
intermediario accidental. La población pediátrica representa el 10-20% del total de casos, comprometiendo principalmente 
hígado (67-89%) y, con menos frecuencia, pulmones (10-25%). Sin embargo, puede presentarse también en peritoneo, 
bazo y riñones.  Objetivo: Las localizaciones atípicas son las que requieren mayor esfuerzo en su diagnóstico diferencial 
y manejo. Se presenta caso de adolescente con sospecha de tumor renal cuyo diagnóstico final fue quiste hidatídico. Caso 
Clínico: Paciente con dolor de larga data en fosa lumbar y flanco izquierdo, sin molestias urinarias ni fiebre. Consulta en 
atención primaria en donde se diagnostica lumbago, se indica analgesia ambulatoria y se solicita ecografía abdominal que 
informa tumor renal. Se deriva a nivel secundario en donde nueva ecografía informa formación mixta multiquística renal 
izquierda de 8.8 x 8.2 x 9.3 cms, con componente más ecogénico con señal vascular escasa, no se delimita estructura renal 
normal. TC de abdomen concluye quiste renal complejo de 10 x 7.5 cms con atrofia renal. Al no poder descartar lesión 
maligna se deriva a nivel terciario para completar estudio. A su ingreso en buen estado general, destaca al examen físico 
abdomen doloroso a la palpación del flanco izquierdo, sin poder delimitar masa por resistencia muscular voluntaria. En 
exámenes: hemograma normal con eosinofilia de 4%, VHS 10 mm/hr, creatinina 0.77 mg/dL, Cl 154ml/min/1.73m2, 
orina y radiografía de tórax normal. Control con cintigrama renal DMSA con función renal derecha 98% e izquierda 2%. 
Test de Elisa para Hidatidosis negativo. Se realiza nefrectomía izquierda que describe masa dura con sectores nacarados 
unida al riñón atrófico y desplazado a cefálico, en mesa se abre y se observan múltiples vesículas compatibles con hidati-
dosis. Se notifica y envían antecedentes a SEREMI de origen para completar estudio de contactos. TC de cerebro normal. 
Post cirugía se inicia albendazol 400mg cada 12 hrs con plan de 3 ciclos de 28 días y control con exámenes de manera 
ambulatoria. Conclusiones: Chile es país endémico de hidatidosis, representando un real problema de salud pública en 
la actualidad. El pronóstico está determinado por la localización de los quistes, el grado de compromiso de órgano y la 
presencia de complicaciones como rotura, infección, sangrado, etc. Su tratamiento se establece sobre la base de consen-
sos nacionales e internacionales de la OMS, la mayoría de las guías se basan en la opinión de expertos. Es necesario una 
alta sospecha diagnóstica frente a una masa en prácticamente cualquier localización del organismo, y aunque existe una 
alta prevalencia por geografía, la localización renal es muy infrecuente con escasos reportes en la literatura nacional. 
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INVAGINACIÓN INTESTINAL IDIOPÁTICA EN PACIENTE PEDIATRICO DE ONCE AÑOS DE EDAD 

Rumie K, González C, Quitral P, Castro V, Rumie A 
Universidad De Antofagasta

Introducción: La invaginación intestinal, también conocida como intususcepción, es el deslizamiento de una porción in-
testinal dentro de otra. Es la segunda causa de abdomen quirúrgico en lactantes. Es más frecuente en el lactante menor de 
2 años, con un peak entre los 5 y 9 meses. En la gran mayoría de los casos es idiopática o probablemente secundaria a una 
infección viral que provoca un crecimiento del tejido linfático intestinal. Sólo en un 2-8% de los pacientes se demuestra una 
alteración anatómica como causa de la intususcepción. Objetivo: Mostrar una presentación poco frecuente pero importante 
de conocer para hacer el diagnóstico diferencial. Caso Clínico: Paciente masculino de 11 años, sin mórbidos, solo con his-
toria de constipación crónica. Presenta cuadro de 1 semana de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, que 
cede espontáneamente. Al examen físico hidratado, bien perfundido, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen blando, 
depresible y dolor difuso a la palpación. Asiste en repetidas oportunidades al servicio de urgencias con el mismo cuadro, 
donde se diagnostica cuadro gastrointestinal y es manejado con hidratación y antiespasmódicos con los que el cuadro 
cede. Paciente evoluciona con decaimiento, ausencia de deposiciones y distensión abdominal. Al examen en regulares 
condiciones generales, con abdomen blando, poco depresible y muy doloroso a la palpación superficial y profunda. Debido 
al deterioro y la pobre respuesta a tratamiento se decide hospitalizar y comenzar estudio con exámenes de laboratorio e 
imágenes. Laboratorio normal. TAC evidencia invaginación intestinal en asas de íleon distal a nivel de excavación pelvi-
ana, que se extiende por aproximadamente 3.2 cm de longitud sin signos de sufrimiento de asas ni obstrucción intestinal. 
Se Inicia tratamiento con solución oral de polietilenglicol donde posteriormente presenta evacuación de heces durante las 
primeras 24 horas de tratamiento. Se realiza ecotomografía de control que no muestra evidencia de invaginación reportada 
en TC previa, destacando asas de intestino delgado con contenido líquido y apéndice de calibre normal. Conclusiones: Si 
bien la invaginación intestinal es una patología frecuente como causa de abdomen agudo, su edad de presentación princi-
palmente es en menores de dos años, sobre todo en lactantes entre 5 y 9 meses en la invaginación intestinal de etiología id-
iopática. La invaginación intestinal de causa secundaria principalmente es originada por la inflamación del apéndice cecal, 
la presencia de un tumor intestinal o la presencia del divertículo de Meckel. En este caso la edad de presentación escapa de 
la presentación típica de una invaginación idiopática, donde además, ninguna prueba de imagen evidenció la presencia de 
estructuras que provoquen invaginación intestinal secundaria. 
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EFECTOS OPUESTOS EN EL DIAFRAGMA Y EL MÚSCULO SÓLEO DE LA EXPRESIÓN Y ACTIVACIÓN 
MTOR, EN MODELO EXPERIMENTAL DE TRABAJO RESPIRATORIO RESISTIVO. 
 
Pinochet R, Escobar M, Márquez JL, Erranz B, Díaz F, Cruces P 
Universidad Católica del Maule, Talca. Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Santiago 
Clínica Alemana de Santiago, UCI Pediátrica, Santiago, Universidad Andres Bello, Facultad de Ciencias de la Vida, 
Santiago Hospital El Carmen, UPC Pediátrica, Santiago

Introducción: La insuficiencia respiratoria es una afección que pone en peligro la vida y se caracteriza por un intercambio 
de gases alterado y un aumento del trabajo respiratorio (WOB), resultando en una subsecuente disminución de la actividad 
motora. El serine/threonine kinase mammalian target of rapamycin (mTOR) es un regulador clave de la síntesis de proteí-
nas, la proliferación celular y el metabolismo energético. La sobrecarga respiratoria afecta al músculo diafragma, pero su 
impacto en la inactividad física y las vías de señalización asociadas con la síntesis de proteínas en la musculatura esquelé-
tica, como mTOR, son menos conocidas. Objetivo: Evaluar el efecto de la sobrecarga de WOB resistivo en la expresión 
y activación de la vía mTOR en el músculo diafragma y sóleo, y sobre la actividad motora. Materiales: Veintidós ratas 
Sprague-Dawley fueron aleatorizadas a los grupos Banding Traqueal (BT) o Sham (SH). Después del procedimiento, los 
sujetos fueron extubados, y se observaron durante 7 días. La actividad motora se evaluó los días 1 y 6 con prueba de campo 
abierto (OFT) 6 min. Al final del período de observación. Se midió la expresión de mTOR (mTOR / proteína total) y la 
actividad (p-mTORser2448 / mTOR) por Western blot en músculos diafragma y sóleo. Resultados: Después de la cirugía, 
los animales asignados al grupo de BT tenían estridor y taquipnea, mientras que sujetos del grupo Sham no tenían dificultad 
respiratoria. En el seguimiento clínico, el grupo BT tuvo una mortalidad del 41.7% y SH 0% (p Conclusiones: En sujetos 
con aumento WOB resistivo encontramos una supresión de mTOR en el músculo sóleo asociado a una disminución de 
actividad motora. Se encontraron efectos opuestos en el músculo diafragma. El papel de esta ruta de señalización molecular 
puede ayudar a identificar el beneficio de las intervenciones destinadas a reducir la atrofia muscular esquelética inducido 
por el desuso. Fondos: FONDECYT 11160463; FONDECYT 1160631; Concurso Interno U. Católica del Maule 2012. 

DEFORMACIÓN GLOBAL Y REGIONAL AUMENTA EN SUJETOS EXTUBADOS EN VENTILACIÓN ES-
PONTÁNEA, POSTERIOR A UNA LESIÓN PULMONAR EXPERIMENTAL.  

Cruces P, Erranz B, Lillo F, Sarabia M, Iturrieta P Morales F, Blaha K Medina T, Hurtado D 
Universidad Andres Bello, Facultad de Ciencias de la Vida, Hospital El Carmen de Maipú, UPC Pediátrica, Facultad 
de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de 
Ingeniería Estructural y Geotécnica.

Introducción: El esfuerzo respiratorio aumentado en sujetos bajo ventilación espontánea es deletéreo para pacientes con 
lesión pulmonar aguda moderada a severa, debido a múltiples mecanismos, como presiones transpulmonares no contro-
ladas, fenómenos de espiración activa, deformación regional excesiva y colapso/reapertura alveolar cíclico en regiones 
pulmonares dependientes de gravedad. Objetivo: Nuestro objetivo fue identificar el comportamiento temporal y patrones 
espaciales de deformación pulmonar regional mediante imágenes de micro CT (μ-CT) 4D y técnicas de registración de 
imágenes, en sujetos extubados con ventilación espontánea, tras una lesión pulmonar experimental. Materiales: 12 ratas 
Sprague-Dawley de 300 g anestesiadas fueron asignadas aleatoriamente a los grupos Sham (n = 6) o lesión pulmonar aguda 
(ALI, n = 6). La lesión pulmonar fue inducida por depleción de surfactante. Los animales fueron posicionados en decúbito 
prono, y posteriormente extubados con soporte de O2 al 100%. Los animales permanecieron bajo anestesia inhalatoria 
mientras que la exploración con μ-CT se realizó a las 0 y 3h de ventilación espontánea (escáner de μ-CT in vivo SkyScan 
1278, Bruker®, Bélgica). Se construyó un mapa de deformación volumétrica regional desde fin de espiración hasta fin 
de inspiración, usando una aproximación de elementos finitos. La capacidad residual funcional (CRF), el volumen tidal 
(Vt) y la deformación pulmonar global (Vt/CRF) se determinaron a partir de los volúmenes de segmentación pulmonar 
en ambos tiempos respiratorios. Estadígrafo utilizado: Test de Mann-Whitney-Wilcoxon. Consideramos significativo un 
p<0.05. Resultados: Los animales del grupo ALI estuvieron más hipoxémicos y taquipneicos a las 0 y 3h con respecto 
al grupo Sham (p<0.05). Conclusiones: La evolución temporal de la deformación pulmonar en sujetos extubados con 
ventilación espontánea muestra una intensificación sostenida de ésta, tanto a nivel global como regional. Se observó el 
efecto opuesto en el grupo Sham, disminuyendo la deformación medida a las 3h, respecto a la basal. Estudios futuros 
deberían dilucidar el rol de la deformación pulmonar regional gatillada por un esfuerzo respiratorio desregulado, 
como un mecanismo promotor mecanotransducción pulmonar patológica e inflamación. Financiamiento: Fondecyt 
1160631 y 11160463 Agradecemos a la Plataforma Experimental Bio-CT, perteneciente a la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Chile (FONDEQUIP EQM150010), por realizar el análisis mediante uso de tecnología micro-CT. 
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LOXOSCELISMO CUTÁNEO-VICERAL: CASO CLÍNICO HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE VAL-
PARAÍSO 
 
Vargas C, Sorbo M, Rojas E 
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso

Introducción: Loxoscelismo Cutáneo-Visceral (LCV) es una de las 2 presentaciones clínicas de la mordedura de Loxos-
celes laeta, comúnmente conocida como “Araña de Rincón”, constituyendo un problema en salud pública al no existir 
tratamiento curativo. Esta araña es nativa de América del Sur. Es común en Chile y se distribuye también en Perú, Ecuador, 
Argentina, Uruguay, y el sur de Brasil. El veneno de esta araña es dermonecrótico y viscerotóxico, siendo su principal 
componente tóxico la Esfingomielinasa D, que interactúa con las membranas celulares y otros elementos tisulares desen-
cadenando alteraciones que involucran el sistema del complemento y activación de neutrófilos. LVC, se caracteriza por 
ser un cuadro sistémico grave, que incluye dentro de su presentación clínica hematuria, fiebre, ictericia, hemólisis masiva, 
coagulación intravascular diseminada ,insuficiencia renal, con alta letalidad. Al ser la mordedura de Loxosceles laeta un 
motivo de consulta frecuente en nuestro país, y que la evidencia publicada de ésta es escasa, damos a conocer este caso 
clínico. Objetivo: Compartir la experiencia clínica de la evolución del Loxoscelismo Cutáneo-Visceral en un paciente 
pediátrico, describiendo el manejo y las alternativas terapéuticas realizadas. Caso Clínico: Niño de 5 años que consultó 
en UEI de HCVB de Valparaíso 2 hrs. tras haber sido mordido por Loxosceles laeta, en la región sub-escapular derecha. 
Ingresó a UPCP con fiebre y hematuria, evolucionando horas después con falla renal severa, hemólisis masiva, acidosis 
metabólica y trastornos hidroelectrolíticos múltiples. Se realizó manejo con corticoides sistémicos antes de las primeras 6 
hrs, anti-histamínicos y antibióticos de amplio espectro. Con el fin de disminuir los mediadores inflamatorios, productos 
tóxicos, depurar el veneno y revertir falla orgánica, se administró Gammaglobulina y se realizó exanguineo-transfusión, 
plasmaféresis, HDFVVC, junto con medidas de soporte (ventilación mecánica, drogas vasoactivas, sedoanalgesia, trans-
fusión de hemoderivados y NPT), logrando evolución favorable tras 14 días en la unidad. Conclusiones: Al igual que 
lo descrito en la literatura revisada, la identificación del cuadro clínico y la administración de corticoides sistémicos en 
forma precoz, cumplen un rol fundamental en la evolución favorable de esta patología. Tanto las medidas de terapia están-
dar como las de soporte vital avanzado son trascendentales para mantener la integridad de los órganos nobles, debiendo 
ajustarse caso a caso. Falta evidencia para establecer el estándar de oro en el manejo del Loxoscelismo Cutáneo-Visceral. 

SINDROME DE STURGE-WEBER. PRESENTACION DE UN CASO SIN COMPROMISO CUTANEO. 

 
Paulsen P, Bravo C, Monreal V, Patarroyo MC, Bobenrieg F, Morales C, Concha M, Ayala MS, Gómez P 
Clínica Indisa

Introducción: El síndrome de Sturger-Weber es un trastorno neuro cutáneo congénito no hereditario, de etiología desco-
nocida, que presenta una malformación rojo vinosa en el territorio del trigémino, manifestaciones cerebrales (convulsiones, 
afectación leptomeningea, retardo metal) y signos oftalmológicos (malformación vascular coroidea, glaucoma). Existen 
pocos casos a nivel general sin afectación cutánea que se clasifican como tipo III, por lo que la sospecha diagnóstica y la 
intervención adecuada en estos casos es fundamental para obtener un pronóstico más favorable. Objetivo: Describir la pre-
sentación de un caso Pediátrico atípico de Sturge-Weber sin manifestación cutánea diagnosticado y manejado en la unidad 
de cuidados intensivos de la Clínica Indisa de Santiago. Caso Clínico: Paciente sexo femenino de 8 meses, sin antecedentes 
mórbidos, ingresa por síndrome convulsivo afebril de 2 minutos de duración. Es traída a urgencia donde se hospitaliza, se 
evalúa por neurología encontrándose al examen solo una hemiparesia braquial derecha leve, se realiza RNM cerebral con 
protocolo de epilepsia que muestra sospecha de Sturge-weber, por lo que se amplía estudio con TAC de cerebro y RNM 
con contraste, se confirma angiomatosis encéfalo-trigeminal izquierda con compromiso predominante frontal e insular 
izquierdo, con calcificaciones de predominio subcortical frontal e insular anterior e izquierda. Video EEG muestran crisis 
fronto centrales izquierdas, se inicia manejo anticonvulsivante con levetiracetam, se agrega fenobarbital y luego por per-
sistencia de EEG alterado se agrega acido valproico con buena respuesta. Se evalúa por oftalmólogo normal, se controlan 
exámenes endocrinológicos normales, evaluación por genética apoya diagnóstico. Se inicia terapia de rehabilitación con 
buena respuesta. Conclusiones: El síndrome de Sturge-Weber sin compromiso cutáneo es una entidad rara a cualquier 
edad, existen pocos reportes del tipo III en pediatría. Se destaca la importancia de este síndrome dada la relevancia que 
tiene el diagnóstico precoz, la realización de estudio y el inicio precoz de un tratamiento multidisciplinario principalmente 
en lo referente al tratamiento de los eventos convulsivos, que va a influir en el pronóstico neurológico futuro de estos niños. 
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ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA MONITORIZACIÓN DE LA SEDO ANALGESIA Y DELIRIO EN LA 
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 
 
Bustos C, Pérez M, Diettes A, Flores S 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: La sedación y analgesia son fundamentales en el tratamiento del paciente crítico pediátrico. La optimización 
de la sedo analgesia (SA) debe ser uno de los principales objetivos en el manejo del niño que ingresa en las unidades de 
cuidados intensivos. Se requiere una monitorización adecuada de la SA para evitar tanto la infra sedación que favorece 
el dolor y la agitación secundaria del niño como la sobre sedación que prolonga la estadía en las unidades de cuidados 
intensivos, la duración de la ventilación mecánica y favorece la dependencia a fármacos. El delirio tiene una alta pre-
valencia en las unidades de cuidados intensivo y se asocia a múltiples complicaciones. Objetivo: Determinar mediante 
escalas clínicas el nivel de sedación, analgesia, síndrome de abstinencia y delirio, que presentan los niños ingresados 
en la UPCP del HCVB. Materiales: Estudio observacional descriptivo, en el cual se incluyeron todos los pacientes in-
gresados a la UPCP del HCVB desde el 1 de mayo al 30 Junio del 2017. El equipo de enfermería aplico una vez por 
turno (18 y 06 horas) las siguientes escalas validadas: Sedación: COMFORT B. Analgesia de RN a 3 años y en pacientes 
sedados: Escala Multidimensional del dolor. Analgesia en niños mayores de 3 años: Escala de dibujos faciales y numé-
rica. Síndrome de abstinencia: Escala Sophia Observation Withdrawal Symptom Scale (SOS). Delirio: Escala Cornell 
Assesment of Pediatric Delirium (CAPD). Las variables analizadas fueron: el nivel de sedación de los pacientes según 
grupo de edad y tipo de ventilación mecánica, el nivel de analgesia de los pacientes según grupo de edad, la proporción 
de pacientes que presentan síndrome de abstinencia según grupo de edad y tipo de ventilación mecánica, la proporción 
de pacientes que presentan delirio según grupo de edad y la asociación con la necesidad de ventilación mecánica, ante-
cedentes de trastorno neurológico previo y uso de fármacos sedantes. Resultados: Ingresaron 101 pacientes a la UPCP, 
98 se incluyeron en el estudio. El nivel de sedación observado fue óptimo en el 94,4 % de los pacientes y se observo un 
5,6% de sobre sedación. En el grupo de pacientes conectados a VMI se observó un nivel de sedación óptimo en un 66,6% 
y un 33,4% de sobre sedación. Se observo un 15,8% de síndrome de abstinencia. En la medición del nivel de analgesia 
se observo un 41,8% de niños sin dolor y un 58,8% de niños con dolor. Se observa un 53, 8% de delirio en todos los 
grupos de edad y un 75% en el grupo de los menores de 2 años, se observo un 74,4% de delirio en los pacientes conecta-
dos a VM versus un 36% en los pacientes no conectados. Conclusiones: Los niveles de sobre sedación en los pacientes 
conectados a VMI fueron elevados y requieren una monitorización y manejo protocolizado para disminuir sus complica-
ciones. El alto porcentaje de pacientes con dolor y la alta proporción de pacientes con delirio detectada nos obliga a rea-
lizar una intervención activa desde el punto de vista de monitorización y de manejo tanto ambiental como farmacológico.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PADRES DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN UNA UNIDAD DE PACIENTE 
CRÍTICO PEDIÁTRICO 
 
Halpern N, Drago M, Betanzo E, Medel C 
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés. (HEGC)

Introducción: La satisfacción usuaria esta determinada por diferentes variables,tales como efectividad,fiabilidad,buen trato 
,información adecuada,continuidad de la atención y confortabilidad, entre otras. la medición debe ser valida y confiable y 
puede variar según el instrumento utilizado,debiendo este ser revisado periódicamente para detectar nuevas necesidades 
e instaurar estrategias de mejora que nos permitan establecer una base de las dimensiones que definan una atención de 
calidad y segura, con un trato digno. En el marco histórico del traslado al nuevo edificio, nos pareció importante y opor-
tuno realizar una nueva evaluación y recoger los resultados para nuevas intervenciones. Objetivo: Conocer y analizar el 
grado de satisfacción de la familia y/o cuidadores de los niños,niñas y adolescentes críticamente enfermos atendidos en 
la UPC del HEGC. Materiales: Estudio descriptivo,transversal,realizado entre julio y agosto 2017. El tamaño muestral 
fue de 56 usuarios,calculado en base a los egresos mensuales para tener un 95% de intervalo de confianza.El método 
utilizado fue la encuesta,la técnica la entrevista,se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado,elaborado es-
pecíficamente para la investigación con 23 ítems. Resultados: Se entrevistaron a 56 padres y/o cuidadores con un pro-
medio de 3,25 días de estada en la UPC.En relación a la entrega de información medica ,pese a la buena nota obtenida 
mas del 50% refirió la necesidad de recibirla de manera oral y escrita y solo un 54% reconoció al medico tratante de su 
hijo,pese a la asignacion de uno especifico a su ingreso.Con respecto al funcionamiento de la unidad solo al 70 % se le 
explica la téccnica del lavado de manos.52 % refiere que la visita es corta y debiera permitirse el ingreso de otro familiar 
además de los padres.En los ítems de confiabilidad, trato recibido y expectativas de la atención recibida, la nota obtenida 
desde los usuarios es satisfactoria. La ultima pregunta que fue de carácter cualitativa y abierta,reveló necesidades tales 
como, mejora de los recintos físicos, explicación mas detallada de las modificaciones en el tratamiento,aprehensiones 
en relación al cambio al nuevo hospital dado que lo “grande del recinto” pudiera afectar la atención de sus hijos y la 
necesidad de horario de visitas extendidos. Conclusiones: Esta encuesta nos entregó información relevante en relación 
a la percepción de nuestros usuarios de la atención brindada, recoger las sugerencias de la gestión clínica recibida y esta-
blecer mejoras concretas en el nuevo edificio que nos permitan acercarnos a una salud de calidad, segura y de buen trato.  
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DETERMINACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRITICO 
DEL HOSPITAL PEDIATRICO HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS 
 
Ebner E, González C, Plaza J, Drago M, Rojas C, Santana R, Betanzo E, Medel MC 
Hospital Dr Exequiel González Cortés

Introducción: Los medicamentos de alto riesgo son considerados aquellos que cuando se utilizan incorrectamente pue-
den presentar un daño grave o generar la muerte del paciente. Por lo cual, en el año 2012 el ISMP determinó un lis-
tado de medicamentos de alto riesgo. Sin embargo, la información orientada a medicamentos de alto riesgo destinada 
a pacientes pediátricos es muy limitada. Por esto, es una necesidad generar un listado de medicamentos de alto riesgo 
específicamente para pediatría y de esta forma, poder realizar una vigilancia focalizada en estos fármacos, evitando que 
el equipo clínico pueda utilizarlos de manera incorrecta, evitando comprometer la seguridad del paciente. Objetivo: De-
terminar un listado de medicamentos de alto riesgo utilizados en el servicio de paciente crítico de un hospital pediátrico 
de alta complejidad. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo mixto cualitativo y cuantitativo utilizando como base 
la metodología de Delphi modificada. Se generó un panel de expertos local con reputación en la utilización de medica-
mentos de alto riesgo. El panel de experto fue conformado por 13 personas; 5 enfermeras, 4 Químicos Farmacéuticos 
y 4 médicos. A ellos, se le facilitó un cuestionario online de 35 preguntas, cada una de ellas evaluaba medicamentos y 
vías de administración considerados de alto riesgo por la literatura en una escala de 1- 9. Luego se clasificaron estos 
medicamentos en 3 grupos según el promedio de cada respuesta y evaluando a su vez el nivel de consenso. Los me-
dicamentos de Bajo Riesgo son aquellos que obtuvieron una puntuación en el rango de 1 a 3,9; Moderado Riesgo de 
4 a 6,9 y Alto Riesgo de 7 a 9. Se excluyeron en la encuesta los medicamentos citostáticos y nutriciones parenterales. 
Luego hubo una segunda etapa donde se realizaron grupos de discusión (Focus Group) orientada a presentar y discutir 
los resultados obtenidos en la primera etapa. Resultados: En base al análisis de 49 medicamentos y 2 vías de adminis-
tración, se consideraron medicamentos de Alto Riesgo: Cloruro de Potasio, Fosfato Monopotásico, Sulfato de Magne-
sio, Cloruro de sodio, Gluconato de Calcio, Morfina, Fentanilo, Metadona, Petidina, Codeína, Adrenalina, Dopamina, 
Noradrenalina, Milrinona, Dobutamina, Insulina Cristalina, Insulina NPH, Insulina Detemir, Insulina Glargina, Insulina 
Glulisina, Heparina Sódica, Dalteparina, Enoxaparina, Acenocumarol, Labetalol, Nitropusiato de Sodio, Amiodarona, Di-
goxina, Lidocaína, Ketamina , Propofol, Atracurio, Rocuronio, Vecuronio, Midazolam, Lorazepam, Clonazepam, Diaze-
pam Bupivacaína, Metotrexato, Tacrolimus, Ciclosporina, dexmedetomidina. Además, de vía de administración epidural 
e intratecal. Se clasificaron 6 medicamentos de Moderado riesgo. Conclusiones: Un grupo de expertos logró determi-
nar de manera local los 43 medicamentos de alto riesgo utilizados en el hospital pediátrico HEGC. Esta lista podría ser 
el punto de partida para realizar estrategias de prevención y detección de errores de medicación en nuestra institución. 

TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO EN ECMO MÓVIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. EXPERIEN-
CIA DE UN CENTRO. 
 
Martínez D, Valverde C, Agliati R, Fajardo C, Díaz R 
Clínica las Condes

Introducción: Los pacientes con falla pulmonar o cardiaca refractaria a manejo convencional pueden verse beneficiados 
con la conexión a equipos de oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO), sin embargo, en nuestro país, existen 
sólo algunos centros con esta tecnología disponible, por lo que los pacientes deben ser derivados desde su hospital de 
origen. El estado de gravedad de algunos pacientes no permite su traslado en forma convencional y deben ser trans-
portados en ECMO móvil hacia centros especializados. Objetivo: Reportar la experiencia de Clínica las Condes con el 
transporte interhospitalario de pacientes pediátricos conectados a membrana de oxigenación extracorpórea. Materiales: 
Se realizó un estudio retrospectivo, se revisó la base de datos institucional de todos los pacientes que fueron transpor-
tados en ECMO móvil de Clínica las Condes desde Marzo del 2007 a Diciembre del 2017. Resultados: Veinticuatro 
pacientes pediátricos fueron conectados al equipo de oxigenación de membrana extracorpórea por el equipo de ECMO 
móvil en los centros derivadores. Un paciente falleció durante el procedimiento de canulación. Veintitrés pacientes fue-
ron transportados a Clínica las Condes. El promedio de edad de los pacientes fue de 53,5 meses (rango: 6 semanas a 
16 años), la mayoría de sexo masculino (74%). La falla respiratoria catastrófica fue la indicación más frecuente para 
el traslado en ECMO (69% de los pacientes). El índice de oxigenación en los pacientes con patología respiratoria fue 
41,8 ± 15 y el PIM promedio de todo el grupo fue 29,9 ± 23 antes de ser conectados a ECMO. El promedio de días de 
ventilación mecánica invasiva previo a la conexión fue 3,4 ± 2,7. Todos los pacientes fueron transportados sin morbili-
dad importante o muerte asociada al traslado. La distancia promedio de traslado fue 302 Km (rango: 16-1709 Km) y el 
principal medio de trasporte fue ambulancia por vía terrestre. La sobrevida al alta fue 87% para todo el grupo. Conclu-
siones: Es posible implementar en nuestro país un programa de ECMO móvil y el transporte se puede realizar en forma 
segura, con resultados comparables a lo reportado en países desarrollados con gran experiencia en este procedimiento. 
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TRASPLANTE (TX) PULMONAR PEDIÁTRICO: EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS DE CLÍNICA LAS CONDES. 
 
Valverde C, Melo J, Undurraga F, Lazo D, Calabrán L, Arrau L, Díaz R, Agliati R, Fajardo C 
Clínica Las Condes Centro de Pacientes Críticos Pediátricos - Unidad de Trasplante Pulmonar - Unidad de ECMO

Introducción: Pocos centros en el mundo realizan trasplante pulmonar pediátrico. En Chile el único centro que ha realizado 
trasplante pulmonar en pacientes < 15 años es Clínica las Condes. Objetivo: Presentar resultados de trasplantados pulmo-
nares pediátricos < 15 años manejados en la unidad de cuidados intensivos de nuestra Institución. Materiales: Análisis re-
trospectivo de fichas Clínicas de pacientes trasplantados de pulmón desde enero del 2010 donde se consignaron datos demo-
gráficos, enfermedad de base, tipo de soporte, días en ventilación mecánica, estadía hospitalaria y sobrevida perioperatoria. 
Resultados: Se realizó trasplante pulmonar en cinco pacientes menores de 15 años durante el período 2010 - 2018. Edad 
al momento del trasplante fue de 7, 11, 12, 13 y 15 años. Diagnóstico de base fue Fibrosis Quística en 4 pacientes y 1 caso 
fue bronquiolitis obliterante. En todos se realizó un trasplante bi pulmonar donante cadáver adulto y de éstos, 3 fueron con 
injerto reducido bilateral, uno con reducción unilateral y uno sin reducción. Previo al Tx todos requerían oxígeno y ventila-
ción mecánica no invasiva domiciliaria. El VEF1 promedio pre trasplante fue 24,8 % (r18-38) y el IMC promedio de 18,2 
(r 15-21). El tiempo promedio de espera para trasplante fue de 164 días (r 4-271). El 100% requirió soporte extracorpóreo 
intraoperatorio; 4 ECMO (3 veno-venoso y 1 veno-arterial) y 1 con circulación extracorpórea tradicional. Cuatro pacientes 
continuaron con ECMO VV en el post trasplante inmediato, con una duración de 11, 5, 2 y 2 días. En el post Tx inmediato 
se usó óxido nítrico inhalado(iNO) y drogas vasoactivas en 3 pacientes. La principal complicación médica fue la disfunción 
primaria del injerto en 3 pacientes, y un paciente requirió hemofiltración por falla renal. La complicación quirúrgica más 
frecuente fue el sangrado en 4 pacientes, con re exploración en 3 de éstos. La inmunosupresión utilizada fue Basilixumab, 
metilprednisolona y tacrolimus en todos, asociado a micofenolato en 3 y a Aziatropina en 2. La estadía en UCIP fue 7 días 
en 3 pacientes, 13 días en 1 y 21 días en 1 paciente. Los días de hospitalización fueron 14 días en 2 pacientes, 16 en uno, 35 
en uno y 46 días en uno. La sobrevida perioperatoria fue de un 100%. Todos se fueron de alta sin oxígeno. En los pacientes 
en quienes se ha realizado seguimiento(3), todos lograron reinserción escolar y uno está realizando estudios universitarios. 
Dos pacientes han desarrollado síndrome de bronquiolitis obliterante post Tx. Conclusiones: El trasplante pulmonar es una 
clara alternativa en pacientes pediátricos bien seleccionados con una muy buena sobrevida perioperatoria. La principales 
complicaciones fueron la disfunción primaria de injerto y el sangrado. El uso de soporte extracorpóreo con ECMO en el 
período post Tx inmediato ha permitido una ventilación mecánica protectora a los injertos recién implantados. Fundamental 
es la preparación pre trasplante y el seguimiento posterior. 

ASOCIACIÓN DE BAJOS NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D Y SHOCK SÉPTICO EN NIÑOS CRÍTICOS. 
 
Bustos R, Frelinghuysen M, Catalán V, Soto G 
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Servicio de Oncología Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, 
Chile.

Introducción: Múltiples estudios en adultos críticamente enfermos, han documentado una asociación entre el déficit de 
vitamina D (DVD) y un aumento significativo en la tasa de infección, sepsis y mortalidad. Sin embargo, la evidencia de 
estos hallazgos en niños es limitada. Objetivo: Evaluar la asociación entre los niveles de vitamina D a la admisión a la 
UCIP con la aparición de shock séptico en niños críticamente enfermos. Materiales: Estudio prospectivo de cohorte en 
151 niños ingresados en una UCIP. Medimos los niveles plasmáticos de 25 (OH) D al ingreso. El DVD se definió como 
niveles plasmáticos de 25 (OH) D ≤ 20 ng / ml. El shock séptico se definió de acuerdo con la Conferencia de Consenso 
Internacional de Sepsis Pediátrica. Se realizó un análisis invariado y las variables con un p. Resultados: La mediana de la 
vitamina D en suero (rango IQ) en la cohorte, fue de 18,2 ng/ml ( 12-26 ). La prevalencia del déficit de VD fue del 56% y 34 
pacientes presentaron shock séptico. Los niveles de VD fueron significativamente más bajos en los niños con shock séptico 
vs aquellos sin shock séptico. (16,7 vs 20,2 ng/ ml.) p. Conclusiones: El déficit de vitamina D al ingreso en la UCIP, parece 
estar asociado con un mayor riesgo de shock séptico en nuestra cohorte de niños críticamente enfermos. La administración 
de vitamina D podría representan una nueva estrategia para modificar el curso del shock séptico pediátrico. 
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA, EN LA VISITA MÉDICA EN UNA UNIDAD DE PACIENTE CRITICO 
PEDIÁTRICO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
 
Concha M, Monreal V, Tuteleers F, Patarroyo C, Gómez P, Bravo C 
Clínica Indisa, Santiago, Chile

Introducción: La atención en la UPCP está centrada en la familia, integrando a padres las 24 hrs a permanecer con sus 
hijos hijos. Se estableció hace varios años y nadie cuestiona su implementación. Enfrentar un episodio de enfermedad grave 
es un evento estresante e incierto para los padres. Las visitas al lado del enfermo son multidisciplinarias médicos, enfer-
meras, kinesiólogos, técnicos, nutricionistas, estudiantes discutiendo diagnóstico y planes. Se integra a los padres, junto 
al personal de salud. Hipótesis La participación de la familia en la visita médica permite una mayor satisfacción usuaria 
en las unidad crítica de paciente pediátrico. Objetivo: Objetivo General: explorar las percepciones de los padres respecto 
a su participación en las visitas médicas, efectuadas diariamente en la unidad. Específicos:1) Indagar aspectos positivos y 
negativos de la participación de los padres en las visitas médicas. 2) Identificar opciones de mejora. Materiales: Material y 
Método: marcha blanca durante junio y julio 2016. Participación de padres como plan piloto. Tabulación porcentaje inicial 
50%. Modificación escrita entregada con normas de la unidad. La encuesta se recoge por enfermería. Estudio prospectivo; 
encuesta a padres al ser traslados o dados de alta (n=290). Agosto a Diciembre 2016 (378 pacientes). Excluye enfermos con 
estadía menor a 48 hrs. . Se recolectan 290 encuestas. Resultados: Predominantemente poblacion con educacion superior 
y media completa, sin analfabetismo.Población universitaria 68%(n=257), técnica 22,7%(n=86) empresarios 6,6%(n=6,6), 
dueñas de casa 2,11% (n=8), estudiantil 0,52%(n=2). Promedio de edad 35,7 años (Rango entre 19 y 51 a), 71%(n= 268), 
edad entre 30 y 40ª. Encuesta:- Se siente acogido: siempre 85,9 %(n=249), algunas veces 13,1% (n=38) nunca 1%(n=3). 
-Esta cómodo con la información de su niño: 98% siempre (n=284) a veces 2% (n=6). - Quiere preguntar acerca de su niño: 
100% siempre.- La información que escucha en las visitas médicas ayuda a entender la condición, los planes y problemas 
de su niño: siempre 2% (n=6), algunas veces 65% nunca 36,2(n=188). -Recibió información posteriormente con su médico: 
tratante 100% siempre. -Lo estresa participar: siempre 4,1% (n=12) algunas veces 29,6%(n=86), nunca 66,2%(n=192). Su-
gerencias: felicitan al equipo por compartir una actividad que era privada. Encuentran que el equipo multidisciplinario sas-
tisface sus perspectivas en las discusiones y se encuentra cohesionado. Solicitan simplificar el lenguaje técnico. Participar 
directamente con preguntas. Es importante la integracion. Conclusiones: Profundizar en el conocimiento de la perspectiva 
familiar y darle mayor participación en la toma de decisiones. Determinar la implementación de acciones para la mejora 
continua en calidad de atención y la comunicación. La presencia de un familiar no modifica la visita. Modelo reproduci-
ble, sin costo y estimulante para el trabajo centrado en la familia en la UCI pediátrica. Importante medir su efectividad. 

COQUELUCHE GRAVE EN LA UNIDAD DE PACIENTES CRÍTICOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL RE-
GIONAL DE ANTOFAGASTA 2008-2014 
 
Mery A, Schellman P 
Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos del Hospital Regional de Antofagasta

Introducción: El coqueluche, tos convulsiva, tos ferina o pertussis, corresponde a una enfermedad inmunoprevenible 
producida por Bordetella pertussis, con alto potencial de gravedad, mayor riesgo de complicaciones y mortalidad en ni-
ños menores de 6 meses de edad, siendo los adolescentes y adultos un importante reservorio del agente etiológico, que 
presenta una baja incidencia en Chile desde la década de los 80. En 1952 se introdujo la inmunización en forma progra-
mática siendo actualmente una enfermedad de notificación obligatoria. Debido a la importancia sanitaria actual de las 
infecciones respiratorias por B. Pertussis, y su mortalidad, OMS describe 145.000 muertes infantiles al 2008, resulta de 
interés analizar los casos de coqueluche ingresados a la UPCP del Hospital Regional Leonardo Guzmán de Antofagasta, 
su casuística, características epidemiológicas de los pacientes, el manejo realizado y su resultado. Objetivo: Conocer 
casuística de los pacientes ingresados con coqueluche grave, destacando características epidemiológicas y manejo reali-
zado. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, desde enero del 2008 a diciembre del 2014, de pacientes ingresados 
a la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) del Hospital de Antofagasta, con diagnóstico de coqueluche grave. Se 
consigna edad, sexo, mes de ingreso, tratamiento, valores de leucocitos al ingreso, leucorreducción y evolución. Resul-
tados: Total diecinueve pacientes, 11 eran femeninos, 15 tenían dos meses o menos, 12 ingresaron en primavera-verano. 
La mediana de tiempo de hospitalización en la UPCP fue de 10 días (1 a 27 días). No tenía ninguna dosis de vacuna 
anti-pertussis 15 de ellos. Todos recibieron macrólidos. Se empleó ventilación mecánica convencional en diez pacientes, 
ventilación de alta frecuencia en dos. El recuento leucocitario de ingreso tuvo una mediana de 26.600/mm3 (3.700/mm3 
a 90.900/mm3). Se realizó exanguinotransfusión como medida de leucorreducción, a cinco pacientes que presentaron los 
valores más altos de leucocitos al ingreso. Tres pacientes requirieron una segunda exanguinotransfusión y uno de ellos 
una tercera., El 15,78% falleció (3 de 19 pacientes), todos ellos con confirmación microbiológica de coqueluche, dos con 
hipertensión pulmonar (HTP) confirmada a quienes se les practicó leucorreducción. Conclusiones: El coqueluche sigue 
siendo prevalente y puede presentarse con shock cardiogénico e HTP de ominoso pronóstico. El manejo incluye antibio-
ticoterapia, apoyo ventilatorio y vasoactivo, y frente a hiperleucocitosis instaurar una de las medidas de leucorreducción.  
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EVALUACIÓN DE LA SEDOANALGESIA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS 
 
Cárdenas F, Hernández R 
Hospital Clínico San Borja Arriarán. Santiago de Chile

Introducción: Actualmente la mayoría de las UCIP no poseen un protocolo o una escala que evalué la sedoanalgesia (SA) 
del paciente, lo que tiende a generar una SA subjetiva, pudiendo generar infrasedación, exponiendo al paciente a dolor y 
ansiedad hasta causar una extubación no programada; como también podría producir una sobresedación y extender los días 
de Ventilación mecánica (VM). Este estudio fue aprobado por el Comité de ética Metropolitano central. Objetivo: Imple-
mentar una escala de evaluación de Sedoanalgesia en pacientes en ventilación mecánica invasiva internados en la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos. Ritchmond Agitation-Sedation Score (RASS). Evaluar la utilización actual de fármacos 
sedoanalgésicos en la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Materiales: El estudio se dividió en tres etapas: 1) Periodo 
observacional para evaluar fármacos sedoanalgésicos utilizados, dosis y diluciones, PRISM y duración de la VM. 2) Pe-
riodo de capacitación al equipo de Medicina y Enfermería para la utilización de la escala RAAS. 3) Periodo Intervencional 
donde a los pacientes se les aplico SA según objetivos de la escala RAAS. Criterios de Inclusión: Todo paciente en VM y 
utilización de Fentanilo, Midazolam, Ketamina o Dexmedetomidina por más de 48hrs. Criterios de Exclusión: Pacientes 
con limitación de esfuerzo terapéutico, fallecidos durante el estudio, utilización de SA pero con otro fin terapéutico y uso de 
bloqueo neuromuscular por incapacidad de medición de RAAS. Resultados: El análisis de datos corresponde a una estadís-
tica descriptiva de 51 pacientes donde se compararon medias, d. estándar y coeficientes de variación. G. control: 41 pacien-
tes. Al no existir una evaluación de la SA se evidencio que las dosis iniciales de los fármacos utilizados variaban desde un 
57,1% hasta un 90,9% interpacientes. La duración de la VM fue de 8+- 5,2 días y existía la utilización de tri y tetraterapia 
de SA (13%) frente a la utilización de monoterapia (37%) y Biterapia (49%). Grupo control: 10 pacientes. Se evaluó la SA 
del paciente utilizando la escala RAAS cada 6 Horas o en periodos de tiempo menores si lo requería. Se evidencio que hubo 
una reducción de la variación de las dosis iniciales a un 17,1% hasta un máximo de 26%. Al existir una escala de sedación 
adecuada es posible escalar los fármacos utilizados en SA de manera mesurada, evitando tener que asociar una tercera droga 
al tratamiento. se disminuyó el uso de tri y tetraterapias a 0%, monoterapias a 23% y biterapias a 77% , además las dosis 
máximas utilizadas jamás se redujeron en un 30,9% en comparación al grupo control. la Ventilación mecánica se redujo a 
5+-1,5 días. Conclusiones: La evaluación de la SA en pacientes UCIP es esencial para evitar una infra y sobresedación. El 
estudio ha demostrado que al mantener una sedación optima del paciente, se ha logrado disminuir el consumo de fármacos, 
utilizar dosis menores de ellos, disminuir la utilización de una tercera droga y disminuir los días de VM. 

AMPLIA VARIABILIDAD DEL MANEJO DEL CUIDADO INTENSIVO PARA LACTANTES CON BRONQUI-
OLITIS EN LA RED COLABORATIVA LATINOAMERICANA (LAReD) 
 
 
Córdova T, González S, Díaz F, Serra A, Carvajal C, Núñez MJ, Wegner A, Céspedes P, Cruces P 
Red colaborativa latinoamericana (LAReD)

Introducción: Bronquiolitis es la causa más común de ingreso a UCI pediátrica. Pese a la existencia de múltiples guías 
internacionales de tratamiento, existen vacíos respecto al estandar de cuidado de esta entidad. Objetivo: Nuestro objetivo 
fue describir la variabilidad de las prácticas de cuidados intensivos en niños con bronquiolitis admitidos en 20 UCIP en 5 
países de América Latina durante la temporada de invierno de 2017. Materiales: Estudio observacional prospectivo de lac-
tantes con bronquiolitis que requieren ingreso a la UCIP. Se registraron datos demográficos, comorbilidades, datos clínicos, 
soporte respiratorio y terapias adyuvantes. Datos expresados como mediana (IQR) o Porcentaje (rango). Comparaciones 
realizadas entre centros, considerando significativo un p<0.05. Resultados: 1147 pacientes ingresaron con insuficiencia 
respiratoria aguda durante el período de estudio. 871 menores de 2 años, 467 diagnosticados con bronquiolitis adquirida 
en la comunidad (rango entre centros 7.4-84%). 62.5% eran hombres, mediana 4 (1.8-7.5) meses, 6.4kg (4.6-8.5), puntaje 
PIM3 0.29% (0.17-0.57). Etiología VRS 67%, 1 paciente falleció. El uso de antibióticos fue frecuente 55.9% (30-100) p 
= 0.42. Hubo una gran heterogeneidad entre los centros, con diferencias significativas en el soporte respiratorio máximo 
[CNAF 48,3% (4.4-88); BIPAP 25.6% (0-93); VM invasiva 16.8% (0-100)], uso de broncodilatadores [78.4% (0-100)] 
y esteroides [30% (0-100)] (todos p Conclusiones: Se observó una variación significativa en los enfoques de soporte 
respiratorio y las terapias broncodilatadoras en todos los centros. La variabilidad no se explica por las disparidades en las 
características de la población. A pesar de que la bronquiolitis es la principal causa de insuficiencia respiratoria aguda en los 
lactantes, hubo una gran variación en su frecuencia entre los centros. La variabilidad en el manejo de la bronquiolitis entre 
las UCIP debe desencadenar iniciativas de investigación en colaboración, con el objetivo de evitar lagunas en el conoci-
miento y la sobreutilización de las prácticas para mejorar el desempeño de la atención médica.
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USO DE PLASMA INMUNE EN SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS: PRESENTACIÓN 
DE UN CASO 
 
Palavecino C, Riquelme M 
Hospital Roberto del Rio

Introducción: El síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) es un cuadro clínico que se caracteriza por fiebre, 
mialgias y trastornos gastrointestinal, seguido de insuficiencia respiratoria de rápida progresión y elevada letalidad en 
adultos jóvenes. El modo de transmisión es por inhalación de aerosoles provenientes de fluidos de roedores portadores. 
Casos sospechosos son trasladados a centros con capacidad ECMO. Además del apoyo hemodinámico y ventilatorio; se 
ha descrito como tratamiento el plasma inmune. Objetivo: Se presenta el siguiente caso para aportar al enfrentamiento 
clínico y manejo con este tratamiento. Caso Clínico: Paciente de 13 años, asmático en tratamiento con budesonida, con 
antecedente epidemiológico de trabajos en zonas rurales de Xa región, zona endémica de Hantavirus. Consulta por fie-
bre, compromiso del estado general, tos seca y polipnea. Test rápido de hanta (+), se hospitaliza en UPCP de Hospital 
de Puerto Montt para monitorizaciòn y manejo. En exámenes destaca hemoconcentración y trombocitopenia progresiva. 
Se traslada a Hospital Roberto del Rio ante posibilidad de necesidad de ECMO. A las horas del ingreso evoluciona con 
repentino y rápidamente progresiva dificultad respiratorio e hipotensión. Presenta requirimientos de apoyo ventilatorio 
invasivo con FiO2 hasta 100%. Presenta insuficiencia cardiorespiratoria severa asociado a shock cardiogénico de difí-
cil manejo. Radiografías de tórax seriadas demuestran cambios secundarios al compromiso de la permeabilidad capilar. 
Ecocardiografía seriada evidencia disfunción sistodiastolica severa, septum hipokinetico global, hipovolemia secunda-
ria. Se realiza apoyo con drogas vasoactivas: adrenalina, noradrenalina, dobutamina y luego milrinona. Además presen-
ta compromiso hepático con alza de transaminasas y compromiso de función renal. A las 48 hrs de evolución y tras 
escasa respuesta clínica a manejo intensivo, se plantea conexión a ECMO. Se decide utilizar plasma inmune, previo a 
confirmación de grupo y Rh. Tras administración, paciente evoluciona con progresiva mejoría clínica, mejoría de fun-
ción hepática y renal, y función cardiorespiratoria hasta su normalización. Presenta progresiva disminución de reque-
rimientos de oxigeno hasta la suspensión. A la semana, paciente de alta a sus actividades habituales. Conclusiones: El 
plasma inmune se encuentra indicado en casos de infección por hantavirus según disponibilidad de plasma y criterio 
del equipo médico tratante de caso sospechoso. Se confirma diagnóstico con IgM o PCR específica. El tratamiento debe 
indicarse lo antes posible en una dosis única de Anticuerpos Neutralizantes (AcN) de 10.000 U/Kg o bien con segunda 
dosis en aquellos con ECMO. Los efectos adversos a monitorizar incluyen reacciones de hipersensibilidad y transmisión 
de infecciones. Si bien la evidencia clínica del uso de este tratamiento se encuentra en desarrollo, el adecuado regis-
tro en el protocolo de uso, promete obtenciòn de datos concretos para asegurar efectividad y seguridad del tratamiento.  

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO 
 
Figueroa C, Pavez P, Hickmann L, Bustos R, Soto G, Marinovic A 
UCI Pediátrica hospital Guillermo Grant Benavente

Introducción: Las TRRCVV fueron desarrolladas hace más de 2 décadas, basadas en el intercambio de solutos y agua 
a través de una membrana semipermeable, mejorando la sobrevida de pacientes pediátricos críticamente enfermos. 
Desde el año 2013 la UPCP del HGGB comenzó a realizar TRRC mediante sistema Prismaflex MR. Objetivo: Des-
cribir las características clínicas, epidemiológicas y complicaciones de los pacientes sometidos a TRRVVC. Materia-
les: Estudio observacional retrospectivo. 27 pacientes que recibieron TRRC mediante sistema Prismaflex MR, según 
protocolo de UPCP HGGB entre diciembre 2012 y Julio 2017. Se recolectaron datos demográficos y antropométricos, 
genero, edad y laboratorio (creatinina, BUN, lactato), puntaje PRISMII y PELOD, modalidad, duración y complica-
ción de terapia. Resultados: La edad promedio fue de 69 meses (1-172), con un peso de 25 kg (3.4-72). PRIMS 20 
y PELOD 17,7. La sobrevida al egreso de UPCP fue de 78.2%. Las indicaciones de la técnica fueron sobrecarga hí-
drica (14, 51%), lesión renal aguda (6, 22,2%) y depuración de mediadores (8, 30%). El tiempo total promedio de 
TRRC fue de 94,3 h. La complicación más frecuente fue coagulación en el filtro (6, 22,2%). La mortalidad observada 
fue menor a la esperada por PRISM, los pacientes que fallecieron presentaron de manera significativa (p Conclusiones: 
Nuestra experiencia sugiere que la incorporación TRRC es una técnica segura y eficaz en paciente pediátrico crítico. 
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SOBREVIDA EN ONFALOCELE GIGANTE CON HIPERTENSION PULMONAR PERSISTENTE E HI-
POPLASIA PULMONAR. REPORTE DE UN CASO 
 
Solis C, Hickmann L, Bustos R, Cortez A, Alvear J, Cortés G, Pavez P, Soto G, Vega L 
Unidad Paciente Crítico Pediátrico Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción

Introducción: El Onfalocele gigante, es una malformación congénita caracterizada por un defecto de la pared abdominal 
mayor de 6 cm con evisceración o herniación de órganos como hígado, intestino recubiertos por peritoneo o amnios a través 
del cordón umbilical o zonas adyacentes. La etiología del onfalocele no es del todo conocida. La insuficiencia respiratoria 
se observa con frecuencia en pacientes con defectos gigantes de la pared abdominal. La insuficiencia respiratoria en estos 
pacientes se ha atribuido al aumento de la presión intra abdominal y al desplazamiento hacia arriba del diafragma después 
del cierre, aunque las técnicas quirúrgicas para minimizar la presión intra abdominal después del cierre han demostrado 
insuficiencia respiratoria prolongada en un subgrupo de pacientes, lo que implica mal desarrollo pulmonar subyacente en 
este trastorno. El desarrollo pulmonar anormal en estos pacientes se ha atribuido a deformidades estrechas de la pared to-
rácica además de hipoplasia pulmonar. El tono vascular pulmonar anormal está frecuentemente implicado en la hipoplasia 
pulmonar y representa una limitación significativa para la supervivencia y los resultados funcionales a largo plazo. En la 
literatura chilena no se han realizado reportes de caso y en la literatura internacional existe escasa información con respecto 
al manejo en unidad de paciente critico y en su mayoría evidencian resultados negativos en la sobrevida de estos pacientes. 
Objetivo: Exponer los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en este tipo de caso y evidenciar la sobrevida sobre el 
año de vida en este paciente. Caso Clínico: Lactante mayor de 1 año 4 meses con diagnostico prenatal de Onfalocele gi-
gante, nace de termino por cesárea programada, luego de cirugía inicial a los 2 días de vida inicia ventilación mecánica de 
soporte con deterioro progresivo de la función pulmonar. Requirió cambio de soporte ventilatorio a VAFO el que utilizó por 
100 días aprox., se adiciona el uso de oxido nítrico con buena respuesta. Sin embargo, se debieron adicionar vasodilatadores 
pulmonares como sildenafil y bosentan por Hipertensión pulmonar persistente. Evoluciona con salida de ventilación luego 
de aprox. 4 meses, sin necesidad de traqueostomía, aunque padres rechazaron este procedimiento. Se realizaron estudios 
por broncopulmonar lo que permitió que se diera de alta con VNI nocturna y ventanas diurnas con naricera común con 
aportes mínimos de oxígeno. El resto de las complicaciones asociadas se manejaron de acuerdo a protocolos establecidos 
en ucip hggb y referencias internacionales. Actualmente tiene 1 año 4 meses, evaluada por equipo multidisciplinario y con 
una calidad de vida optima a su condición. Conclusiones: El diagnostico prenatal permite una preparación optima de los 
equipos intensivistas neonatales y pediátricos para el tratamiento oportuno de la hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmo-
nar persistente lo que permite mejora en la sobrevida como en la paciente de este caso clínico.

INCIDENCIA DE DELIRIUM EN UNA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO 
 
Cespedes P, Castaño C, Torres P, Wegner A, Astudillo P, Figueroa F, Erices P, Urrutia L 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico presente en pacientes críticamente enfermos de todas las 
edades y que es gatillado por diversas etiologías. Clínicalmente se clasifica en hiperactivo, hipoactivo y mixto,cada uno 
con un abordaje terapéutico diferente. Su desarrollo está determinado por la presencia de factores predisponentes, pre-
cipitantes y perpetuadores, todos los cuales deben evaluarse al momento de su diagnostico.La mayoría de los estudios 
realizados en población pediátrica críticamente enferma reportan una incidencia de delirium de alrededor de un 25 a 
30%. Objetivo: Evaluar la incidencia de delirium en niños críticamente enfermos así como sus potenciales factores de 
riesgo. Materiales: Estudio prospectivo, observacional, realizado en una unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) 
entre Septiembre 2016-2017. Inclusión:niños críticamente enfermos hospitalizados en esta UPCP. Exclusión: niños -3, 
se aplicaba la Escala de Cornell para evaluar la presencia de delirio. Ambas escalas se realizaron una vez una vez al 
día por un período máximo de 6 días. Con Cornell ≥9, se solicitó evaluación por Psiquiatra Infantil para definir diag-
nóstico. Resultados: Se reclutaron 494 pacientes, 53,9% hombres y 45,9% mujeres, con una mediana de edad de 13.5 
meses (Q25-75 6-47.5 meses) y de PIM2 de 1.3 (Q25-75 0.7-3.7). Un 28% (n=57) recibió VMI. La incidencia de deli-
rium fue de 2%.Todos los pacientes con delirium recibieron VMI, correspondiendo a un 20% (n=10) del grupo de ni-
ños ventilados. La mediana de edad fue 29 meses (Q25-75 14-63 meses, p=0.1) y de PIM 5.7 (Q25-75 3-7.35, p=0.02). 
Los factores asociados a su desarrollo fueron presencia de comorbilidad (p=0.02, OR 5.66 IC95% 1.2-2.7) y alteración 
metabólica (p=0.003, OR 10.4 IC95% 2.8-38.9), uso de DVA (p Conclusiones: El delirium es una patología frecuen-
te en niños críticamente enfermos sometidos a VMI. Factores de riesgo asociados a su desarrollo serían presencia de 
una alteración metabólica, trauma y uso de drogas sedantes y su desarrollo determinaría una mayor estadía en UPC 
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BOTULISMO DEL LACTANTE: COMUNICACIÓN DE UN CASO, ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
NACIONAL Y REVISIÓN DEL TEMA 

Frugone C 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Sótero del Río

Introducción: El botulismo del lactante o infantil es una enfermedad rara, que produce parálisis flácida aguda, caracterís-
ticamente con progresión céfalo-caudal, conlleva riesgo vital y es la forma más frecuente de botulismo. El 2003 la Food 
and DrugAdministration (FDA) aprobó el uso de una inmunoglobulina humana específica BabyBIG®, para el tratamiento 
del botulismo infantil, demostrando reducir en forma significativa la duración y costos de hospitalización sin embargo 
este tratamiento nunca ha sido utilizado en nuestro país. En Chile entre los años 2000 y 2018 se han reportado 20 casos 
de botulismo, de los cuales 16 corresponden a botulismo del lactante. Este trabajo aporta datos sobre la epidemiología 
actual y evidencia en el tratamiento del botulismo del lactante. Objetivo: Conocer la epidemiología actual del botulismo 
en Chile Actualización en evidencia de terapias. Caso Clínico: Lactante masculino de 4 meses, sano, con antecedente de 
consumo frecuente de agua de hierva desde los 2 meses. Presenta cuadro de dos semanas de evolución de fiebre inter-
mitente, calofríos, evolucionando con decaimiento, succión y llanto débil, y pérdida de control cefálico progresivo por 
lo que consulta en servicio de urgencias. Ingresa con parálisis flácida de predominio proximal, reflejos osteotendíneos 
(ROT) presentes, sin control cefálico, ventilando espontáneamente, evaluado por UPC destacando ausencia de reflejos 
de protección de vía aérea por lo que se decide intubar. Se plantea diagnóstico diferencial entre Sd. Guillian Barré tipo 
Miller Fisher, Miastenia Gravis y Botulismo, se inicia infusión de Gammaglobulina, sin respuesta. Se complementa estu-
dio con RNM de Cerebro y médula y electromiografía con estimulación rápida ambos normales. Se envía muestra a ISP 
para estudio de Botulismo, a la espera de resultados se hace prueba terapéutica con Piridostigmina sin respuesta. Al 9no 
se confirma Clostridium Botulinum en deposiciones, neurotoxina tipo A. Se realiza contacto con “Infant Botulism Treat-
ment and Prevention Program, California Department of Health Services” para importación de BabyBIG® sin embargo 
no se logra aprobar importación dentro de plazo efectivo para tratamiento. Paciente permanece intubado por 14 días, 
19 días en UPC y es dado de alta al día 25 aún con hipotonía axial y regular sostén cefálico. Conclusiones: Si bien el 
botulismo del lactante es una enfermedad poco frecuente, conlleva riesgo vital, morbilidad y altos gastos en salud y hos-
pitalizaciones prolongadas. Existe un tratamiento específico que ha demostrado reducir en forma significativa el tiempo 
de hospitalización, siendo costo-efectivo su uso, sin embargo este nunca ha sido utilizado en nuestro país. Dada la baja 
incidencia de botulismo infantil, 16 casos en 18 años, Chile podría tener en su stock de medicamentos críticos una dosis de 
BabyBIG® para tratar a tiempo a nuestros lactantes, acortar la hospitalización y mejorar el pronóstico de esta patología. 

CAMBIOS EN DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DINÁMICA POST ADMINISTRACIÓN DE SALBU-
TAMOL VÍA INHALADOR DE DOSIS MEDIDA EN USUARIOS PEDIÁTRICOS CONECTADOS A VENTI-
LACIÓN MECÁNICA 
 
Adasme R, Ramirez N, Navarro MI, Rosales R 
Hospital Clínico Red de salud Christus-UC

Introducción: La escasez de estudios clínicos en usuarios pediátricos en ventilación mecánica (VM) que aborden los 
cambios que salbutamol produce en la mecánica respiratoria dinámica y la falta de asociación a otras variables que pue-
dan modificar la administración y el efecto del mismo hacen necesario estudiar los efectos en mecánica respiratoria y 
covariables asociadas al uso de este fármaco. Objetivo: Determinar los efectos que produce en la mecánica respiratoria 
dinámica inmediata (distensibilidad y resistencia) la administración de salbutamol vía inhalador de dosis medida (IDM) 
en usuarios en VM invasiva en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Materiales: Estudio cuantitativo, prospec-
tivo (antes - después). Se reclutaron 31 usuarios pediátricos (0-17 años) en VM invasiva, con prescripción de salbu-
tamol vía IDM, bajo monitorización cardiovascular básica. Se registraron valores de distensibilidad dinámica y resis-
tencia, junto con variables de seguridad clínica y mecánica respiratoria a los 10, 20 y 30 minutos post-administración. 
Se realizó análisis descriptivo y comparativo. Los cambios mecánicos fueron estimados en el tiempo mediante modelo 
lineal generalizado con ecuación de estimación generalizada (GEE). Resultados: Con 31 mediciones registrados, edad 
mediana 2 (0 - 5) meses, sexo masculino 71%, mediana de días de VM en 9 (5-19), se encontró aumento de distensibi-
lidad dinámica de 27,1 ± 47%, y disminución de resistencia de -8,31 ± 38,2% (p-value= 0,008 y 0,192; respectivamen-
te) a los 30 minutos con potencia “post-hoc” 93,8% para cambio de distensibilidad, y 27,1% para cambio de resisten-
cia. En el VM sólo hubo cambios estadísticos y clínicos de importancia en el volumen corriente espirado (7,9 versus 
8,8 mL/Kg; p-value= 0,03). La estimación de cambios de mecánica estimadas por GEE mostró pendientes de aumento 
significativos de la distensibilidad de gran magnitud a los 10 minutos, luego de menor magnitud, pero igualmente sig-
nificativas a los 20 y 30 minutos post salbutamol (Coeficiente beta 30’ = 0,134; p-value  Conclusiones: Existen cam-
bios de aumento en la distensibilidad dinámica a los 10, 20 y 30 minutos post administración de salbutamol, y aumento 
de la resistencia en los primeros 10 minutos, con disminución posterior de resistencia a valores 8% menores al basal.  
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TRASLADO AÉREO CON ÓXIDO NÍTRICO EN CHILE 
 
Adasme R, Alaña R, Alarcón D, Covarrubias E, Martínez A 
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 2017. 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 pacien-
tes 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 diafragmática 18 (27,3%), síndrome aspirativo meconial 11 (16,7%), distrés res-
piratorio 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. 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.  

USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO EN LA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012 AL 2017 
 
Adasme R 
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 2017. Materiales: Estudio descriptivo de pacientes usuarios de iNO del registro en línea desde enero 2012 
hasta diciembre 2017. 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 2017, 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 2012-2017 se conectaron 1542 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) 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 por-
centual 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 UCIs pediátricas, 
CV´s pediátricas y neonatales en centros privados y públicos. Las patologías de mayor uso fueron Neumonia/SDRA, car-
diópatas y hernias diafragmáticas, con estacionalidad elevada en invierno.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO ESCALONADO DE NUTRICIÓN ENTERAL EN 
NIÑOS INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO DE SANTIAGO DE 
CHILE. 
 
Lambert C, Scheu C, Valderrama P, Castillo A, Velandia S 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: El impacto del estado nutricional y aporte de nutrientes en niños críticamente enfermos es reconocido. Un 
estudio nacional en una unidad de cuidados intermedios pediátricos observó que el 46% presentó malnutrición por déficit 
al ingreso, el 20% cubrió sus requerimientos energéticos y 32% los proteicos. La nutrición enteral es el modo recomendado 
de alimentación, su inicio debe ser en las primeras 24 a 48 horas y progresar al objetivo nutricional en las siguientes 48 
a 72 horas. El uso de protocolos escalonados de nutrición ha demostrado ser seguro y eficaz para optimizar el aporte de 
nutrientes sin aumentar el riesgo de complicaciones. En nuestra unidad no existe un enfoque estandarizado para el inicio 
y progresión de la alimentación enteral, los regímenes se basan en decisiones médicas. Objetivo: Diseñar e implementar 
un Protocolo Escalonado de Nutrición Enteral y/o Oral en niños ingresados en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del 
Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile que permita alcanzar y mantener de forma estandarizada 
los requerimientos calórico proteicos, como primera fase de un estudio unicéntrico observacional que evaluará prospecti-
vamente los efectos de su aplicación. Materiales: Se creó un grupo de trabajo formado por médicos y nutricionistas de la 
unidad para diseñar un protocolo de alimentación basado en una revisión de la evidencia sobre las necesidades nutricio-
nales en niños críticamente enfermos, hasta noviembre del 2017. Los artículos relevantes, incluidas Guías Clínicas, una 
revisión sistemática, ensayos controlados aleatorios y estudios de cohortes, se identificaron a partir de una búsqueda en 
MEDLINE y Base de Datos Cochrane. Se diseñó un protocolo de nutrición y planificó su análisis y reevaluación a través 
de un diagrama de Gantt. Este fue presentado en 3 reuniones en las que participó el equipo médico, de nutrición y enfer-
mería. Resultados: Durante el proceso de elaboración y discusión, el protocolo fue readaptado cumpliendo las sugerencias 
del equipo y adaptándose a la realidad de trabajo de la Unidad, siendo aprobado para su aplicación clínica. Este aborda 
cuándo iniciar la nutrición de forma segura, la identificación de pacientes desnutridos, progresión de la alimentación guiada 
por metas, control de residuos e intolerancia gástrica, inicio de agentes procinéticos si corresponde y evita interrupciones 
innecesarias; propone además el aporte inicial y evalúa su tolerabilidad. Una vez completado este proceso, se presentó al 
comité de ética como parte de un proyecto aplicación prospectiva en la Unidad. Conclusiones: A partir de un trabajo multi-
disciplinario, basado en la evidencia, las buenas prácticas y logrando el consenso del equipo tratante, fue posible diseñar un 
protocolo de alimentación enteral y/o oral para niños críticamente enfermos, con la finalidad de implementar una estrategia 
nutricional estandarizada, de fácil aplicación que permita evaluar prospectivamente sus efectos en los resultados clínicos 
de este grupo de pacientes. 

LUNG SOUND RECORDS DISCRIMINATION CONCORDANCE AMONG RESPIRATORY PHYSIOTHERA-
PISTS IN CHILE 
 
Muñoz J, Saavedra C, Adasme R, Arellano D, Bertrand P 
Clínica Indisa, Santiago, Chile. Peter Swuan Hospitalización Domiciliaria, Chile. Escuela de Kinesiología. Universidad 
San Sebastian, Santiago, Chile. Departamento de Salud Pública y Epidemiología. Universidad de los Andes. Santiago, 
Chile. División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

Introducción: Auscultation is a fundamental part of the physical examination but has been questioned due to the low 
inter-rater concordance despite advances in lung sounds analysis and nomenclature consensus. Objetivo: To evaluate the 
concordance for lung sounds record discrimination among physiotherapist who perform daily care of pediatric respiratory 
patients. Materiales: Lung sound records were selected and validated by an expert panel when Fleiss kappa concordance 
was above κ > 0.75. Eleven records were played for participant recognition using a portable computer in their workplace. 
Results were analyzed using Fleiss Kappa coefficient when looking for concordance among physical therapists and univar-
iate regression was built to look for association according to clinical training, years of experience, academic accomplish-
ment and university affiliation. Resultados: Sixty nine physiotherapists answered the questionnaire. They have a median 
of 4 years of working experience (IQR 2 - 6). The overall lung sound record discrimination have a moderate concordance 
[κ = 0.562 (95%CI 0.462 - 0.605)]. For continuous and non-continuous lung sound records, discrimination concordance 
was substantial (κ = 0.64 and κ = 0.77). Conclusiones: The degree of concordance among physiotherapists in the discrim-
ination of recorded lung sounds is moderate and unrelated to any of the confounding variables. 
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EVOLUCIÓN EN UCI DE PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS PEDIÁTRICOS CON CIERRE 
DIFERIDO DE PARED ABDOMINAL. 
 
González G, Acuña C, Uribe M, Hernández N, González C, Zuleta R 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

Introducción: Acceder a un donante pediátrico para trasplante hepático (TH) es difícil, dado que solo un 4% de los donantes 
son pediátricos, por lo que se han utilizado hígados reducidos de donantes adultos vivos o fallecidos, para disminuir la dis-
crepancia de tamaños del injerto versus el hígado nativo. Esta discrepancia, puede elevar la presión intra abdominal (PIA). 
En un estudio de Biancofiore et al., la incidencia de PIA sobre 25 mm Hg después de TH fue de un 31%, lo que aumenta 
el riesgo de complicaciones vasculares (CV) y altera la compliance pulmonar, generando una interacción cardio-pulmonar 
deletérea para el trasplantado, por lo que optamos en algunos pacientes por dejar el abdomen abierto con un cierre diferido 
(CD) de la laparotomía. Objetivo: Evaluar la evolución de los pacientes con cierre primario (CP) versus CD en relación a 
estadía en UCI (dUCI), horas de ventilación mecánica (hVMI), CV y evolución a largo plazo. Materiales: Estudio retros-
pectivo comparativo utilizando la cohorte histórica de pacientes TH. Se analizaron pacientes desde el año 2013 al 2018. Se 
compararon 2 grupos: CP versus CD para variables demográficas y técnicas del trasplante, Índice de Mortalidad Pediátrica 
(PIM2), dUCI, hVMI, desarrollo de falla renal (FR), CV, sobrevidas de paciente e injertos. Se utilizaron test chi-cuadrado, 
test de U de Mann-Whitney y curvas de Kaplan Meyer, p Resultados: Se analizaron 33 pacientes con CP y 24 con CD. Las 
variables demográficas: distribución de peso (p=0.35) y edad (p=0.65) fueron similares. En el grupo de CD predomina como 
etiología la falla hepática aguda, sin alcanzar significancia estadística (25% vs 10%, p=0.104). La frecuencia de donantes 
vivos (37.4% vs. 30%, p=0.56), donantes adultos (70.8% vs. 57.5%, p=0.30), hígados reducidos (70.8% vs. 57.5%, p=0.30), 
PIM2 (14.2 vs. 10.8, p=0.45), FR (12.5% vs. 3%, p=0.16), CV (12.5% vs. 3%, p=0.16), dUCI (21.7 vs. 15.9, p=0,11), fue-
ron mayores en el grupo de CD sin alcanzar significancia estadística. La duración de VM fue mayor en pacientes con CD 
(mediana de 211 horas vs. 135, p=0.001). La sobrevida de injerto (SI) y pacientes a 1 y 5 años fue menor en pacientes con 
CD (SI= 83.3% y 83.3% en CD vs. 100% y 100% CP y SP=83.3% y 83.3% en CD vs. 100% y 100% en CP), p=0.024. Con-
clusiones: El aumento de la presión intrabdominal post TH afecta la interacción cardiopulmonar complicando el manejo 
post op en UCI. A pesar de utilizar esta estrategia, y si bien no logramos demostrar significancia estadística (probablemente 
debido al tamaño muestral), existe una clara tendencia a una mayor estadía en UCI, incidencia de FR, días de VM y CV en 
los pacientes con CD, lo que pudiese explicarse por una selección positiva para esta estrategia en pacientes más complejos.  

CUIDADOS POST TRASPLANTE HEPÁTICO EN ATRESIA DE VÍAS BILIARES. TIENEN PEOR             
PRONOSTICO? 

González G, Acuña C, Uribe M, Hormazábal C, González C, Castillo C, Rebolledo P 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

Introducción: El trasplante hepático (TH) es considerado la terapia de elección para pacientes en insuficiencia hepática 
aguda o crónica terminal. La atresia de vías biliares (AVB) es la principal etiología del TH en la infancia. Dada las carac-
terísticas de estos pacientes, históricamente, se han considerado como trasplantes de mayor riesgo y peor evolución en 
UCI. Objetivo: Comparar la estadía en unidad de cuidados intensivos (UCI), días de ventilación mecánica, incidencia 
de falla renal, complicaciones postoperatorias y sobrevida de pacientes trasplantados con AVB versus otras etiologías. 
Materiales: Pacientes con TH entre el 2012 al 2018. Se excluyeron los pacientes con retrasplantes en el grupo control. 
Se compararon los TH por AVB versus otras etiologías según datos demográficos y técnicos del trasplante, estadía en 
UCI (dUCI), horas de Ventilación mecánica invasiva (hVMI), Índice de Mortalidad Pediátrica (PIM 2), falla renal post 
TH (FR), trombosis arteriales (TA) y portales (TP) y sobrevida de injerto y paciente a largo plazo. Las variables fueron 
comparadas con test de U-Mann Whitney y test de Fisher, sobrevidas con curvas de Kaplan Meyer. La significancia esta-
dística fue definida con p<0.05. Resultados: Se analizaron 29 pacientes en cada grupo. Los pacientes TH por AVB fueron 
de menor peso y edad que los controles (11 Kg. versus 19 Kg. y 26 meses vs. 59 meses), frecuencia de donantes vivos 
(37,9% vs. 24%, p=0,25), la distribución de PIM 2 (34.4 vs. 34.6, p=0.19), hVMI (112 vs. 107, p=0.32), dUCI (16 vs. 17, 
p=0.09) y las frecuencias de FR (7.1% vs. 6.9%, p=0.97), TA (10% vs. 6.9%, p=0.64) y TP (6.9% vs. 3.44%, p=0.55) y 
las sobrevidas de injerto (93.1 y 87.3% vs. 93.1 y 89.5%, p=0.81) y paciente a 1 y 5 años (93.1 y 87.3% vs. 93.1 y 89.5%, 
p=0.81) para el grupo de AVB vs. otras etiología respectivamente fueron similares. Conclusiones: Los pacientes con AVB 
no presentaron un mayor riesgo de fallecer al ingreso a UCI comparados con pacientes trasplantados por otras etiologías 
según PIM 2, esto concuerda con los resultados secundarios: días de VMI, estadía en UCI y presencia de complicaciones 
medidas en este estudio. Los pacientes trasplantados por AVB presentan similares sobrevidas de injerto y pacientes que 
otras etiologías, por lo que consideramos que la AVB no representa mayor riesgo medico o quirúrgico en nuestro centro. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PEDIATRICA USUARIA DE ÓXIDO NÍTRICO EN LA UNIDAD 
DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL CLÍNICO RED DE SALUD UC-CHRISTUS DU-
RANTE EL PERIODO 2011-2017. 
 
Cevallos A, Castillo A, Barriga J, Cevallos G, Cores C, Astudillo P, Adasme R, Correa N,Córdova G 
Hospital Clínico Red de Salud de UC-Christus

Introducción: El óxido nítrico inhalado (ONi) es un potente vasodilatador pulmonar usado por este efecto en algunas pato-
logías cardiovasculares y como terapia de rescate en insuficiencia respiratoria con hipoxemia refractaria, en donde mejora 
la relación ventilación/perfusión. Objetivo: Describir las características clínicas de los pacientes que utilizaron ONi de la 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Clínico Red de Salud UC-Christus entre los años 2011-2017. Materia-
les: Estudio descriptivo, restrospectivo, basado en revisión de fichas clínicas de pacientes menores de 15 años que recibie-
ron ONi entre mayo del 2011 y diciembre del 2017. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Clínico 
Red de Salud UC-Christus. Resultados: Un total de 106 pacientes recibieron ONi en el periodo de estudio, de los cuales 
un 67% fue por indicación cardiovascular y 33% por indicación de tipo respiratorio. El 56,6% de los pacientes fueron de 
sexo femenino, la mediana de edad fue de 5 meses y la del peso fue 6 Kg. La mediana de horas de ventilación mecánica 
fue de 179 horas (Indicación respiratoria 216 hrs, indicación cardiaca 165 hrs). La posición prono asociada a ONi se utilizó 
en 22,9% del total de pacientes. En los pacientes con indicación respiratoria se observó mejoría del IOx a las 24 horas de 
iniciado ONi (p=0,0021). 10 pacientes usaron ONi durante el ECMO(5 respiratorios y 5 cardiovasculares). La mortalidad 
total fue 21%, (13 del grupo respiratorio y 9 del grupo cardiovascular). Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes el uso 
de ONi en el grupo cardiovascular fue mayor que para el de insuficiencia respiratoria con hipoxemia refractaria. En el grupo 
de indicación respiratoria se observó un cambio significativo en el índice de oxigenación durante las primeras 24 horas con 
la terapia de ONi. También se evidenció una tendencia al aumento del uso del ONi a través de los años como terapia de tipo 
cardiovascular; esto podría ser explicado debido a que somos un centro de resolución de cardiopatías congénitas. A pesar 
de ser un centro de referencia ECMO para manejo de falla respiratoria, no se observó la misma tendencia para este grupo. 

EL TROMBOELASTOGRAMA COMO GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LEUCEMIA 
PROMIELOCÍTICA AGUDA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Cores C, Sepúlveda P, Zúñiga P, Del Pozo P, Castillo A 
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: Los pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) presentan diversos trastornos hemostáticos, ya que 
expresan factores procoagulantes y fibrinolíticos, que contribuyen a la morbimortalidad. Estas alteraciones son difíciles 
de interpretar con pruebas de laboratorio convencionales, sin embargo, durante los últimos años han surgido pruebas vis-
coelásticas de la sangre, como el tromboelastograma (TEG), que permite la valoración global y dinámica de la hemostasia, 
permitiendo evaluación de coagulopatías complejas, como las secundarias a LPA, permitiendo guiar terapia transfusional e 
incluso limitarla, disminuyendo los riesgos asociadas a estas. Objetivo: Exponer el caso de un paciente con LPA enfocado 
en el tratamiento hemostático guiado por TEG. Caso Clínico: Paciente de 15 años, consultó en un servicio de urgencia 
el 24/03/18 por cuadro de compromiso del estado general, diaforesis, tos con expectoración hemoptoica y compromiso 
cualitativo de conciencia. Se le solicitaron exámenes en que destacó hiperleucocitosis con 87% blastos, anemia aguda 
grave, trombopenia e INR 1,6. TAC cerebro sin contraste evidenció hemorragia intraparenquimatosa parietal izquierda. 
TAC de tórax informado como sugerente de hemorragia pulmonar. Se derivó por razones previsionales a nuestro centro 
para continuar con tratamiento el 26/03/18. Ingresó a nuestra unidad estable hemodinámicamente, con requerimientos de 
1L de oxígeno, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica. Se inició prevención de síndrome de lisis tumoral. Además de 
hiperleucocitosis destacó en exámenes de ingreso 48000 plaquetas y fibrinógeno 113 mg/dL, con TP y TTPa normales. 
El 27/03/18 se le solicitó TEG, que resultó hipocoagulante, con amplitud disminuida y ángulo α agudo, guiados por TEG 
seriados recibió cada 12 horas transfusiones con crioprecipitado y plaquetas las primeras 48 horas. El 28/03/18 se con-
firmó LPA (PCR (+) t(15,17)). Se indicó tratamiento con ácido transretinoico. Dado alto riesgo de sangrado se mantuvo 
seguimiento con recuento de plaquetas, fibrinógeno, TP, TTPa y TEG, llamando la atención la mejoría en las características 
viscoelásticas del TEG (mejoría en amplitud y ángulo α), por lo que no se indicaron nuevas transfusiones. Tras evidencia 
de mejoría en sistema de coagulación se inició quimioterapia citotóxica el 29/03/18, con buena respuesta. Durante hospita-
lización no requirió soporte ventilatorio, no presentó evidencias de hemorragia pulmonar, se decidió cubrir foco pulmonar 
con ceftriaxona. TAC cerebral a las 24 horas de ingreso no mostró progresión de hemorragia cerebral. Fue trasladado a 
servicio de oncología el 2/04/18. Conclusiones: La evaluación de la coagulación en LPA representa un desafío para los 
médicos intensivistas. El TEG nos aportó información adicional en este caso, siendo útil en dirigir la terapia transfusional, 
disminuyendo transfusiones innecesarias, efectos adversos y costos asociados.
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PEDIATRIC END-STAGE LIVER DISEASE SCORE (PELD) Y PEDIATRIC INDEX MORTALITY SCORE 
2 (PIM2) COMO PREDICTORES DE LA EVOLUCIÓN POST TRASPLANTE HEPÁTICO (TH) EN PEDI-
ATRÍA. 

González G, Acuña C, Uribe M, Hernández N, Hormazábal C, Chandía C 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

Introducción: PELD es un predictor de mortalidad en lista de espera para pacientes con enfermedad hepática crónica 
terminal (EHCT); pero no esta claro si se correlaciona con una mala evolución post TH en Unidad de Paciente Critico 
(UCI). Por otra parte el PIM2 es un índice de riesgo de mortalidad al ingreso a UCI diseñado para diferentes patologías. 
En la actualidad no existen estudios a nivel nacional que analicen este indicador en pacientes post TH. Objetivo: Eva-
luar si existió una correlación de los valores PELD y PIM2 con estadía en UCIP (dUCI), horas de ventilación mecánica 
(hVM), complicaciones quirúrgicas y mortalidad postoperatoria inmediata en pacientes con TH por EHCT en un centro 
pediátrico. Materiales: Estudio retrospectivo comparativo utilizando la cohorte histórica de pacientes TH. Se analizaron 
pacientes desde el 2011 al 2018. Se excluyeron TH por Falla Hepática Aguda (FHA), enfermedad metabólica y tumores, 
los que se categorizan en lista de espera sin utilizar el puntaje PELD. Se analizaron las variables dependientes hasta el día 
30 postoperatorio. Se buscó la correlación para PELD y PIM2 con dUCI, hVMI, complicaciones y mortalidad temprana. 
Se utilizaron test de correlación de Pearson y regresión lineal simple, y se comparó mortalidad y presencia de complica-
ciones con el valor de PELD y PIM 2 con test de U de Mann-Whitney. Se categorizó la variable PELD para un cut-off 
de 15, que es valor actual para ingreso a lista de espera en Chile, y se comparó con los valores de PMI2. Resultados: Se 
trasplantaron 109 pacientes, 67 por EHCT clasificables por PELD susceptibles a análisis, estos fueron ademas clasificados 
con PIM2 a su ingreso en UCIP. Un 77,6% fueron TH por atresia de vías biliares. La mediana de PIM2 fue 8.7 (DS +9.9), 
se midió la correlación con el test de Pearson entre PIM2 vs. dUCI y hVMI, encontrando un R2 lineal de 0.022 y 3.578 
respectivamente. La mediana de PELD fue de 17 (DS +10), el PELD tuvo un R2 lineal vs. dUCI y hVMI de 0.0073 y 0.002 
respectivamente. Se analizó la presencia o no de complicaciones quirúrgicas pareándolos con PELD (p=0.49 ) y PIM2 
(p=0.62 ) lo mismo se realizó para mortalidad temprana para PELD (p=0.31) y PIM2 (p=0.65), no encontrándo significancia 
estadística. Al categorizar el PELD >15, no hubo una diferencia en la distribución de valores PIM2 (p=0.56). Conclusiones: 
Si bien PELD y PIM2 son scores creados para medir riesgo en situaciones diferentes, resultaba interesante evaluar si podían 
predecir la evolución post TH. En nuestro análisis, PELD no tuvo correlación con los resultados post-TH en las variables 
medidas, tampoco PIM2 mostró correlación con la evolución en UCI del trasplantado. Tampoco se correlacionaron los 
valores de PIM2 y PELD. Las variables medidas en estos score, no dan cuenta de la fisiopatología de los pacientes TH en 
UCI. Resulta interesante seguir en la búsqueda de herramientas que nos permitan predecir la evolución del TH en UCI.  

MODERADA A BAJA CORRELACIÓN ENTRE EL TROMBOELASTOGRAMA Y LAS PRUEBAS HABIT-
UALES DE COAGULACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE COAGULOPATÍAS COMPLEJAS EN PEDIATRÍA 
 
Sepúlveda P, Zúñiga P, Barriga J, Toso A, Aguirre N, Salgado A, Rojas F 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La evaluación de la hemostasia en pacientes con coagulopatías complejas representa un real desafío tanto 
para los hematólogos, como para los médicos que se desempeñan en unidades de cuidados intensivos. Las técnicas vis-
coelásticas, como el tromboelastograma (TEG), han sido validadas como un examen de coagulación global en distintos 
escenarios, especialmente por su aporte como un point of care y como guía de la terapia transfusional. En nuestro servicio 
de pediatría se comenzó a utilizar hace 3 años para el manejo de pacientes en ECMO y trasplante hepático, en donde su 
utilidad se encuentra bien establecida. Debido a la disponibilidad y a la experiencia adquirida, lo hemos utilizado como 
parte de la evaluación de otras coagulopatías complejas, en las cuales, el rebalance hemostático es difícil de interpretar 
con la pruebas habituales (TP, TTPa, fibrinógeno y recuento de plaquetas). Objetivo: El objetivo del presente estudio es 
determinar la correlación de las pruebas habituales de la coagulación con los valores de las distintas fases del tromboelas-
tograma en la evaluación de coagulopatías complejas en niños atendidos en las unidades de cuidados intensivos pediátricos 
del Hospital Clínico de la Red de Salud UC CHRISTUS. Materiales: Estudio descriptivo, correlacional. Se revisaron los 
tromboelastogramas (TEGs) realizados desde Junio de 2015 hasta Diciembre de 2017 en pacientes menores de 18 años 
hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se seleccionaron los TEGs que tuvieran en forma simultá-
nea estudio de la coagulación convencional: TP, TTPa, plaquetas, fibrinógeno. Se calculó el coeficiente de correlación de 
Pearson para evaluar la correlación de los estudios de coagulación convencionales con su correspondiente fase del TEG. Se 
determinó estadísticamente significativo un p<0,05. Resultados: Se revisaron 201 tromboelastogramas. Evidenciando una 
correlación moderada entre tiempo de reacción y TTPa con un r = 0,45 (p Conclusiones: El análisis de nuestra experiencia 
sugiere una moderada a baja correlación entre TP, TTPa, recuento de plaquetas y fibrinógeno con las fases correspondientes 
del TEG. Esto orienta a que el TEG nos aporta información diferente y/o complementaria a los exámenes de coagulación 
habitual. Son necesarios estudios prospectivos para evaluar el impacto en el manejo de los trastornos de coagulación y su 
morbimortalidad asociada. 
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DESCRIPCIÓN DE EVENTOS TROMBÓTICOS Y ASOCIACIÓN CON NIVELES DE ANTITROMBINA III 
EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA CIANÓTICA CON FISIOLOGÍA UNIVENTRICULAR 
DURANTE LA EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA INMEDIATA POST CORRECCIÓN PRIMERA ETAPA. 

 
Cevalllos G, Castillo A, Zúñiga P, Barbieri F, Correa N, Astudillo P 
Unidad de paciente crítico pediátrico Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La prevalencia de cardiopatías congénitas varía entre 5 a 8 niños por cada 1.000 recién nacidos vivos en el 
mundo y en Chile es de 10 por cada 1000 nacidos vivos. Las cardiopatías congénitas con Fisiología Univentricular corres-
ponden al 7%. Su primera etapa de corrección o Norwood se caracteriza por mayor riesgo de complicaciones trombóticas, 
cuya etiología es multifactorial. Dentro de la cascada de coagulación, la antitrombina III (ATIII) tiene un rol clave en la 
anticoagulación, describiéndose en los pacientes críticos una disminución significativa de su actividad, aumentando el 
riesgo de trombosis. Objetivo: Describir a los pacientes pediátricos con cardiopatía congénita con fisiología univentricular 
con eventos trombóticos en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UPC-P) y su asociación con niveles de ATIII. 
Materiales: Estudio descriptivo observacional de pacientes pediátricos operados en primera etapa de corrrección de car-
diopatía congénita de fisiología univentricular entre los años 2016-2018 en la UPC-P del Hospital Clínico Universidad Ca-
tólica. Se excluyeron pacientes con antecedente de trombosis, genopatía, enfermedad hepática y metabólica, y tratamiento 
anticoagulante previo. Se midió niveles de ATIII en el pre y postquirúrgico y ecografia doopler de territorio venoso previo 
al alta de UPCP. Se utilizó test no paramétrico de prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes para comparar 
el grupo de pacientes con o sin trombosis. Se consideró una asociación significativa un valor p menor a 0.05. Resultados: 
Se reclutaron 13 pacientes con cardiopatía congénita con fisiología univentricular, se encontraron 2 pacientes (18.2%) que 
presentaron trombosis venosa que requirieron tratamiento con heparina de bajo peso molecular, cuya ubicación fue vena 
femoral asociada a acceso vascular central (100%). Un 45.5% corresponden a pacientes de sexo masculino, una mediana 
de edad gestacional fue 38 semanas (Q25-75: 37-38 sem), edad 0.5 meses (Q25-75:0.3-1 meses) y peso de ingreso de 
3.75 kg (Q25-75:3.2-4.12 kg). La mediana de niveles de ATIII precirugía fue de 40% (Q25-75:26-57%) y postquirúrgica 
37 (Q25-75:32-45%), sin diferencias significativas (p=0.18) entre niveles bajos de AT III con eventos trombóticos. Con-
clusiones: Los fenómenos trombóticos son frecuentes en la población pediátrica con cardiopatía congénita con fisiología 
univentricular con accesos venosos centrales y bajos niveles de AT III, por lo que es clave la búsqueda activa en este grupo 
de pacientes , sin embargo en éste estudio no se encontró diferencias significativas de ATIII en ambos grupos lo que even-
tualmente se podria explicar por la homogeneidad de gravedad en los pacientes y/o por el bajo n registrado. Se necesitan es-
tudios con mayor número de pacientes para evaluar la real asociacion de los fenomenos trombóticos y los niveles de ATIII.  
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS PRIMEROS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 BENEFICIARIOS 
DE BOMBAS DE INSULINA FINANCIADAS POR EL ESTADO EN UN CENTRO DE REFERENCIA RE-
GIONAL 
 
Molina C, Muñoz D, Letelier Y, Alvarazo C, Román R, Linares J 
Hospital Regional de Antofagasta. Dr. Leonardo Guzmán Facultad de Medicina y Odontología, Universidad Antofagasta

Introducción: La evaluación psicológica es parte del proceso de habilitación de idoneidad en el manejo del infusor conti-
nuo de insulina (ISCI) para pacientes con Diabetes Tipo 1 que postulan a la Ley 20850 (P-ISCI). Objetivo: Describir las 
características psicológicas de los primeros 17 pacientes postulados como P-ISCI en un centro de referencia. Materiales: 
Se revisan las fichas de P-ISCI, sometidos a entrevistas estructuradas/semi estructuradas y escalas de autoinformes. Se 
evaluaron aspectos psicológicos, de competencia y de tratamiento según edad. Medición de síntomas depresivos: en > de 
15 años: Inventario de Depresión de Beck (puntaje 0 a 63, puntaje >riesgo). Medición de ansiedad: Escala de Hamilton 
heteroadministrada, se puntúa frecuencia de ansiedad somática y psíquica (puntaje de 0 a 56, >valor >ansiedad). APGAR 
Familiar: mide satisfacción del entrevistado con su vida familiar; funcional (10-7), disfuncional (4-6) severa disfunción 
(3-0). Escala de Lugar de control : indica donde sitúa el individuo el lugar de control de su salud, (24 a 36 =locus interno). 
Escala de autoeficacia: evalúa conductas de autocuidado en relación al tratamiento (0 a 10, mayor puntaje más autoeficacia). 
Cuestionario estrés percibido: mide tensión ocasionada por las variables de tto. (0 a 30, >puntaje >estrés). Resultados: 
Los P-ISCI tenían 12,7±4,5 años (rango 3-21) 6 Varones, 65% púberes, duración de la diabetes 5,7 ±3,5 años, HbA1c 7,6 
± 0,9. El 82 % vivía con ambos padres, el 18% con uno de los padres. El 88% tenía cuidador con educación universita-
ria. Los cuidadores de los menores de 18 años tenían 41,2 ±6,4 años. Se obtuvieron resultados por grupo etario y totales. 
Respecto al total: Depresión 9,3±1,1(ausencia de sintomatología), Ansiedad 3±2,1 (leve no patológica); Locus de control 
Interno, Apgar familiar 9,1±0,2 (Funcionalidad alta), interacción social adecuada, a mayor edad mejor interacción, estrés 
percibido 12,5 ±2,1 (a veces), autoeficacia 9±0,5 (alta) donde las dimensiones menos altas fueron : existencia de patrones 
alimenticios constantes (8,6±0,5) y realización de ejercicio periódico (8±2,1). Conclusiones: Los P-ISCI y sus cuidado-
res mostraron una alta percepción de autoeficacia en el control de la diabetes, no tenían sintomatología depresiva, pero si 
sintomatología ansiosa leve en todas las edades. Sin embargo los niveles de ansiedad no impactan al punto de provocar 
trastornos del ánimo/ansiedad. Todos los P-ISCI mostraron locus de control interno y adecuada funcionalidad familiar. 
La interacción social mejora en relación a la edad. La autoeficacia percibida promedia alta siendo las más descendida 
relacionadas con mantención de pautas alimenticias y patrones de ejercicios físicos constante. El seguimiento a largo pla-
zo permitirá evaluar si estas características son efectivamente predictoras de una buena aceptación y adherencia a ISCI. 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL METABÓLICO DE PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA LEY RICARTE 
SOTO DE BOMBAS DE INSULINA EN UN CENTRO DE REFERENCIA 
 
Linares J, Román R, Letelier Y, Alvarado C, Molina C, Muñoz D 
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Regional de Antofagasta 

Introducción: El uso de bombas de insulina con monitoreo continuo fue aprobado el 2017 dentro de la Ley Ricarte Soto. 
Esto constituye un importante salto en el manejo avanzado de nuestros pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 
1. Objetivo: Evaluar el control metabólico a través de hemoglobina glicosilada de los pacientes beneficiarios de bomba 
de insulina con monitoreo continuo en un centro de referencia (regional). Materiales: Se evaluó el grupo pediátrico 
total de beneficiarios de un centro de referencia y se comparó la hemoglobina glicosilada al momento de la postulación 
y luego al seguimiento, con al menos tres meses de uso del dispositivo (que utilizaran previamente insulinoterapia con 
lápiz). Además de otras variables demográficas.  Resultados: En un grupo de 18 pacientes, edad 14,4 + 4,5 años, 62,5% 
varones. Se encontró una hemoglobina glicosilada inicial de 8.3% y una luego de al menos tres meses del uso del dispo-
sitivo de 6,1%. Diferencia significativa (p=. Conclusiones: En este grupo de pacientes el uso de bomba de insulina con 
monitoreo continuo ha mostrado un beneficio significativo en el control metabólico. Se necesita seguimiento a largo plazo.  
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ESTADO NUTRITIVO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Muñoz D, Letelier Y, Alvarado C, Molina C, Linares J, Román R 
Nutricionista, Hospital Regional Antofagasta, Unidad Endocrinología Infantil 

Introducción: La malnutrición por exceso es un factor de riesgo adicional para enfermedades cardiovasculares en pacien-
tes con diabetes tipo 1. Objetivo: Determinar el estado nutricional y el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad medi-
do por IMC (Z score) en niños con DM1 y comparar estas variables según el tipo de tratamiento con insulina. Materiales: 
Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de fichas clínicas de pacientes con DM1 de más de un año de evolución, que 
tuvieran registro de al menos dos controles anuales, con al menos 6 meses bajo la misma modalidad de tratamiento. El tipo 
de insulinoterapia se dividió en uso de Bomba de insulina (BI), inyecciones múltiples con dosis variables ajustadas por con-
teo de hidratos de carbono y sensibilidad a insulina (DV) e inyecciones múltiples con dosis fijas (DF) ajustadas por escala 
de glicemia. Todos los pacientes fueron evaluados por endocrinólogo infantil con registro de peso talla y estadío de Tanner 
en todos los controles. Resultados: El estudio muestra los pacientes con diferentes esquema de insulina, tenemos que 18 
pacientes utilizaban bomba de insulina, 43 dosis variables y 23 dosis fija, de estos grupos el Z score de IMC era 0.6+0.9 DS, 
1.13+0.9 DS y 0.3+1.03 DS respectivamente, encontrándose diferencia significativa en los pacientes con insulinoterapia de 
dosis variable p = 0.027. En cuanto al estado nutricional, los usuarios de bomba de insulina tenían un 44,4 % de malnutri-
ción por exceso, los dosis variable un 65 % y los dosis fija un 47.8 %. Respecto al control metabólico de estos grupos tene-
mos que la hemoglobina glicosilada en pacientes usuarios de bomba era 6.9 %, los con dosis variable 8.4% y los pacientes 
con dosis fija 10.1%. Conclusiones: Todos los pacientes son entrenados para uso de dosis variable, sin embargo existe un 
grupo que no logra practicar esta modalidad y se auto segrega al uso de dosis fijas, este grupo tiene un peor control meta-
bólico en relación al grupo total con una hemoglobina glicosilada muy superior. El estado nutricional de los pacientes con 
bomba v/s los pacientes con lápiz no tuvo diferencias, sin embargo, llama la atención que los pacientes con dosis variable 
tienen mayor malnutrición por exceso que los pacientes que usan dosis fijas; nuestra hipótesis es que esto se debe a su mal 
control metabólico (reflejado en su hemoglobina glicosilada), ya que tienen niveles altos de glucosuria y una baja absorción 
de nutrientes, por lo que son más delgados. Por otra parte el control metabólico de los usuarios con bomba es óptimo, por 
lo tanto el 44.4% de malnutrición por exceso presente en este grupo se debe a una alimentación inadecuada y no a un mal 
control de su diabetes. El control metabólico en los pacientes usuarios de bomba es mucho mejor que los pacientes que tie-
nen modalidad lápiz, esto se puede deber a que los pacientes con bomba tienden a ser más disciplinados en su alimentación.  

IMPACTO EN EL ESTADO NUTRICIONAL PRE Y POST INSTALACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO 
DE GLUCOSA EN PACIENTES CON BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA. 
 
Muñoz D, Letelier Y, Alvarado C, Molina C, Linares J, Román R 
Nutricionista, Hospital Regional Antofagasta, Unidad Endocrinología Infantil

Introducción: Tener acceso a la curva de glicemias puede influir en la toma de decisión sobre qué alimentos ingerir en rela-
ción a las tendencias que muestra el monitoreo, esto podría provocar una malnutrición por exceso. Objetivo: Evaluar si hay 
una variación en el estado nutricional en pacientes con DM1 antes y después de la instalación del monitoreo continuo. Mate-
riales: Se evaluó el estado nutricional en pacientes usuarios de bomba antes del uso del monitoreo continuo versus el último 
control realizado por endocrinólogo infantil con registro de peso, talla y estadio de Tanner. Resultados: El estudio muestra 
a 18 pacientes antes y después de la instalación del monitoreo continuo, con una edad promedio de 14,4 + 4.5 DS, siendo 
un 62,5% varones y 68,7% púberes en la actualidad. El Z score de IMC antes del uso de monitoreo era 0,48 + 0,98 DS y 
actualmente es de 0,46 + 0,87 DS, no encontrándose diferencia significativa entre ellos p= 0,47, sin embargo se detectó una 
tendencia en mejorar el estado nutricional con el uso de monitoreo continuo p= 0,064. Conclusiones: En nuestros pacientes 
usuarios de bomba de insulina con sensor de monitoreo continuo de glucosa, no encontramos diferencias significativa en el 
estado nutricional, sin embargo nos llama la atención una tendencia en mejorar dicho estado, esto puede ser multifactorial: por 
el inicio de su pubertad y el estirón puberal y/o que el uso de bomba de insulina en pacientes más autónomos haga que tomen 
mejores decisiones respecto a los alimentos que consumen según las tendencias de glicemias que va mostrando el monitoreo. 
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HIPERFOSFATASEMIA BENIGNA TRANSITORIA: CASO CLÍNICO HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

Carrasco C, Morales P, Rojas E 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: Las Fosfatasas Alcalinas corresponden a un grupo de 4 isoenzimas cuya producción depende de diversos te-
jidos (riñones, hueso, hígado, placenta e intestino). En el caso de los niños, aproximadamente el 85% son de origen óseo y el 
15% restante fundamentalmente hepático. Su actividad varía a lo largo de la vida, evidenciándose un aumento de éstas du-
rante el periodo puberal dado el aumento de actividad osteoblástica. La hiperfosfatasemia es el aumento de los niveles plas-
máticos de FA, pudiendo deberse a causas fisiológicas o patológicas, ya sea malignas o benignas. En el caso de lactantes y 
niños pequeños, la Hiperfosfatasemia Benigna Transitoria obedece a una de las principales causas benignas de elevación de 
FA. Es importante destacar que esta condición obedece más a un trastorno bioquímico que a un cuadro clínico y es de curso 
autolimitado, sin consecuencias posteriores, por lo que no requiere manejo especifico, solo seguimiento y control. Objetivo: 
Se presentará un caso clínico de una lactante que ejemplifique esta patología, ya que su conocimiento nos permite enfocar 
el estudio de este tipo de alteraciones a futuro y orientar su manejo. Ya que solo vemos lo que buscamos y solamente busca-
mos lo que conocemos. Caso Clínico: Lactante de 1 año 10 meses de sexo femenino, eutrófica, sin antecedentes mórbidos 
previos, acude a Unidad de Emergencia Infantil del HCVB cursando cuadro de 4 días de evolución de síndrome diarreico 
agudo manejado con terapia de rehidratación oral, tras presentar en domicilio un episodio de hipertonía generalizada de 1 
minuto de duración asociado a desviación de la mirada hacia superior, motivo por el cual se decide hospitalizar para estudio. 
Dentro del laboratorio de ingreso destaca leucocitosis de predominio neutrofílico y FA 4162 mg/dL. En sala de pediatría se 
complementa estudio con calcio, fósforo, magnesio y electrolitos plasmáticos (todos dentro de rangos normales), PTHi 6.6 
pg/dl (valores normales 10 a 55 pg/mL), pruebas hepáticas normales, 25-OH-Vitamina D (pendiente a la fecha). Sin historia 
de fracturas previas, recibe actualmente leche materna y alimentación complementaria, circunferencia craneana y talla nor-
males para su edad, resto del examen físico sin hallazgos patológicos, desarrollo psicomotor normal. Estudios complemen-
tarios descartaron patología ósea y hepática, por lo que se plantea el diagnóstico de hiperfosfatasemia benigna transitoria de 
la infancia secundaria a infección viral. Una vez resuelto el cuadro agudo se cita a control ambulatorio, destacando descenso 
franco de FA, con valor previo al alta de 3007 mg/dL. Conclusiones: La hiperfosfatasemia benigna transitoria es un desorden 
bioquímico benigno de evolución auto limitada, que es importante tener en consideración al enfrentar un paciente pediátrico 
con elevación importante de FA, en ausencia de otras alteraciones clínicas y/o de laboratorio que sugieran otras etiologías. 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PRIMEROS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 CANDIDATOS A BOMBAS 
DE INSULINA FINANCIADAS POR EL ESTADO 
 
Molina C, Muñoz D, Letelier Y, Alvarado C, Román R, Linares J 
Hospital Regional de Antofagasta. Dr. Leonardo Guzmán Facultad de Medicina y Odontología, Universidad Antofagasta

Introducción: La Diabetes Tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida de los pacientes y de 
sus familias. En especial cuando el paciente sufre hipoglicemias inadvertidas. La Ley 20850 otorga protección financiera 
algunos pacientes con DM1 otorgando infusor continuo de insulina con monitoreo continuo de glicemia integrado para su 
tratamiento. Objetivo: Describir la calidad de vida de los primeros pacientes con DM1 beneficiarios de la ley 20850 (P-
DM1) en un Centro de referencia regional. Materiales: Se revisan las fichas de los P-DM1 seleccionados. Los pacientes 
contestaron el cuestionario de calidad de vida PEDsQL versión 3.0 validado internacionalmente para niños/adolescente 
aplicándose a 15 pacientes y cuidadores. Este considera 5 dimensiones las cuales son Diabetes(A): 1100, Tratamiento/
entendimiento(B): 400, Tratamiento/conductas de autocuidado(C): 700, Preocupación(D): 300, Comunicación (E): 300, 
Total PEDSQL(T): 2800, cada una con su puntaje máximo. El paciente debe responder en escala: nunca es un problema, 
hasta ,casi nunca. Se considera que a mayor puntaje menor problema y mejor calidad de vida. Resultados: En relación a 
los puntajes según dimensión: Diabetes/sintomatología se presenta a veces como un problema (626±267), siendo menos 
recurrente entre las edades de 8 a 15 años. En cuanto a Tratamiento/entendimiento: se encuentra - casi nunca es un pro-
blema - (833±210) encontrándose ser - a menudo - un problema en. Conclusiones: Si bien los resultados totales reflejan 
tener una adecuada calidad de vida, de igual forma se observa que los P-DM1 y sus cuidadores presentan en general alguna 
problemática relacionada con la patología. Principalmente en relación a la preocupación de ésta por hipoglicemias inadver-
tidas, complicaciones de salud a largo plazo y efectividad del tratamiento. En menor medida pero no menos preocupante 
se considera estar afectados por la sintomatología que presentan. A su vez en menores edades se visualiza la necesidad de 
apoyar la comprensión hacia el paciente sobre su tratamiento (sentimientos de vergüenza, agotamiento y dolor por inyeccio-
nes múltiples). En general se visualiza una calidad de vida afianzada por la comunicación entre los cuidadores/ pacientes/ y 
equipo médico a su vez por la satisfacción del del tto. El seguimiento permitirá evaluar si el uso de bomba de insulina y mo-
nitoreo continuo de glucosa permite reducir las hipoglicemias y mejorar la calidad de vida de los P-DM1 y de sus familias. 
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PUBERTAD PRECOZ CENTRAL POR HAMARTOMA HIPOTALÁMICO: CASO CLÍNICO 
 
Gárate I, Yizmeyian A, Gallardo V, Sepúlveda C, Villanueva S, Rocha A 
Unidad de Endocrinología Infantil Hospital Dr. Exequiel González Cortés. 

Introducción: Pubertad Precoz es la aparición de caracteres sexuales secundarios junto a un aumento de la velocidad de 
crecimiento antes de los 8 años de edad en la mujer y de los 9 años en el varón. La Pubertad precoz central (PPC) se carac-
teriza por una activación del eje gonadotropo. El Hamartoma Hipotalámico (HH) es una malformación congénita benigna, 
formada por tejido nervioso normal heterotópico unido al hipotálamo posterior por un pedúnculo sésil. El diagnóstico se 
realiza con RMN cerebral.Puede ser asintomático o asociarse a PPC,crisis gelásticas, y alteraciones cognitivas y/o conduc-
tuales. Objetivo: Conocer más sobre esta patología y saber detectar precozmente una pubertad patológica, considerando el 
impacto social y psicológico de este cuadro en una lactante, siendo un desafío terapéutico. Caso Clínico: Lactante mayor 
de 1 año 2 meses,que desde los 4 meses presenta episodios de parpadeos y muecas faciales y además aumento de volumen 
mamario bilateral progresivo.Se evaluó en neurología con TAC cerebral, EEG y estudio metabólico normal. Al año y 2 
meses consulta en Servicio de Urgencia por genitorragia de 3 días de evolución, por lo que es derivada a Endocrinología, 
donde a su ingreso destaca: Examen físico peso:10,7 kilos(1.1 ds, pc 86%),talla: 79 cms(0,98 ds, pc 83%)( P/T:0,95ds,pc 
82%), con aceleración de la velocidad de crecimiento último mes, telarquia bilateral Tanner III mamas turgentes,genita-
les femeninos estrogenizados +++ con leucorrea. VP Tanner II, Olor apocrino presente. Exámenes: Estradiol: 74.1 pg/
ml, Test LHRH: LH basal:4,5/30”:57,2/ 60”:35.5 mUI/ml,, FSH basal:5.5/30”:22.4 /60”:19,5 mUI/ml, prolactina:10,8 ng/
ml.TSH:4uUI/ml., T4 libre:1 ng/dl. Cortisol:308 ng/ml,Alfafetoproteína:5,5 ng/ml, betaHCG menos de 1,5mUI/ml,17OH 
progesterona:1,4 ng/ml.DHEAS:33,1 ug/dl,Androstenediona 0,34ng/ml. Ecografía ginecológica: útero de aspecto puberal 
de 4 x 2.2 cms en su eje longitudinal y transverso,endometrio ecogénico de 3 mm.Ovario derecho 3.7 cc , ovario izquier-
do 0.9 cc. RX de edad ósea: 3 años (1 año 2 meses edad cronológica). RNM de silla turca: voluminoso hamartoma del 
tubercinerium. Con diagnóstico de PPC secundario a HH se inicia DecapeptylR 113 mg x kilo cada 28 días. Evaluada 
en neurocirugía coinciden en manejo médico. La paciente en tratamiento evoluciona con desaceleración de velocidad de 
crecimiento, disminución del tamaño y consistencia de mamas y ausencia de sangrado genital. Ecografía ginecológica de 
control, tras 3° dosis destaca disminución del tamaño ovárico. Conclusiones: Discusión: El Hamartoma Hipotalámico es 
un tumor benigno que produce PPC por secreción pulsátil de GnRH o por inhibir las vías neuroendocrinas inhibitorias del 
eje gonadal. Conclusión: El diagnóstico oportuno de PPC permite conocer la etiología y el manejo temprano de ésta. El HH 
es la causa orgánica más frecuente de PPC. El manejo de 1°línea por su fisiopatología es médico, con análogos de GnRH 
que frenan la pubertad, y seguimiento con RNM cerebral. 

 
SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 BENEFICIADOS 
CON BOMBA DE INSULINA OTORGADAS POR EL ESTADO EN UN CENTRO DE REFERENCIA  

Molina C, Muñoz D, Letelier Y, Alvarado C, Román R, Linares J 
Hospital Regional de Antofagasta- Dr. Leonardo Guzmán 

Introducción: El estado de Chile, mediante la Ley 20.850 otorga el beneficio del infusor continuo de insulina con moni-
toreo integrado con el objetivo de mejorar el control metabólico y la calidad de vida (CV) de los pacientes diagnosticados 
con diabetes mellitus tipo 1. Objetivo: Evaluar la CV de los pacientes con DM1 beneficiarios de la ley 20850 ( P-DM1) 
tras seis meses de su uso. Materiales: PEDsQL considera 5 dimensiones: Diabetes/sintomatología(A): 1100, Tratamiento/
entendimiento(B): 400, Tratamiento/conductas de autocuidado(C): 700, Preocupación(D): 300, Comunicación (E): 300, 
Total PEDSQL(T): 2800, cada una con su puntaje. máximo. Se considera que a mayor puntaje menor problema y me-
jor calidad de vida. Resultados: Respecto a las dimensiones específicas, se tienen que en Diabetes/sintomatología (pre: 
626±267; post: 833±210) y Tratamiento/entendimiento (pre: 258±116; post:327±79) presentan una mejora estadística-
mente significativa pasando de “a veces es un problema” a “casi nunca es un problema” (p=0,0091) y de “casi nunca”  a 
puntajes más cercanos al máximo (p=0,0258) respectivamente. Las otras dimensiones se encontraron mejoras cualitativas 
pero no alcanzaron un nivel de significancia estadística. Conclusiones: En nuestros pacientes usuarios de bomba de in-
sulina encontramos una mejora significativa en la CV evaluada mediante aplicación de PEDsQL tras seis meses del uso 
del dispositivo. Especialmente en dimensiones de Diabetes /sintomatología que considera la disminución de problemas 
relacionados con la frecuencia de síntomas y Tratamiento/entendimiento que refiere a disminución de complicaciones 
sobre la adaptación y asimilación del plan de tratamiento y por ende ejecución de este. Otras dimensiones como: C, 
E y D referidas a pensamientos recurrentes sobre consecuencias a largo plazo y efectividad del tratamiento actual pre-
sentaron mejoras cualitativas sin embargo no tuvieron significancia estadística. Se requiere seguimiento a largo plazo. 
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IMPACTO DE UNA DIETA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INCIDENCIA DEL SÍNDROME ME-
TABÓLICO Y BIOMARCADORES DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 
 
Paris C, Zepeda A, Gallardo P, Tamayo M, Quezada AM, Clavero R, Luengo R, Fernández MS, Rojas L 
Hospital Luis Calvo Mackenna

Introducción: El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños entre 5 y 15 años en Chile. La leucemia linfoblásti-
ca aguda (LLA) se considera una enfermedad curable en la infancia. Los desafíos actuales son brindarles una expectativa y 
calidad de vida igual que sus pares. La mal nutrición por exceso y el síndrome metabólico(SM) disminuye las expectativas 
de vida de estos pacientes en 20 años. Investigaciones previas han mostrado que la educación en alimentación saludable y 
actividad física regular podría disminuir estas consecuencias. Objetivo: Por tanto, este estudio pretende evaluar la efectivi-
dad de una intervención precoz en los hábitos de alimentación y actividad física en cuanto a la disminución de la incidencia 
de factores de riesgo y biomarcadores del SM durante el tratamiento pacientes con LLA en la infancia. Materiales: Este 
es un estudio de cohorte prospectiva, multicéntrico de pacientes con diagnóstico de LLA, que compara dos grupos un con 
y otro sin intervención, de 4 a 14 años cumplidos. Además, incorpora un grupo control de niños sanos pareados por edad, 
para comparar los valores iniciales de los grupos en estudio. El SM fue definido acorde a lo propuesto por de Cook para 
menores de 10 años y según la Federación Internacional de Diabetes para los de 10 años y más. El grupo intervenido tuvo 
charlas sobre alimentación saludable y se les diseñó esquema de ejercicios físicos de 45 minutos, para realizarlo en forma 
presencial (hospitalizado/ambulatorio) o en su hogar, 3 veces a la semana, durante el año de tratamiento. La evaluación 
se hace al diagnóstico, y los días +35, +154, +182. La participación es voluntaria y el estudio fue aprobado por un comité 
de ética. El análisis considera el cálculo del riesgo relativo (RR), la comparación de curvas de sobrevida y la prevalencia 
de SM al tiempo del diagnóstico. Se excluyen los pacientes con genopatía y Diabetes Mellitus o hipertensión arterial 
diagnosticada. Resultados: En esta oportunidad se presentan los resultados preliminares de la evaluación al tiempo de 
diagnóstico de 7 pacientes con LLA del grupo intervenido y 7 controles sanos, reclutados entre noviembre 2017 y mayo 
2018. La mediana de edad en ambos grupos es de 7 años y con ligero predominio femenino. En el grupo con LLA, 3 tie-
nen tres o más factores de riesgo de SM, en cambio en el grupo control sólo se ha observado 1 o 2 factores de riesgo en 7 
participantes, lo cual es insuficiente como para diagnosticar SM. Conclusiones: Estos resultados alientan a suponer una 
mayor prevalencia de SM en el grupo con LLA, pero aún es prematuro como para ser concluyente. Esto brinda los primeros 
indicios que justificarían una intervención precoz en hábitos de alimentación y deporte en pacientes con LLA en la infancia. 

 
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD/CONFIANZA DE LOS PRIMEROS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
BENEFICIARIOS DE BOMBAS DE INSULINA FINANCIADAS POR EL ESTADO UTILIZANDO INYEC-
CIONES MÚLTIPLES Y POSTERIOR A 6 MESES DE USO DE BOMBA DE INSULINA EN UN CENTRO DE 
REFERENCIA REG 
 
Molina C, Muñoz D, Letelier Y, Alvarado C, Román R, Linares J 
Hospital Regional de Antofagasta- Dr. Leonardo Guzmán Facultad de Medicina y Odontología, Universidad Antofagasta

Introducción: Debido al incremento de uso de bombas de insulina gracias al beneficio que otorga el Estado de Chile 
mediante la Ley 20850 es que se han visto mejoras en la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 
Una manera de visualizar los progresos es evaluar los niveles de confianza presentados bajo la utilización de inyecciones 
múltiples (pre bomba) versus bomba de insulina, tratamiento que utilizan en la actualidad. Objetivo: Evaluar la autocon-
fianza/seguridad de evitación de hipoglicemias en pacientes con DM1 (P-DM1) utilizando terapia de inyecciones múltiples 
versus bomba de insulina en un centro de referencia regional. Materiales: En el total de pacientes, se observa que bajo 
la terapia de inyecciones múltiples el nivel de confianza total era mucho menor (20,1±4,83) “algo confiado” en compara-
ción a la confianza bajo uso de bomba (34,7±4,9) “muy confiado”, relación estadísticamente significativa (p=<0,000001).  
Resultados: En el total de pacientes, se observa que bajo la terapia de inyecciones múltiples el nivel de confianza total era 
mucho menor (20,1±4,83) “algo confiado” en comparación a la confianza bajo uso de bomba (34,7±4,9) “muy confiado”, 
relación estadísticamente significativa (p=<0,000001). Conclusiones: Se observa que los P-DM1 presentan más sensación 
de confianza y seguridad utilizando bomba de insulina. Esto puede explicarse debido a las características y funciones del 
dispositivo tanto como el monitoreo continuo de glucosa. Es importante efectuar seguimiento a estos niveles de confianza, 
por lo que podría mejorar aún más debido a la experticia que van adquiriendo los pacientes con el uso del dispositivo.  
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EXPERIENCIA CLÍNICA CON USO DE INSULINA DEGLUDEC EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIA-
BETES MELLITUS TIPO 1 
 
Villarroel MJ, Linares J, Román R, Letelier Y, Alvarado C 
Hospital Clínico Regional de Antofagasta, Dr. Leonardo Guzmán

Introducción: Degludec es un análogo de insulina basal con vida media de 24 horas, con liberación lenta de ésta y 
duración de acción mayor a 42 horas, por lo que es posible utilizarla en una dosis diaria. Se ha reportado que degludec 
disminuye la variabilidad glicémica, número de hipoglicemias nocturnas, con control metabólico similar a otras insuli-
nas basales. La hipoglicemia es la complicación aguda más frecuente de la Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), siendo un 
factor limitante para lograr un control glicémico óptimo, afecta la calidad de vida y es causa de morbilidad y mortalidad; 
hipoglicemias repetidas o severas en niños pueden conducir a problemas de aprendizaje y memoria. Objetivo: Evaluar 
frecuencia de hipoglicemias, variabilidad glicémica y HbA1c, con el cambio de insulina glargina por degludec, en pa-
cientes pediátricos con DM1. Materiales: Estudio prospectivo en pacientes pediátricos con DM1, criterios de inclusión: 
buena adherencia a controles, alta variabilidad glicémica, frecuentes episodios de hipoglicemia y/o uso de dos dosis diarias 
de glargina. Se cambió la insulina basal de glargina a degludec, se ajustó la dosis a los 7 y 30 días. Los pacientes fueron 
evaluados al inicio y a los 3 meses con control clínico, requerimientos de insulina basal (U/kg/día), HbA1c, variabilidad 
glicémica (desviación estándar), número de hipoglicemias al mes y percepción de dolor con la inyección subcutánea. 
Resultados: Aceptaron participar en el estudio 23 pacientes (15 varones), edad promedio de 10,3 ± 4,3 años (4,2 - 17,3), 
tiempo de evolución de DM1 de 3,5 ± 2,1 (0,9 -  7,7) años, con controles de glicemia capilar 4,46 ± 1,2 (2,2 -  6,7) ve-
ces al día. La dosis de insulina glargina utilizada antes del cambio fue de 0,52 ± 0,18 U/kg/día (0,25 - 0,97), degludec 
se inició con la misma dosis, y a los 3 meses la dosis fue de 0,51 ± 0,15 U/kg/día (0,26 -  0,97), (p = 0,7). HbA1c en 
tratamiento con glargina fue de 7,7 ± 0,99% (5,2 -  9,5) y a los 3 meses de tratamiento con degludec 7,9 ± 0,91% (6,6 
-  9,4), (p = 0,1). La variabilidad glicémica disminuyó de 98,5 ± 21,2 DS (63 - 142,9) a 96,6 ± 14,9 DS (74,3 - 132), 
con glargina y degludec respectivamente, (p = 0,3). Se demostró disminución significativa del número de hipoglicemias 
a los 3 meses de tratamiento con degludec 9,3 ± 8,5 vs 5,1 ± 5,6 hipoglicemias al mes, (p = 0,01). Con respecto a la 
percepción de dolor de la inyección subcutánea, 78,2% de los pacientes refirió sentir menos dolor con insulina deglu-
dec, y 21,7% no presentar cambios, (p = . Conclusiones: El cambio de insulina glargina por degludec permitió reducir 
significativamente el número de hipoglicemias, sin perjudicar el control metabólico medido por HbA1c, en un periodo 
de observación de 3 meses. Degludec además de la ventaja de administración en una dosis diaria, presentó menor dolor 
con la inyección subcutánea, factor importante en la adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes pediátricos.  

TRISOMÍA 14 EN MOSAICO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
 
Díaz C, Klein A, Solar B 
Hospital de Puerto Montt

Introducción: La trisomía 14 en mosaico es una rara entidad caracterizada por excesivo material cromosómico a nivel 
celular. En personas con trisomía 14 mosaico algunas células pueden contener un cromosoma extra (47) o una parte extra 
de un cromosoma. Objetivo: Describir los aspectos clínicos mas relevantes a propósito de un caso. Caso Clínico: Paciente 
con antecedentes de prematurez (34 sem) y PEG. En periodo de lactante inicia cuadros de apneas atribuidas a reflujo gas-
troesofágico, posteriormente macrocefalia cuyo estudio demuestra hidrocefalia, requiriendo derivativa ventriculoperito-
neal. Mantiene seguimiento neurológico por RDSM, presencia de dismorfias faciales, asimetría corporal con acortamiento 
de extremidad inferior, además líneas pigmentadas en piel y dentadura en mal estado. Estudio con cariograma confirma 
trisomía 14 (46XX/ 47 XX +14). Ecocardiograma normal. A los 6 años inicia controles por talla baja (TE Zscore -6,9 ; PE 
Zscore -4,8), con laboratorio normal ( TSH, T3-T4L, IGBF1 e IGFBP3) y Rx edad ósea atrasada 3 años. Mantiene controles 
multidisciplinarios, aun no escolarizada. Conclusiones: Los pacientes con trisomía 14 mosaico presentan características 
fenotípicas distintivas: fascie característica, pigmentación cutánea anormal, crecimiento ligeramente asimétrico, cardiopa-
tías congénitas, alteraciones visuales, auditivas y dentales. Pueden presentar anomalías cerebrales, que en el caso de nuestra 
paciente consistió en hidrocefalia; además estos niños presentan RDSM y problemas de aprendizaje en distinto grado. Una 
de las características mas notorias es la talla baja, presentando un lento crecimiento en los primeros años de vida, llegando 
a tener una diferencia notoria en talla entre adolescentes de la misma edad; a este respecto no existe evidencia suficiente 
que diga que estos niños tienen déficit de GH, aunque algunos de ellos reciben tratamiento con hormona de crecimiento.  
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POST OPERATORIA A PACIENTE CON LINFANGIOMA CERVICAL EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS CLÍNICA INDISA

Moreno D, Castro H  
Unidad De Cuidados Intensivos Pediátricos De Clínica Indisa

Introducción: Los Linfangiomas cervicales pediátricos de gran tamaño en la actualidad presentan un reto para el equipo 
multidiciplinario de salud en los distintos centros asistenciales. Cirugías de larga duración; las graves secuelas estéticas, 
fonatorias, degluotorias y las complicaciones post quirúrgicas en relación a inestabilidad hemodinámica y sangramie0ntos 
requieren un manejo de Cuidados Médicos y de Enfermería enfocados en todas las necesidades del usuario. La escasa in-
formación en relación al manejo post quirúrgico suponen un desafío para el equipo de Enfermería tanto profesional como 
personal. Cuidados y atención exclusiva, terapias farmacológicas de alto riesgo, instalación y manejo de dispositivos inva-
sivos y monitoreo hemodinámico continuo hacen que nos surga la necesidad de exponer este caso clínico para así fomentar 
su estudio y entregar herramientas sobre su manejo y tratamiento. Objetivo: El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
el Proceso de Atención de Enfermería en Paciente con diagnostico de Linfangioma cervical y malformación vascular en 
cavidad bucal operada en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos - Clínica Indisa. Caso Clínico: Usuario portador de 
Linfangioma Cervical gigante con Diagnostico prenatal, ademas de malformación vascular en el piso de la boca. Mane-
jado con múltiples terapias esclerosantes en distintos centros asistenciales., pero con respuesta parcial. Ingresa de manera 
electiva a nuestro centro para realizar su resección. Luego de Cirugía de más de 16 horas, en donde se realiza Cervitomia 
pre auricular bilateral con disección de glándula parótida izquierda, extracción de tumor, lifting cervical y facial. Ingresa 
a unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para manejo y tratamiento. Este caso clínico se presentara en las primeras 24 
horas de atención post cirugía, incluyendo segundo pabellón de urgencia. Usuario que permanece durante estas primeras 
horas, inestable hemodinamicamente, con vía área artificial, con requerimientos de sedación y paralización en infusión 
continua, ademas de drogas vaso activas y atención de Enfermería exclusiva. Se expondrá a cerca del Diagnostico, trata-
miento farmacológico, manejo de Intensivo Pediátrico, dispositivos invasivos, motorización hemodinámica, cuidados de 
herida operatoria, complicaciones y resultados de cirugía. Conclusiones: El Rol de Enfermería en Unidades de Cuidados 
Intensivos Pediátricos requiere alta responsabilidad, conocimientos actualizados y manejo de biotecnología, para lograr el 
desarrollo profesional y entregar cuidados a los usuarios con un enfoque biopsicosocial. Es fundamental dar a conocer el 
Proceso de atención de Enfermería en usuarios con problemas de salud que presentan riesgo de vida potencial, dado que la 
epidemiología de esta patología es inusual en centros Pediátricos.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILACIA ACTIVA DE ERRORES DE 
MEDICACIÓN EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO EN PACIENTES PEDÍATRICOS DE LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DR. 
EXEQUIEL GONZÁLEZ

Ebner E, González C, Plaza J, Drago M, Betanzo E, Santana R, Contreras L, Salazar MS, Córtes A 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: En la práctica clínica los Errores de Medicación (EM) son frecuentes y estos varían dentro de las diferentes 
etapas del sistema de utilización de medicamentos. Las etapas con mayor porcentaje de EM son la prescripción, la admi-
nistración y la preparación. En el último tiempo en pediatría se ha ido investigando sobre los medicamentos de alto riesgo. 
Estos se han definido como un grupo de medicamentos que cuando se utilizan incorrectamente presenta una mayor probabi-
lidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes; por lo tanto, al generarse un EM con este grupo de fármacos, 
puede ser fatal para la persona que lo consumió. Además, siendo estas etapas una de las con mayor frecuencia de EM, se 
vio la necesidad de investigar los EM que involucran a los medicamentos de alto riesgo utilizados en un hospital pediátrico 
de alta complejidad. Objetivo: Detectar, cuantificar y caracterizar los errores de medicación en la etapa de preparación y 
administración de los medicamentos de alto riesgo. Materiales: Se realizó un estudio prospectivo, observacional directo 
y descriptivo sobre una muestra aleatorizada y representativa de medicamentos obtenidos a partir de las prescripciones 
médicas que contenga al menos un medicamento de alto riesgo de la unidad de paciente crítico de un hospital pediátrico. Se 
consideraron las vías de administración enteral y parenteral, excluyendo medicamentos de uso inhalatorio, quimioterapéu-
ticos, nutriciones parenterales y las indicaciones verbales. Se observó durante un periodo de dos meses los EM en las etapas 
de preparación y administración. Se utilizó la taxonomía del grupo de trabajo Ruiz-Jarabo 2000 para evaluar, analizar, cla-
sificar y determinar la gravedad de los EM. A su vez, los medicamentos involucrados se clasificaron según el primer nivel 
del ATC. Resultados: Se consideraron para este estudio 114 medicamentos. De los cuales, el 67,5% presentaron al menos 
un EM. Se lograron identificar 113 EM entre las etapas de preparación y administración. La mayor frecuencia de EM se 
concentró en la preparación (65,5%), donde los errores más habituales se produjeron en el rotulado del medicamento (97%). 
En el caso de la administración, se generó un 35,5% de EM, que se provocaron por errores en la técnica de administración 
(76,9%) y porque no hubo registro cuando se administraron los medicamentos (10,3%). El 31 % de los EM alcanzo a los 
pacientes. Además, según el sistema de ATC, los fármacos del sistema nervioso (50%), tracto alimentario y metabolismo 
(13,2%) y órganos formadores de la sangre (4,4%) fueron los medicamentos que tuvieron mayor tasa de EM. Conclusio-
nes: La vigilancia activa en las etapas de preparación y administración permitió determinar de manera efectiva y certera la 
realidad local de los EM que se producen con los medicamentos de alto riesgo en la unidad de paciente crítico. Por lo tanto, 
se seguirán realizando intervenciones y mejoras en estas etapas para ir disminuyendo los EM en el servicio.
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VIVENCIA DE LOS PADRES Y MADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE PACIENTE 
CRÍTICO PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO, 2016

Díaz F 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital San Pablo, Coquimbo

Introducción: La hospitalización pediátrica es una circunstancia donde se altera la realidad tanto para el hospitalizado, 
como para su entorno, incluyendo los procesos familiares y la dinámica de la misma. Esta situación se exacerba en el caso 
de las unidades críticas, donde el estado de salud de los menores se ve mayormente comprometido.Objetivo: El presente 
estudio pretende explorar las vivencias de los padres y madres de niños hospitalizados en la Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico, con la finalidad de comprender su situación y contribuir en la humanización de los cuidados de los menores, 
incluyendo a su familia en dicho proceso.Materiales: El presente estudio utilizó una metodología cualitativa, la cual 
accede al fenómeno de estudio desde la perspectiva de los sujetos, utilizando un paradigma fenomenológico, con análisis 
del discurso. se utilizó el modelo centrado en la trayectoria o procesual, el cual estudia el proceso y la trayectoria en sí, y 
los sucesos que intervienen a lo largo del mismo. La muestra se ha determinado con la metodología de muestreo de casos 
críticos. Para el análisis de la información se realizó un análisis biográfico, utilizando el software Atlas.ti, programa a través 
del cual fue posible realizar el proceso de codificación a partir de códigos establecidos a priori, basados en los objetivos 
de la investigación previamente planteados. Resultados: Para el análisis del discurso se establecieron categorías derivadas 
del objetivo del estudio: vivencia del proceso de hospitalización; percepción del proceso; sentimientos y atención recibida. 
Como se puede evidenciar a través de los relatos de padres y madres revisados, la vivencia del proceso de hospitalización es 
un proceso único, individual para cada persona. En su totalidad, los padres y madres definen el proceso de hospitalización 
como una situación difícil, que implica un desgaste emocional importante, y que produce cambios en la familia, afectando 
tanto su estructura como su dinámica familiar. Dentro de los aspectos diferentes de los relatos, se produce, en primera 
instancia, una diferencia dada por el género, asociada al rol de cada uno de los padres dentro del proceso de cuidado del 
niño a nivel intrahospitalario, y el rol con respecto al enfrentamiento emocional del proceso. Otro aspecto importante de 
mencionar, guarda relación con la percepción de la atención recibida en la unidad, la que en general por la totalidad de los 
entrevistados es definida como una buena atención, lo que facilita su proceso intrahospitalario.Conclusiones: Existe una 
muy escasa línea investigativa en el área de la enfermería con respecto a la vivencia de padres de niños hospitalizados. 
Sin embargo es necesario el conocer el cómo se sienten estos, para poder intregrarlos dentro de la atención. La utilidad del 
estudio se asocia a la atención integral y al trato humanizado; pues si somos capaces de conocer lo que los padres viven y 
sienten, es posible también empatizar con ellos y hacerlos parte del proceso de hospitalización y cuidado del niño.

SATISFACCIÓN USUARIA DE MADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS SOBRE EL PROTOCOLO DE 
ACOMPAÑAMIENTO PEDIÁTRICO. EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL 
SUR DE CHILE. 

Bahamonde V, Becerra M, Calbún N, Barría R 
VBB, MBS y NCL: Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina , Universidad Austral de Chile. RMBP: Instituto de 
Enfermería, Facultad de Medicina , Universidad Austral de Chile.

Introducción: La hospitalización infantil conlleva repercusiones psicosociales tanto para los niños como para los padres y 
familias. Por lo anterior, los establecimientos de salud han implementado estrategias para enfrentar el problema y reducir 
sus efectos. Entre estas, y en la línea de la iniciativa Hospital Amigo, el Hospital Base Valdivia (HBV) desarrolló a partir 
de 2015 el Protocolo de Acompañamiento Pediátrico (PAP) y cuya implementación no ha sido evaluada. Objetivo: Deter-
minar el nivel de satisfacción materna sobre el PAP del HBV y sus factores relacionados. Materiales: Estudio transversal 
analítico realizado entre octubre y diciembre de 2017 en 200 madres de niños hospitalizados en unidades pediátricas del 
HBV quienes participaron luego del proceso de consentimiento informado. El estudio fue evaluado y aprobado por el 
Comité Ético Científico del Servicio de Salud Valdivia. Se aplicó un cuestionario que recopiló información sociodemo-
gráfica y clínica. Además, basado en los ámbitos del protocolo, se usó 10 ítems tipo likert de 1 a 5 puntos (desde muy en 
desacuerdo a muy de acuerdo) para evaluar el nivel de satisfacción materna sobre el PAP (máximo de 50 puntos). El análisis 
se basó en estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y dispersión y distribución de frecuencias. Se 
comparó el nivel de satisfacción global (SG) y según variables sociodemográficas usando t-test y test Exacto de Fisher. 
Resultados: La edad materna media (±DE) fue 31,5 (±8,4), en su mayoría con escolaridad media completa (74%) y en 48% 
con trabajo fuera del hogar. La mediana del número de hijos fue 2. Un tercio (32,2%) eran casadas y 36,7% convivientes. 
En 58,5% se reportó familia biparental. Se constató residencia en la ciudad en 43,4%. Las unidades de hospitalización 
fueron en mayor proporción de Medicina/Lactante y Hemato-oncología (47%). Respecto de la participación en el PAP, 
para 60,8% fue la primera experiencia, la media de permanencia fue 14,3 h (±7,2). 73% usó acompañamiento nocturno. La 
SG fue 40,1 (±7,2). El menor nivel de satisfacción se observó en los ítems “Reclamo, sugerencia o felicitación” 2,6 (±1,6) 
e “Infraestructura” 3,1 (±1,5), en tanto, el mayor nivel en “Participación en cuidados” 4,7 (±0,7) y “Horario de visitas” 4,6 
(±0,8). La mayor SG y por ítems ocurrió en UCI Neonatal. Conforme el puntaje medio y mediano de SG se distribuyó a 
las madres en alta (≥40) y baja . Conclusiones: Se comprueba en la mayoría de las madres alto nivel de satisfacción con el 
PAP existiendo diferencias entre unidades. Si bien el tiempo de acompañamiento es importante debe existir infraestructura 
y condiciones apropiadas de interacción. 
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CONCEPTO DE DISTANASIA DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE PACIENTE 
CRÍTICO DE ADULTO Y NIÑO EN DOS HOSPITALES DE SANTIAGO

González X, Duran G 
Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Enfermería

Introducción: La medicina ha generado progreso científico en las diferentes áreas diagnósticas y terapéuticas, lo que favo-
rece a muchas personas, mejorando la calidad de vida y curando enfermedades que antes no era posible tratar. Sin embargo, 
la amplia disponibilidad de medios diagnósticas y terapéuticas, ha producido una problemática ética acerca de los límites 
que tiene la implementación de estos avances de la ciencia sobre todo en la etapa final de la vida. Se denomina distanasia al 
dolor y angustia provocado en la prolongación del sufrimiento del paciente ante la muerte. El profesional de enfermería tie-
ne un rol de cuidado y puede visualizar la implementación de estas medidas. Por lo cual es relevante conocer que entienden 
estos profesionales por distanasia. Objetivo: Conocer cuál es el concepto de distanasia de los profesionales de enfermería 
de las Unidades de Paciente Crítico de adulto y niño en dos hospitales de Santiago. Específicos 1.Conocer si el profesional 
de enfermería identifica el término distanasia.2.Describir los elementos que el profesional de enfermería refiere que pueden 
favorecer la distanasia.3.Conocer los aspectos vivenciales que genera en el profesional de enfermería el enfrentarse a la 
distanasia. Metodología; Enfoque teórico y cualitativo. Materiales: Metodología de análisis de contenido, (Krippendorff, 
1990). La muestra fue de profesionales de enfermería de las Unidad de Paciente Crítico adulto y niño del Hospital Clínico 
de la Universidad Católica y del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río con un año de experiencia. Recogida de datos: 
Se realizó a través de entrevistas semi estructuradas, Se obtuvo la aprobación del Comité Ético Científico del Servicio de 
Salud Sur Oriente y del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Resultados: El análisis de contenido generó una gran 
categoría que es el concepto de distanasia, con 3 subcategorías: concepto de distanasia, aspectos teóricos; facilitadores para 
implementarla, aspectos prácticos; Vivencias de Enfermería, aspectos experienciales. Conclusiones: Existen elementos 
comunes del concepto de distanasia. No se cautelan las preferencias de las personas al tomar las decisiones terapéuticas, 
no proyectando la calidad de vida. Distanasia es un evento que se produce en las UPC. Los equipos carecen de certeza de 
cuándo limitar o no una terapia. Actitud equipo médico. Los profesionales describen acontecimientos que impactaron su 
desempeño profesional y personal generando en ellos sentimientos y emociones 

FARMACOTECA UPC PEDIÁTRICA 2018 

Lizana C 
UPC Pediátrica Clínica Indisa

Introducción: La administración de medicamentos es una práctica clínica frecuente dentro de la gestión del cuidado brin-
dado por los profesionales de enfermería. La seguridad del paciente se ha convertido en la principal prioridad de los 
sistemas de salud luego de que diversos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que la atención sanitaria es 
una fuente importante de daños, siendo los errores de medicación (EM) una de las principales causas de daño preve-
nible. El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos es la delegación española del Institute for Safe Medication 
Practices (ISMP), quien propone instaurar una serie de medidas en cada institución sanitaria con la finalidad de volver 
segura la práctica de administración de medicamentos. Propone una serie de medidas, al menos 14 recomendaciones, 
como estandarizar prescripción médica, estandarizar equipos de infusión, educación a los pacientes, incorporar tecnología 
que permita administrar de forma segura los medicamentos etc. En la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico de Clínica 
Indisa se llevo a cabo una supervisión sobre errores de medicación y administración durante el año 2014, evidenciando 
una real necesidad de generar cambios en nuestra practica que otorguen más seguridad al momento de administrar. Ob-
jetivo: Desarrollo de una biblioteca de medicamentos para bombas inteligentes en una unidad de cuidados intensivos 
pediátricos. Materiales: El proceso de desarrollo de esta farmacoteca se inicio en septiembre del 2016 y finaliza en Junio 
2018. En este proceso se generaron 12 versiones de farmacoteca. Se seleccionaron todos los fármacos de uso intrave-
noso, administrados de forma intermitente y en infusión continua. Para la revisión de cada medicamento se generó una 
ficha Excel dinámica (base de datos) donde se incluye dosis por peso, presentación del fármaco, dilución de acuerdo a 
las bases de datos consultadas. Dichas bases incluyeron literatura específica farmacológica como manuales de medica-
mentos endovenosos pediátricos, prospecto farmacológico y plataformas farmacológicas. Resultados: Se establecieron 
7 categorías definidas por peso de pacientes (1-6 kg, 7-12 kg, 13-18 kg, 19-24 kg, 25-30 kg, 31-40 kg. 41 y más kg). 
Se definió dosis estandarizada por kilo de peso para 86 medicamentos en total. Generando alarmas de limites altos y 
bajos de dosificación. Se distribuyen de acuerdo a grupo farmacológico: 4 corresponden a hidratación (4,6 %), 8 dro-
gas vaso activas y antiartríticos (9,3%), 11 sedación-analgésicos-paralizantes (12,7 %), 6 anticonvulsivantes (6,9%), 4 
corticoides (4,6%), 3 gástricos (3,4%), 36 antibióticos, antifúngicos, antivirales (41,8%), 2 vitaminas (2,3%), 3 bronco-
dilatadores (3,4%), 9 otros (insulina, heparina, clorpromazina, albumina, nutrición parenteral, etc) (10,4%). Conclusio-
nes: La creación de esta farmacoteca permite mejorar considerablemente el proceso de administración de medicamentos, 
estandarizando dosis, concentración y tiempo de infusión, logrando aumentar estándares de seguridad, evitando errores. 
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SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE UN NIÑO PARA EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DE UNIDADES 
PEDIÁTRICAS

Barría A, Fontealba P, Triviño P, Barría R 
AVG y PFV: Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile PTV y RMBP: Instituto de 
Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile

Introducción: A pesar de los grandes avances en la atención de salud, niños hospitalizados aún mueren. Es así como los 
profesionales de la atención médica pediátrica con frecuencia se ven afectados por la muerte de niños y la experiencia del 
duelo. Ellos deben brindar apoyo emocional a sus pacientes moribundos y sus familias, tarea compleja que es una causa 
reconocida de agotamiento y otras formas de angustia emocional. La evidencia sugiere que los miembros del equipo de 
salud experimentan principalmente culpa, tristeza y estrés cuando se enfrentan a la muerte de sus pacientes. Si bien se ha 
estudiado el fenómeno del duelo en los padres, poco se sabe respecto de la experiencia del equipo de enfermería de uni-
dades pediátricas. Objetivo: Describir la experiencia de la muerte de un niño hospitalizado para el equipo de enfermería 
de unidades pediátricas de un hospital de alta complejidad del sur de Chile. Materiales: Se diseñó un estudio cualitativo 
descriptivo con enfoque fenomenológico para indagar en las experiencias individuales de enfermeras e integrantes del 
equipo de enfermería. El estudio fue aprobado por el Comité Ético-Científico pertinente. Se incluyeron 11 participantes 
luego del proceso de consentimiento informado provenientes de las unidades: Urgencia Pediátrica, Hemato-oncología In-
fantil, UCI Pediátrica y UCI Neonatal. Este número se basó en el criterio de saturación de datos. Se realizaron entrevistas 
en profundidad que fueron grabadas y transcritas fielmente para luego ser analizadas a través de análisis de contenido en su 
aproximación inductiva. Resultados: Surgieron los temas: percepciones sobre la muerte, comportamientos del personal, 
necesidad de ayuda externa, repercusiones emocionales, estrategias de afrontamiento y presencia de creencias. Con ello se 
confirmaron sentimientos negativos tales como: rabia, pena, angustia e impotencia y actitudes de llanto y alejamiento que 
adoptan ante la muerte de un niño. Se pesquisó que el manejo de los propios sentimientos y reacciones es postergado para 
dar consuelo y acompañamiento a los padres en este proceso. Se privilegia una postura profesional para apoyar adecuada-
mente a los padres y familiares. Destacó que el tipo de afrontamiento más utilizado es la aceptación de los hechos intentan-
do asumir el proceso como un hecho natural. Se reflexiona sobre la necesidad de recibir ayuda psicológica la cual valoran 
como insuficiente. Conclusiones: Se manifiesta la necesidad de adquirir preparación para el manejo del fallecimiento de un 
niño y mejorar las formas de trabajo para la contención y afrontamiento de la muerte al interior de las unidades pediátricas. 
Se debe velar por un espacio para la expresión de sentimientos frente al fenómeno de la muerte.

PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS AL USO DE INFUSOR SUBCUTÁNEO CONTINUO DE INSU-
LINA MÁS MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA (ISCI + MCG) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1).

Letelier Y, Alvarado C, Molina C, Muñoz D, Roman R, Linares J 
Hospital Regional De Antofagasta

Introducción: El tratamiento con bomba de insulina mejora la calidad de vida del paciente con DM1, no obstante, el uso 
de estos dispositivos tecnológicos requiere muchas horas de educación y puede derivar en otro tipo de problemas asociados 
al dispositivo, insumos y al paciente. Objetivo: Identificar los principales problemas asociados al uso de bomba de insulina 
con monitoreo continuo de glucosa en pacientes pediátricos con DM1. Materiales: Estudio descriptivo en pacientes pediá-
tricos con DM1 usuarios de ISCI + MCG otorgada por la Ley Ricarte Soto a través de una encuesta que aborda preguntas 
asociadas a problemas con la cánula, sensor, tubo, fuente de energía y problemas metabólicos atribuibles al uso del disposi-
tivo (hipoglicemias, hiperglicemias, cetosis y CAD) durante un periodo de 7,15 ± 3,27 meses de seguimiento. Resultados: 
Se reclutaron 23 pacientes (52,2% varones), edad promedio de 13,77 ± 5,18 años, edad promedio del debut de diabetes es 
de 7,06 ± 3,53 años, edad promedio de inicio de uso de bomba de insulina por Ley Ricarte Soto de 13,00 ± 4,84 años. Con 
respecto a los problemas relacionados con la cánula, 47,8% de los pacientes presentó inflamación, 43,5% eritema, 17,4% 
infección, 43,5% dolor, 26,1% lipodistrofia, 8,7% ampollas, 73,9% interrupción del flujo de insulina principalmente por 
acodamiento y desprendimiento de la cánula de los cuales solo un 52,2% presenta mensaje de infusión bloqueada, 8,7% 
movimiento del equipo de infusión y 47,8% inserción inadecuada. Con respecto a los problemas asociados al sensor 30,4% 
ha presentado inflamación en el sitio inserción del sensor, 60,9% eritema, 8,7% infección del sitio de inserción, 60,9% 
dolor, 13% ampollas, 95,7% pérdidas de sensor. Con respecto a los problemas asociados al tubo el 30,4% de los pacientes 
refieren tener problemas principalmente porque se enreda o presenta burbujas, 34,8% refiere presentar algún problema 
con la fuente de energía del dispositivo donde la principal causa era apagarse sin dar aviso previo de pila baja. De los 23 
pacientes ninguno presentó episodios de CAD y solo 1 paciente presentó cetosis que requirió hospitalización ambulatoria 
para su manejo. El 87% de los pacientes presenta por lo menos 1 episodio de hiperglicemia (sobre 350 mg/dl capilar) al 
mes por causas desconocida y un 100% de los pacientes presenta por lo menos 1 episodio de Hipoglicemia (bajo 50 mg/dl 
capilar) al mes. Conclusiones: El uso de ISCI + MCG representa un avance en el manejo de la diabetes para los pacientes 
pediátricos. Sin embargo, esta tecnología no está exenta de problemas tanto técnicos como humanos, es por ésto que se 
debe seguir perfeccionando el manejo del dispositivo por parte de los pacientes a través de educación contínua, así como 
también mejorando los dispositivos y su confiabilidad por parte de los proveedores. 
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HUMANIZACION EN SALUD, UNA MIRADA DESDE EL PRE-GRADO EN LA CARRERA DE                      
ENFERMERÍA: PROYECTO SANARTE

Núñez A, Sirguiado M 
Universidad Autónoma de Chile Sede Talca

Introducción: El proceso de formación académica en salud, busca desarrollar en sus estudiantes el aprendizaje significa-
tivo a través de diferentes estrategias educacionales que optimicen la generación de destrezas, conocimientos, valores y 
actitudes que permitan formar profesionales íntegros y con capacidades para resolver efectivamente las demandas biop-
sicosociales que los distintos escenarios clínicos requieran. Se cree que el fortalecimiento de profesionales con valores y 
creencias que observan el entorno, de sus pacientes y de sus cuidadores de forma integral humaniza la atención, da calidad 
al cuidado y promueve salud . La deshumanización en salud es el resultado de diferentes factores, entre ellos la organización 
de las instituciones en salud y su dinámica, en la cual el ambiente está enfocado al logro de resultados médicos, dejando 
de lado la importancia de la creación de ambientes acogedores, para atención en salud. Para la creación de instituciones u 
organizaciones más humanizadas, es necesario realizar acciones orientadas al ambiente del paciente y al lugar de trabajo del 
personal de salud (usuario externo e interno), con esta finalidad los estudiante de pregrado realizan investigaciones, bajo el 
marco de los contenidos a tratar en la asignatura pediátrica, y crean proyectos para la gestión integral de los cuidados inclu-
yendo a pacientes, familiares y al equipo de salud. La relación existente entre el arte y la salud, ha sido muy variada que ha 
ido evolucionando desde la representación de un cuerpo sano y un cuerpo enfermo, arte como una terapia en pacientes con 
trastornos mentales y hasta llegar como decoración en diferentes centros de salud , logrando que lugares poco acogedores 
como lo son los hospitales evolucionen a espacios más humanos y acogedores, dejando en evidencia la necesidad de que 
estas edificaciones también son parte de la sociedad y que necesitan preocupación por su belleza. Como actividad de ense-
ñanza-investigación-extensión, el desarrollo de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, trabajando como tema 
principal la humanización en salud y su importancia en la atención del paciente pediátrico, busca que despierte el interés de 
los estudiantes en el tema, motive iniciación a la investigación y establezca vínculo entre el aula, el servicio y la comunidad, 
para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los niños y adolescentes hospitalizados. A partir de lo anterior los 
estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca, crean y desarrollan el proyecto en 
salud denominado “SANARTE”, el que busca el mejoramiento del ambiente hospitalario de las unidades pediátricas de los 
centros de salud de la región, llevando el arte a la salud y permitiendo el desarrollo de competencias disciplinares, profe-
sionales y genéricas de estos, a través del logro de resultados de aprendizajes. Objetivo: Establecer un mejoramiento del 
ambiente hospitalario a través del diseño e implementación de entornos visuales amigables en el servicio de Pediatría del 
Hospital de Linares a partir del desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, por parte de los estudiantes de enfermería 
de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca. Materiales: Aprendizaje Basado en Proyectos, incluyendo la ejecución 
de guías de aprendizaje del estudiante para el desarrollo de los resultados de aprendizajes respectivos de la asignatura, gene-
ración de recursos para implementación del proyecto, estrategias de evaluación del impacto del mejoramiento del ambiente 
hospitalario y de la experiencia educacional. Resultados: Los estudiantes participantes aprueban las unidades educativas 
relacionadas con la temática y valoran el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que apuntan 
directamente al perfil de egreso de la carrera vigente, además se logra la implementación de un espacio más humano y 
acogedor en el servicio de Pediatría del Hospital de Linares. Conclusiones: El desarrollo de la metodología del aprendizaje 
basado en proyectos, los estudiantes de la carrera de enfermería logran integrar la importancia del concepto de humani-
zación en salud en el paciente pediátrico, y por medio del desarrollo del proyecto SANARTE desarrollan conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, entregando además un beneficio a la comunidad pediátrica que requiere atención en salud. 

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA EN CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS:          
EVALUACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Nieto D, Suazo MP 
Hospital De Niños Dr. Roberto Del Rio, Santiago.

Introducción: La Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC) es una técnica cuya principal tarea es el reemplazo de la 
función renal, de forma transitoria, para lograr la recuperación de dicho órgano. Hoy en día esta terapia se encuentra dis-
ponible diversos centros de salud, y su uso no se limita solo al reemplazo renal, también existen indicaciones de conexión 
a la terapia con función renal adecuada. Estos pacientes presentan un cuadro de gravedad en donde esta terapia la mayoría 
de las veces es la herramienta para lograr la sobrevida, idealmente sin secuelas. El funcionamiento adecuado de esta tec-
nología requiere de capacitación y entrenamiento continuo por parte del personal, es por esto que es necesario el entrena-
miento formal de los equipos con el objeto de lograr la curva de aprendizaje adecuada para lograr la pronta recuperación 
y asegurar la calidad y seguridad en la atención de estos pacientes durante la de la terapia. Debido a lo anterior, la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Roberto del Rio realiza un programa capacitación continua en 
equipos que utilizan la tecnología Prismaflex© de terapia de reemplazo renal automatizada en pacientes pediátricos. Se 
estima que el rendimiento de la terapia, evaluada a través de la duración de la misma, la duración de los filtros utilizados, 
y la presencia de complicación, es más efectiva si se realiza un programa de capacitación al personal. Objetivo: Evaluar 
la efectividad de un programa de capacitación en el rendimiento de la terapia de reemplazo renal continua, con sistema 
Prismaflex, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Materiales: Se realizan jornadas de capacitación anuales, 
dirigidos a médicos y profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Roberto 
del Rio. Cada jornada de entrenamiento básico teorico-práctico tiene duración de 26 horas cronológicas, donde se exponen 
los contenidos teóricos y talleres prácticos posteriores, donde se logran desarrollar habilidades necesarias para optimizar el 
manejo de la TRRC mediante Prismaflex. Se evaluará el rendimiento de la terapia de reemplazo renal continuo con sistema 
Prismaflex, a través de la revisión de fichas clínicas de pacientes conectados a esta terapia. Esta evaluación considerará los 
siguientes aspectos: - Motivo de conexión - Terapia utilizada - Duración de la terapia - Filtro utilizado - Duración de cada 
filtro - Método de anticoagulación - Complicaciones asociadas. Resultados: PENDIENTE. Conclusiones: PENDIENTE 
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PERCEPCIÓN DE APOYO EN DUELO EN PROFESIONALES DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS EN HOSPITALES PÚBLICOS.

Vega P, González R, González X, Carrasco P, Rojas L, López ME, Abarca E 
Pontificia Universidad Católica de Chile- Escuela de Enfermería

Introducción: La muerte en la infancia es una realidad a que se ven enfrentados los profesionales de salud, especialmente 
en unidades de alta complejidad como son los cuidados intensivos. Esto genera en los profesionales impotencia y frustra-
ción, comprometiendo su salud física, mental y emocional, agravado por la sensación de bajo soporte social y deficiente 
preparación para el afrontamiento de la muerte y el apoyo a los familiares de sus pacientes. Objetivo: Develar la percep-
ción de apoyado en duelo en profesionales de unidades de cuidado intensivo pediátrico de 5 hospitales, tras la muerte de los 
pacientes. Materiales: Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico según Husserl y en base a las etapas de Streubert. 
Se invitó a participar a profesionales universitarios y técnicos de unidades de cuidados intensivos pediátricos de 5 hospita-
les de la Región Metropolitana. A los participantes que cumplieron los criterios de inclusión se les realizó una entrevista en 
profundidad audio grabada. Una vez trascritas las narrativas, 5 de los investigadores realizaron en forma individual el aná-
lisis comprensivo, para luego triangular los datos, llegando a consenso con los hallazgos. Se logró la saturación con décima 
sexta entrevista. Resultados: Los participantes perciben un deficiente apoyo en duelo dado por la falta de instancias para 
conversar y compartir la pérdida dentro del turno, la baja posibilidad de asistir a funerales, la falta de un apoyo formal desde 
la institución y el bajo reconocimiento de la relación y la pérdida del paciente. A esto se suma la existencia de obstáculos 
para enfrentar la muerte. Sin embargo, para no verse mayormente afectados han desarrollado medidas de protección frente 
a situaciones de pérdida. A pesar de ello, se sienten apoyados por las personas dentro del equipo y su propia familia. Exis-
tiendo facilitadores del proceso como es el sentir que se entregó la mejor atención al niño, sentir la libertad de pedir ayuda, 
poder conversar el tema dentro del equipo, establecer protocolos de atención ante los fallecimientos, mantener un trabajo 
cohesionado y poder asistir a los funerales. Estas vivencias traen aprendizajes, que se ven reflejadas en la percepción de ser 
más empático con el sufrimiento de los padres, haber mejorado la atención profesional y aceptar la muerte como parte de la 
vida. Esto le da sentido y satisfacción frente al trabajo con sus pacientes. Conclusiones: Los profesionales de cuidados in-
tensivos pediátricos necesitan que las pérdidas en el ámbito laboral sean reconocidas por su entorno, de manera que puedan 
recibir apoyo formal y continuo de su equipo de trabajo y la institución, a través de la generación de rituales de despedida 
con sus pacientes y padres, poder expresar sus emociones, y sentir la libertad de asistir a los funerales. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN TEST FUNCIONALES ENDOCRINOS

Alarcón M 
Hospital San Juan de Dios

Introducción: Durante muchos años las pruebas funcionales hormonales han significado una ayuda inestimable en el 
diagnóstico de la mayoría de las enfermedades endocrinas. Objetivo: Objetivo General: Implementar la realización de 
exámenes funcionales TEST DE CLONIDINA,INSULINA,GLUCAGÓN,ACTH,LH-RH Y TEST DE RESTRICCIÓN 
HÍDRICA en el policlínico de pediatría según protocolo. Objetivo específicos: Determinar responsabilidades de cada inte-
grante del equipo profesional de salud, en la realización de los test funcionales.Educar al personal de salud en relación al 
nuevo protocolo de test funcionales.Crear protocolo de pasos a seguir con posibles complicaciones que puedan ocurrir con 
la aplicación de test funcionales. Materiales: Alcance: Este Protocolo se aplicará a pacientes pediátricos que pertenezcan 
al Hospital San Juan de Dios para ayudar al diagnóstico de alguna patología endocrinológica. Responsabilidad: Enfermera 
del policlínico de pediatría a cargo de la realización de test funcionales y endocronológicos pertenecientes al Hospital 
San Juan de Dios. Resultados: CONTENIDO: La hipófisis está constituida por dos sectores netamente diferenciables: la 
adenohipófisis (anterior) y la neurohipófisis (posterior). TEST DE ACTH: micro (1mg) y macro (250mg) dosis, es usado 
para medir función de glándulas suprarrenales. TEST DE LH - RH Indicado para confirmar función Pituitaria y particular-
mente para verificar maduración puberal, PUBERTAD PRECOZ. TEST DE LUPRON: ayudar a hacer el diagnóstico de 
la pubertad precoz y diferenciar si el niño tiene una forma central (dependiente de gonadotropina, GDPP) o periférica (in-
dependiente de gonadotropina, GIPP) de pubertad precoz. TEST DE GLUCAGON: El glucagón aumenta la glicogenolisis 
por actividad de la fosforilasa hepática.Estimula la secreción de hormona de crecimiento por vía de receptores alfa adrenér-
gicos. TEST DE CLONIDINA Se ha demostrado que la clonidina es un potente liberador de la Hormona del Crecimiento 
en niños y adolescentes. TEST DE INSULINA Evalúa la secreción de GH y la reserva del eje hipotálamohipófisis-adrenal. 
La hipoglicemia es un estimulador vía adrenérgica de la secreción de GH. TEST DE AYUNA PARA ESTUDIOS DE HI-
POGLICEMIAEl Test de ayuno pretende confirmar y valorar el origen de sus bajadas de azúcar (hipoglucemias). El Ayuno 
depende de la edad del paciente parte 8 a 24 horas e incluso 72 horas. Usado en niños que presente hipoglicemia persistente. 
Se efectuará solo en niños hospitalizados. TEST DE RESTRICCIÓN HÍDRICALa diabetes insípida es una enfermedad 
infrecuente producida por la falta absoluta o relativa de secreción o de acción de la hormona ANTIDIURÉTICA o VASO-
PRESINA, con la consecuente poliuria por eliminación de un gran volumen de orina diluida. Conclusiones: La posibilidad 
de hacer test funcionales en el hospital San Juan de Dios le permitiría a nuestros pacientes acceder a exámenes que son 
costosos y por tanto, de dificil acceso para ellos en el extrasistema.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA. EXPE-
RIENCIA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.

Altamirano P, Sánchez A 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

Introducción: La Ventilación Mecánica No invasiva (VMNI) es el procedimiento destinado a la entrega de soporte venti-
latorio sin establecer una vía aérea artificial. No sustituye a la Ventilación Mecánica Invasiva, pero puede evitarla. Para ello 
es primordial entregar cuidados de enfermería fundamentados sobre una sólida base científica, considerando al paciente 
pediátrico en todas sus dimensiones. Este trabajo describe características de pacientes que requirieron VMNI e incluye la 
revisión de los cuidados de enfermería protocolizados a nivel local en el año 2017. Objetivo: Describir las características 
de los pacientes que requirieron VMNI en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Carlos Van Buren (HCVB) 
en Valparaíso, hospitalizados desde Marzo a Diciembre del año 2017. - Describir los cuidados de enfermería otorgados a 
los pacientes con VMNI en la Unidad de Paciente Critico Pediátrico del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, hospi-
talizados desde Marzo a Diciembre del año 2017. Materiales: Se confeccionó una planilla con pacientes que recibieron 
VMNI el año 2017, en el periodo transcurrido de Marzo a Diciembre, considerando éstas características: edad, diagnóstico, 
comorbilidad, días de estada, modalidad ventilatoria de conexión, días totales en VMNI, complicaciones, uso de sedación. 
En total fueron 106 pacientes. Además, se revisó el protocolo Cuidados de Enfermería en Paciente Pediátrico conectado 
a VMNI, de la UPCP del HCVB, actualizado el año 2017, y se revisó y analizó, la teoría en relación a la VMNI y sus 
cuidados. Resultados: Dentro del grupo de pacientes atendidos el año 2017, destaca que el 57% de ellos son lactantes, 
20% preescolares, 15% escolares, 5% recién nacidos y un 3% adolescentes. - Los diagnósticos de ingreso corresponde a 
neumonías en un 40%, 18% bronquiolitis, 17% crisis bronquiales obstructivas y 15% exacerbaciones asmáticas. - Los días 
promedio de estadía son 5,7 días, y el promedio de días de conexión fue de 3, 9 días. - Dentro de los modos ventilatorios de 
conexión destaca el ST, con un 73%, modo S 13%, modo ST AVAPS 10%, y un 4% de los pacientes fueron conectados en 
CPAP. -En relación al uso de sedación, el 67% de los pacientes recibieron hidrato de cloral 5%. - El 30% de los pacientes 
presenta comorbilidad asociada a Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR). Conclusiones: El conocimiento de 
las características individuales de los pacientes que reciben tratamiento en la UPCP del HCVB es de vital importancia para 
la gestión del cuidado. Esto, pues la optimización de recursos materiales disponibles en función de dichas características, 
es primordial para el logro de los objetivos terapéuticos de los pacientes. El éxito de la VMNI depende, en gran medida, 
de los cuidados que otorga el profesional de enfermería y su equipo. El confort y bienestar máximo posible es fundamental 
para la correcta sincronía paciente-ventilador, por lo que propiciar un ambiente adecuado y seguro, es una tarea que tiene 
un impacto directo en la recuperación del paciente.

VIVENCIA CUIDADOR NIÑOS-ADOLESCENTES NECESIDADES ESPECIALES

Villa J, Barrios S, García P 
UACH

Introducción: Chile ha experimentado cambios epidemiológicos en la población infantil. Desde el año 1990 al 2015 la tasa 
de natalidad ha disminuido de 23,5 a 13,6 por mil nacidos vivos(1,2), la disminución de la mortalidad en menores de un año 
durante el mismo período equivale a 16,0 a 7,0 respectivamente(2,3) excepto en niños en condición de cronicidad la cual se 
ha visto incrementada(4). La cronicidad infantil es un hecho transversal y con tendencia hacia países desarrollados, debido 
a la existencia de programas o estrategias eficaces para la reducción de patologías agudas(5) aumentando la supervivencia 
de recién nacidos prematuros, enfermedades congénitas y acentuación de tratamientos, favoreciendo la prevalencia de los 
niños en condiciones de discapacidad(6). Así en 1998, surge el término de Niños con Necesidades Especiales de Salud 
(NANEAS), que considera tres enfoques basados en la presencia de una condición crónica, un deterioro funcional y una 
elevada necesidad de servicios de salud, siendo esta última más aceptada y menos excluyente. Comprender la experiencia 
acumulada del cuidador, permite conocer los retos a los cuales se ve enfrentado y proporcionar un campo de acción para 
futuras líneas investigativas y programación con enfoque integral en Salud Pública. Objetivo: Develar las vivencias de 
cuidadoras principales de Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención de Salud, pertenecientes a un 
centro de salud familiar de la ciudad de Puerto Montt, sur de Chile. Materiales: Estudio cualitativo descriptivo a través 
de entrevistas no estructuradas. La selección de los participantes fue intencional con criterios previamente establecidos, 
participando 7 cuidadoras principales de NANEAS de baja complejidad, atendidos en un Centro de Salud Familiar de la 
ciudad de Puerto Montt. Se utilizó el análisis de contenido, usando como herramienta el software Atlas.ti6.2. Resultados: 
Se destaca la vivencia, como un acontecimiento impactante que incluye emociones intensas; tales como, tristeza, rabia y 
culpa, las que disminuyen al transcurrir el tiempo; producto de la adaptación y aceptación expresada en las expectativas 
y esperanza por mayores progresos. Se observan cambios en diversos aspectos de la vida de estas madres; emocionales, 
económicos y sociales. Conclusiones: Primer acercamiento a las vivencias de los cuidadores principales de NANEAS. 
Cuidadoras atribuyen un significado de responsabilidad y un trabajo no delegable, considerada una obligación impuesta 
para las madres cuidadoras. Es necesario incorporar la perspectiva de las madres encargadas del cuidado, motivando a los 
profesionales de la salud a reflexionar sobre los elementos que componen la experiencia, a fin de lograr una relación asertiva 
y eficaz, que facilite el acompañamiento y principalmente la comprensión de las circunstancias específicas del individuo.
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MUSICOTERAPIA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD Y USO DE SEDACION EN PACIENTES CON VEN-
TILACION MECANICA PROLONGADA, EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRITICO DEL HOSPITAL DE 
NIÑOS EXEQUIEL GONALEZ CORTES.

Jacob R, Valenzuela R, Medel MC 
Unidad De Paciente Critico Hospital Exequiel González Cortés, Ssms.

Introducción: El numero creciente de pacientes pediátricos, requirientes de ventilación mecánica invasiva crónica, obliga 
a hospitalizaciones prolongadas en las unidades de paciente critico (upc) (1). Pasando a convertirse en su entorno dia-
rio(2), por otra parte este tipo de pacientes están sometidos a una serie de factores estresantes, haciendo que presenten 
alteraciones del ciclo sueño/vigilia, teniendo que agregarse a las indicaciones, fármacos como Clonazepam, hidrato de 
cloral 10%, melatonina, este ultimo es costeado por los padres, por no ser parte del arsenal del hospital. Por todo lo an-
terior surge la necesidad de investigar, el implementar la musicaterapia (MT), como coayudante en la calidad de vida de 
nuestros pacientes y disminuir los costos en fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Objetivo: Obejtivo general: establecer el 
efecto de la musicoterapia en niños con ventilación mecánica prolongada, en la unidad de paciente crítico del hospital de 
niños dr. Exequiel González cortes. Objetivos específicos: disminuir la ansiedad de los pacientes con estadía prolongada 
en la unidad. Disminuir el uso de sedación farmacológica en los pacientes usuarios de ventilación mecánica prolongada. 
Disminuir los costos en ansiolíticos e hipnóticos utilizados en pacientes con ventilación mecánica prolongada. Materia-
les: Revisión sistemática, realización de una búsqueda bibliográfica en las bases Pubmed. Resultados: La MT ha tenido 
uso medicinal, existiendo varias publicaciones que demuestran la efectividad del la música para disminuir la ansiedad, 
junto con las variables fisiológicas que la acompañan, generalmente aplicados a pacientes adultos con ventilación me-
cánica prolongada y despiertos. Donde son los propios usuarios quienes eligen el tipo de música que quieren escuchar, 
utilizando audífonos. Donde el uso de estos aisla al paciente del ruido ambiental tan común en unidades de paciente 
critico. A pesar de las diversas metodologías de aplicación de MT todas las conclusiones son similares: disminuye la ad-
ministración de sedantes, menor desordenes por estrés post traumático, sincroniza las variables fisiológicas e influencia 
positivamente los sentimientos y emociones, promoviendo el descanso y sueño, al crear una atmosfera de paz. Además 
de mejorar la comunicación entre el paciente, familia y equipo de salud (4). Incorporar mt en pacientes con ventilación 
mecánica prolongada disminuyo los costos de tratamientos convencionales. Estudios clínicos avalan el uso de mt, como un 
agente que disminuye la angustia y ansiedad, no así el dolor, sin el uso de medicación. La disminución de la ansiedad es 
significativa tanto en pacientes vigiles como en pacientes sedados. Conclusiones: Los resultados de esta revisión biblio-
gráfica, incentiva a realizar un estudio experimental en la unidad de paciente crítico, con ciertas variaciones de acuerdo al 
grupo etareo de nuestra población blanco, el cual podría ser realizado durante el segundo semestre del presente año 2018. 

ENTRENAMIENTO Y EDUCACION EN PAISES EN DESARROLLO, UNA EXPERIENCIA INNOVADORA 
PARA LA ENFERMERÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

Mondaca P 
International Children’s Heart Foundation

Introducción: Aproximadamente 1.3 millones de niños nacerán con una cardiopatía congénita este año y se estima que 
1 millón de ellos no tendrán acceso a los servicios cardíacos básicos que necesitan. Se ha demostrado que las tasas de 
mortalidad neonatal e infantil mejoran en forma significativa gracias a los progresos en el área de cuidados intensivos y 
a la formación de profesionales competentes en la atención de pacientes con alta complejidad. Mi experiencia se basa en 
participar como enfermera voluntaria de International Children�s Heart Foundation, ayudando a traer las habilidades, 
tecnología y el conocimiento para cuidar a niños con cardiopatías en aquellos paÍses en vias de desarrollo. Objetivo: El 
objetivo de participar en esta experiencia es desarrollar programas cardiovasculares pediátricos sustentables al trabajar 
con profesionales locales y educarlos en sus propios hospitales. Con la capacitación y el conocimiento que brindamos 
las enfermeras voluntarias, los equipos adquieren progresivamente habilidades necesarias para cuidar a los pacientes, 
logrando formar profesionales independientes en el cuidado de los niños. Materiales: El programa contribuye a una for-
mación especializada de los profesionales de enfermería, permitiéndoles gestionar los cuidados en la etapa de pre y post 
quirúrgica de pacientes portadores de Cardiopatías Congénitas aplicando el proceso de enfermería mediante la práctica 
reflexiva. Durante cada viaje, se realiza un entrenamiento que permite que el equipo local de profesionales de enfermeria 
gestione los cuidados de en la Unidad de Cuidados Intensivos, asegurando la continuidad y calidad de la atención. Las 
estrategias metodológicas utilizadas en cada viaje son Clases Presenciales, talleres y asistencia directa y personalizada con 
enfermeras voluntarias ICHF. Resultados: A partir del año 2018 se han visitado 36 países realizándose un total de 7.925 
cirugías cardiovasculares pediátricas, siendo 160 de ellas en forma precoz a su diagnóstico. Se han entrenado un total de 
156 profesionales locales, incluyendo Cardiólogos, Cirujanos, Intensivistas y Enfermeras. Con la participación de 100 
voluntarios procedentes de Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Inglaterra, España, Noruega y Chile entre otros. 
Conclusiones: Cuando acepté la responsabilidad de ser voluntaria en la fundación, mi primer objetivo fue proporcional 
entrenamiento continuo en el área de enfermería, enseñando se ayuda a otros a entregar una atención de calidad a aquellos 
quienes más lo necesitan. La realidad de una buena atención de salud está muy alejada aún en muchos países en desarrollo, 
y demostrar nuestras habilidades como enfermera chilena trabajando con equipos de alto nivel me ha motivado a seguir 
adelante en compartir todo lo que he aprendido. 
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HIPERBILIRRUBINEMIA DE PREDOMINIO DIRECTO DE CAUSA NO QUIRÚRGICA EN LACTANTE 
MENOR, A PROPÓSITO DE UN CASO

Kemeny K, Jaque C, Quelempan S, Opazo C 
Servicio de Pediatría - Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: El enfoque diagnóstico del síndrome colestásico va dirigido a determinar si se trata de una Atresia Biliar 
o secundaria a daño hepatocelular. La causa más frecuente es la Atresia de vía biliar la cual corresponde a un proceso 
inflamatorio progresivo que conduce a la obliteración de la vía biliar extrahepática y es la indicación más frecuente de 
trasplante hepático en niños. Por otro lado el daño hepatocelular tiene diversas etiologías, como infecciones, alteraciones 
genéticas, metabólicas, autoinmune y tóxicas. Estas causas son menos frecuentes pero se deben sospechar para realizar un 
adecuado manejo y derivación. Objetivo: Enfoque diagnóstico de hiperbilirrubinemia de predominio directo de causa no 
quirúrgica, en lactante menor. Caso Clínico: Lactante masculino de 3 meses, antecedentes de RNT 38 sem y 2 hospitali-
zaciones previas por Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Presenta cuadro de 2 meses de evolución de ictericia 
generalizada, coluria, mala tolerancia oral y somnolencia. Luego, se agrega dificultad para succión e hipoactividad. Madre 
decide consultar en S.U.I donde se solicitan exámenes: Bilirrubina Total 6,2 mg/dL Bilirrubina Directa 4,5 mg/dL GOT 
679 UI/L GPT 454 UI/L Hto 27 % Hb 9.1 g/dL GB 16.600 /uL Plaquetas 192.000/mL TTPK 37.1 segundos TP 85% INR 
1.1 Orina completa normal. Ingresa a Pediatría en buenas condiciones generales, destacando ictericia generalizada de piel 
y mucosas e hígado palpable 2-3 cm bajo reborde costal, blando e indoloro. Es evaluado por Cirugía quienes solicitan Eco-
grafía Abdominal, que informa: “Aumento de ecogenicidad del Hígado y engrosamiento de la pared de la Vesícula Biliar 
(visible al momento del examen)”. Al no impresionar patología de resolución quirúrgica se sugiere estudio de otras causas. 
Gastroenterología sugiere descartar Síndrome de Alagille (diagnóstico que es descartado con realización de Rx Columna 
Dorsal, Ecografía Cerebral, Ecocardiograma y Fondo de Ojo) además sugiere estudiar con Anticuerpos antinucleares: (-), 
Anticuerpos anti hígado-riñón: (-), electroforesis de proteínas sérica: normal y Anticuerpos anti músculo liso: (+) Título 
1/80. Dentro del estudio metabólico, destaca Screening metabólico ampliado con Galactosa total 21,6 mg /dL (valor nor-
mal: < 9 mg /dL), sustancias reductoras en orina: (-), Pruebas tiroideas y glicemia normales. Por resultado sugerente de 
Galactosemia, pero clínica no compatible, se envía nueva muestra para confirmar diagnóstico con Galactosa total 4.5 mg/
dL, dentro de rango normal. Infectología sugiere estudio con HBsAg (-), Anticuerpos anti VHC (-), panel neuroinfeccioso 
en sangre (-) y en orina (+) para CMV. Se repite Anticuerpos Anti músculo liso (título 1/80), diagnosticándose Hepatitis 
Autoinmune, se indica tratamiento con corticoides y URSO. Se deriva a control con Gastroenterología ambulatorio. Con-
clusiones: La colestasia secundaria a daño hepatocelular es una causa poco frecuente de colestasia que debe ser sospechada, 
manejada y derivada de forma precoz.

ACRODERMATITIS ENTEROPÁTICA

Allende E, Canales F, Fierro L, Zamorano J 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: La acrodermatitis enteropática es una patología hereditaria poco frecuente, autosómica recesiva, produ-
cida por un déficit de Zinc debido a una alteración en su absorción en el tubo digestivo. Se caracteriza por la triada 
dermatitis periorificial y acral, alopecia y diarrea refractaria. Se trata con suplementación de Zinc. Objetivo: Reportar 
caso clínico de lactante con Acrodermatitis enteropática, con énfasis en la sospecha clínica de este diagnóstico. Caso 
Clínico: Lactante de 5 meses de vida, antecedente RN término AEG, sin antecedentes mórbidos, alimentándose por LME. 
Presenta cuadro clínico desde el mes de vida caracterizado por lesiones vesiculares, erosiones y descamación en cara, 
occipucio, zona anterior de cuello, área perianal, interglútea, periorificiales y áreas distales de manos y pies, asociado 
a diarrea refractaria y alopecia. Se sospecha inicialmente APLV, por lo que se indica dieta de eliminación a la madre y 
fórmula extensamente hidrolizada, sin respuesta. Se realiza biopsia de piel en extrasistema, informándose Epidermolisis 
ampollar simple congénita superficial. Por características clínicas de lesiones dérmicas y Fosfatasa alcalinas bajas (84 
mg/dl), se sospecha Acrodermatitis enteropática, decidiéndose inicio de suplementación con Zinc 4 mg/kg día. Pacien-
te responde rápidamente a tratamiento, con desaparición de lesiones cutáneas y disminución progresiva de deposiciones 
líquidas. Se solicita segunda opinión a patólogo HCVB respecto a biopsia de piel, siendo compatible con Acrodermatitis 
enteropática. Niveles séricos de Zinc no logran obtenerse en agudo, se controlan tras un mes de tratamiento siendo 103 
ug/ml. Conclusiones: La acrodermatitis enteropática es una patología rara, pero que debe ser planteada en todo pacien-
te con lesiones periorificiales o acrales, diarrea y alopecia, más aún como diagnóstico diferencial de alergia a la pro-
teína de leche de vaca, ya que es fácilmente tratable con Zinc 4 mg/kg/día, respondiendo rápidamente al tratamiento. 
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VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA. UNA ALTERNATIVA EN EL DIAGNÓSTICO DE DIVERTÍCULO DE 
MECKEL

Garbin A, Navarro E 
Clínica Santa María

Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal. Su prevalencia 
en la población general es de un 2%. De acuerdo a un estudio en Chile se describe una prevalencia entre el 0,8 al 4%. Ge-
neralmente son clínicamente silenciosos, pero cuando son sintomáticos pueden presentar dolor abdominal, sangramiento 
digestivo y, o obstrucción intestinal. Aproximadamente entre 2 a 4% de los pacientes desarrollan una complicación a lo 
largo de sus vidas, usualmente antes de los dos años. El diagnóstico de un divertículo de Meckel hemorrágico se realiza 
habitualmente mediante Cintigrama Tc99 de Meckel, si este estudio es negativo y el paciente está hemodinámicamente 
inestable, puede ser necesaria la exploración abdominal para determinar la causa del sangrado. Existen otros métodos 
diagnósticos que se pueden utilizar en casos que el estudio por cintigrafía sea negativo y el paciente esté hemodinámi-
camente estable como la enteroendoscopía y la cápsula endoscópica, que podrían evitar una cirugías exploratorias sin 
un diagnóstico certero, como se evidencia en el siguiente caso clínico. Objetivo: El objetivo de este trabajo es mostrar 
que en determinados casos clínicos de Divertículo de Meckel, una alternativa a utilizar es la video cápsula endoscópi-
ca como método diagnóstico. Caso Clínico: Paciente de 2 años sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 2 
días de evolución de: vómitos, deposiciones disgregadas oscuras de muy mal olor, con importante decaimiento, astenia 
y palidez, sin fiebre. Ingresa taquicárdico, con cifras de presión arterial normales, afebril, pálido. Se realiza endoscopía 
digestiva alta, colonoscopía con ileoscopía, que descartan hemorragia digestiva alta y baja. Se realizó luego: Cintigrama 
con Tc 99 el cual resulta negativo para Divertículo de Meckel; AngioTC de abdomen y pelvis no demostrándose sitio de 
sangrado evidente. Por persistencia del sangramiento con exámenes negativos, se decide realizar estudio con video cáp-
sula endoscópica. Este último examen fue compatible con divertículo de Meckel, por lo que se decide realizar resección 
del divertículo vía laparoscópica y posterior entero-enteroanastomosis. Con buena evolución es dado de alta al 5to día 
postoperatorio con hematocrito estable y sin evidencia de sangrado digestivo. Conclusiones: El divertículo de Meckel 
es una de las causa de hemorragia digestiva en niños. El estudio cintigráfico utilizado habitualmente para su estudio 
puede dar falso negativo. En esos casos la videocápsula endoscópica puede ser una herramienta útil para el diagnóstico. 

GASTROENTERITIS CRÓNICA POR BLASTOCYSTIS: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Zapata E, Gallardo R, Barbagelata S, Fuentes C, Calderón F 
Hospital El Carmen de Maipu

Introducción: La gastroenteritis crónica es una condición común y afecta al 3-5% de la población mundial. Las prin-
cipales causas en pacientes mayores a 6 meses y preescolares son enfermedad celíaca, alergia alimentaria, diarrea cró-
nica inespecífica y parasitosis, de las cuales la Giardia es la causa más frecuente. Blastocystis hominis es un organismo 
anaerobio unicelular. Es el más detectado en muestras fecales a nivel mundial en cuadros de gastroenteritis aguda, por 
el contrario, su presencia en gastroenteritis crónica es excepcional. Su prevalencia en humanos puede ser mayor a 5% 
en países desarrollados y hasta 76% en países vías de desarrollo. La fuente de infección y modo de transmisión no están 
claramente establecidas, pero se cree que es fecal-oral, ingesta de agua contaminada o zoonosis. Los pacientes infectados 
presentan síntomas como diarrea, náuseas, dolor abdominal, flatulencia, fiebre, fatiga y anorexia, y con menos frecuencia 
manifestaciones cutáneas, como prurito y urticaria. Actualmente, la técnica más utilizada para detectarlo es la microscopía 
óptica. Sin embargo, estudios han demostrado que la PCR puede ser el método de elección. No está claro su tratamiento y 
si lo requiere, pero un estudio con Cotrimoxazol y Metronidazol encontró tasas curativas de 90 y 30%, respectivamente. 
También Saccharomyces boulardii, como probiótico, puede tener un rol en el tratamiento. Objetivo: Exponer caso de 
diarrea crónica por parásito que excepcionalmente produce este cuadro. Caso Clínico: Lactante menor de 11 meses de 
edad, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de 1 mes de evolución que inicia con vómitos alimentarios y fiebre hasta 
38.5°C posteriormente se agrega al cuadro diarrea acuosa (7 episodios diarios) sin elementos patológicos y compromiso 
del estado general. Además, durante evolución del cuadro presenta 1 episodio exantemático caracterizado por pápulas 
eritematosas en cara, tronco y abdomen que desaparecen después de 4 días. En contexto de cuadro gastrointestinal que 
persiste por más de un mes, se decide iniciar estudio, dentro de lo que destaca Parasitológico positivo para Blastocystis 
hominis, Rotavirus, adenovirus y coprocultivo negativos. Parámetros inflamatorios dentro de rangos normales (PCR: 1.5 
mg/dL GB: 10.000 Plaq: 230.000). Se inicia manejo antibiótico con metronidazol, presenta buena respuesta con remisión 
de diarrea. Conclusiones: Blastocystis hominis es un parásito cada vez más detectado en nuestro medio como porta-
ción, sin embargo, no es el parásito más frecuente como causa de diarrea crónica, por lo que es importante tenerlo en 
cuenta y ofrecer tratamiento a los pacientes, para disminuir la duración de su cuadro y así minimizar complicaciones. 



58 Congreso Chileno de PediatríaGASTROENTEROLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2018

5
6

S56

DISTOMATOSIS HEPÁTICA POR CONSUMO DE BERROS EN UNA ADOLESCENTE: REPORTE DE CASO 
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Rivera D, Schoen K, Alarcón K, Gutiérrez N 
Hospital Dr. Gustavo Fricke 

Introducción: Distomatosis hepática es una zoonosis producida por el tremátodo Fasciola hepática. El humano se contagia 
al consumir alimentos contaminados con quistes del parásito, especialmente berros no hidropónicos. La infección presenta 
una fase aguda con síntomas secundarios a la migración del parásito desde intestino hacia vía biliar. Habitualmente hay 
dolor abdominal y eosinofilia. Luego hay una fase crónica con la presencia del parásito en la vía biliar. Ésta etapa suele 
ser asintomática. Sin embargo, en niños puede haber compromiso pondoestatural y anemia. El diagnóstico se confirma 
con serología o con un coproparasitológico de sedimentación rápida que detecta los huevos del parásito durante la fase 
crónica. En las imágenes puede haber microabscesos o hematoma subcapsular. El tratamiento se realiza con Triclabendazol 
una dosis por una vez, con resolución del cuadro en un 90%. Esta infección presenta pocas complicaciones, pero en niños 
puede ocurrir anemia severa y desnutrición si no se trata a tiempo. Hay que sospechar una distomatosis hepática ante un 
paciente con dolor abdominal, microabscesos hepáticos y eosinofilia. Se debe preguntar directamente por consumo de 
berros. Objetivo: Se describe el caso de una adolescente que presenta distomatosis hepática por consumo de berros. Caso 
Clínico: Adolescente de 14 años, sana. Presenta cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por compromiso del estado 
general, anorexia y dolor hemiabdomen derecho. Los últimos dos días se agrega fiebre y vómitos. Al examen físico se 
observa pálida, levemente deshidratada, subfebril, abdomen sensible en fosa ilíaca derecha e hipogastrio. Se realiza ecoto-
mografía abdominal que muestra lesión en hígado mal definida, hipoecogénica de 5.6 cm con vascularización conservada. 
Se completa estudio con TAC de abdomen que muestra microabscesos hepáticos. Al laboratorio destaca leucocitosis de 
15.900 con eosinofilia 5.100 (32.1%), que fue en aumento 6.430 (48%), 8.960 (54%). A la anamnesis dirigida la paciente 
refiere ingesta frecuente de berros no hidropónicos. Serologías para toxocara e hidatidosis: negativas, coproparasitológico 
seriado: negativo, serología para distomatosis: positiva. Recibe Triclabendazol 10 mg/kg por una vez. Con lo que el cuadro 
se resuelve. Conclusiones: Distomatosis hepática es una zoonosis producida por el tremátodo Fasciola hepática. El humano 
se contagia al consumir alimentos contaminados con quistes del parásito, especialmente berros no hidropónicos. Presenta 
una fase aguda y luego una fase crónica. El diagnóstico se confirma con un coproparasitológico de sedimentación rápida o 
mediante serología. El tratamiento se realiza con Triclabendazol una dosis por una vez. Esta infección presenta pocas com-
plicaciones, pero en niños puede ocurrir anemia severa y desnutrición si no se trata a tiempo. Es de vital importancia tener 
un alto índice de sospecha y preguntar directamente por consumo de alimentos que suelen transmitirla como los berros.  

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: REPORTE DE 2 CASOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AN-
TOFAGASTA

Sin P, Rojo C 
Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Antofagasta

Introducción: La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por nu-
merosos pólipos adenomatosos en colon y recto. La prevalencia es 1 en 10.000 a 20.000 individuos. La progresión a cáncer 
colorrectal ocurre con penetrancia casi completa a los 40 a 50 años, sin embargo la malignidad se ha reportado en niños de 
hasta 13 años en algunas series. La colectomía profiláctica es el tratamiento de elección para evitar la progresión maligna. 
El screening genético o endoscópico de los familiares de pacientes con PAF esta fuertemente recomendado.Objetivo: Re-
portar 2 pacientes adolescentes con PAF del Hospital Regional de Antofagasta. Es interesante analizar el manejo de estos 
casos, ya que aún no existe consenso acerca de la edad de la colectomía profiláctica en niños. Caso Clínico: El primer 
caso se trata de un paciente de 12 años, con historia familiar de PAF, que inicia dolor abdominal crónico dos años antes y 
tiene un episodio de hematoquezia. Se realiza estudio endoscópico, la endoscopía digestiva alta (EDA) presentó poliposis 
gástrica sin atipia. La colonoscopía evidencia más de 100 pólipos en colon y se diagnostica FAP clásica, el estudio histo-
lógico informa adenomas tubulares con atipia epitelial moderada (displasia de bajo grado). Es evaluado el caso por cirugía 
infantil, se difiere colectomía por edad del paciente y se indica seguimiento endoscópico el cual se realiza anualmente sin 
progresión histológica de pólipos. Se decide realizar panproctocolectomía a los 17 años con buenos resultados. El segundo 
caso es un paciente de 15 años asintomático con antecedentes familiares de PAF que es derivado para screening; la EDA 
resulta normal y la colonoscopía presenta múltiples pólipos de diferentes tamaños (más de 100), por lo cual se diagnostica 
PAF clásica. Se extraen las 11 lesiones mayores vía endoscópica, el estudio histológico informa adenoma tubular con atipia 
epitelial leve (displasia de bajo grado). Se decide manejo con control endoscópico en espera de colectomía. Conclusiones: 
Aún existe controversia respecto a la edad óptima para realizar la colectomía en niños. Una postura es realizarla al final de 
la adolescencia cercano a los 20 años, como fue en nuestro primer paciente. Guías clínicas pediátricas como la propuesta 
por Kennedy et al, de Clínica Mayo el 2014, sugiere colectomía más precoz en la adolescencia temprana para pacientes 
con más de 30 pólipos, sintomáticos, mayores de 15 años o con displasia de alto grado. Considerando esto, nuestro primer 
paciente podría haber sido colectomizado a los 10 años cuando inician los síntomas y el segundo paciente tendría indicación 
de colectomía al diagnóstico por edad. Cabe destacar la importancia del screening y manejo de familiares de pacientes con 
PAF, ya que está demostrado que ellos tienen una sobrevida comparable a la de la población general con esta conducta. Para 
definir la edad óptima de la colectomía aún se requieren más estudios.
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ASCITIS COMO DEBUT DE ENTEROPATÍA EOSINOFÍLICA

Arias G, Moya L 
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile

Introducción: La Gastroenteritis eosinofílica consiste en la infiltración de eosinofilos en epitelio intestinal, gástrico o coló-
nico. Su etiología es desconocida, pero se cree que la interacción de factores genéticos, ambientales juega un rol importante 
en su desarrollo. En general, comparten las características de trastornos alérgicos mediados por IgE y de hipersensibilidad 
retardada mediada por células. El grado de compromiso de la pared puede variar y afectar mucosa, submucosa, serosa. Los 
órganos más afectados son estómago e intestino delgado. La clínica puede ser muy variada y dependerá del tramo afectado: 
dolor abdominal, vómitos, disfagia, impactación alimentaria, diarrea, enteropatía pierde-proteínas, fallo de medro. Cuando 
la infiltración eosinofílica es mayor en mucosa produce síntomas inespecíficos: dolor abdominal, vómitos, diarreas, en 
casos graves pueden desarrollar malabsorción intestinal o simular abdomen agudo. En infiltración de predominio muscu-
lar, hay inflamación y fibrosis, que puede causar cuadro de obstrucción intestinal. En afectación de subserosa destaca la 
presencia de ascitis aislada o en combinación con síntomas y los pacientes tienen con mayor frecuencia historia de alergia 
o intolerancia a ciertos alimentos. Diagnóstico se basa en la sospecha clínica y debe ser confirmado con biopsia. ayudan 
la presencia de eosinofilia periférica (50% de los casos) e hipoalbuminemia. Objetivo: Presentar caso donde la ascitis es 
signo cardinal en debut de enteropatía eosinofílica. Caso Clínico: Paciente sexo masculino, 13 años. Antecedentes de 
Asma. Historia de 1 mes caracterizado por dolor abdominal periumbilical tipo cólico, irradiado a hemiabdomen superior, 
recurrente. AL cuarto día, comienza con diarrea y mucosidad, sin sangre, urgencia defecatoria nocturna sin pujo ni tenes-
mo, afebril. Baja de peso subjetiva. Artralgias (-). Exámenes de ingreso: Perfil hepático y lipídico norma+l, albumina 3,3; 
eosinofilia 24% que llega hasta 54%, RxTx: leve cisuritis. Eco abdominal: moderada ascitis. TAC abd y pelvis: gran ascitis, 
engrosamiento difuso de pared desde esófago y colon, escasas adenopatías. Calprotectina fecal: 48,7; Ac TTG - ; IGA N; 
Alfafetoproteina - ; Estudio reumatológico (-) C3 y C4 normal.Toxina Cl Difficile - ; Hb deposiciones -; toxocara y fasciola 
-; coprocultivo y parapsicológico. EDA/Colonoscopia: Esofagitis grado B, Ileítis distal y rectitis inespecífica. Biopsia: 
Esofagitis crónica hasta 115 eos x campo, Ileitis crónica, sin atrofia vellositaria 182 eos x campo. Colitis crónica 138 eos x 
campo.\r\nLiquido ascítico: Prot: 4;Gluc 87;LDH:149;Colesterol 82;Amilasa:17;Prot pl/liq >1. Ecocardiograma: minimo 
derrame pericárdico. Se inicia prednisona (40mg/d) y restricción alimentaria. Conclusiones: La gastroenteritis eosinofílica 
es un cuadro que tiene diversas manifestaciones clínicas, requiere de alto índice de sospecha , para su confirmación debe 
realizarse estudio histopatológico e instaurar tratamiento dependiendo de severidad de cuadro. 

OBSTRUCCION PILORICA SECUNDARIA A MEMBRANA ANTRAL: REPORTE DE UN CASO 

Alvarez L, Hidalgo X, González M 
Hospital de Puerto Montt Universidad San Sebastián

Introducción: La obstrucción pilórica es una patología infrecuente y tiene diversas causas. Dentro de las causas primarias 
se conoce la hipertrofia o hiperplasia focal o difusa del músculo liso pilórico sin causa identificable. Entre las secunda-
rias encontramos etiologías locales tales como cicatrices de úlceras gastroduodenales, adherencias extrínsecas, tumores 
o bezoares. La membrana antral o pilórica fenestrada, puede ser una de las causas primarias, de probable etiología em-
briológica. Esta patología presenta sintomatología muy variable, como vómitos, distensión abdominal y mal incremento 
de peso, lo que dificulta el diagnostico. Estudios como radiografía esófago-estómago-duodeno (Rx EED) y ecografía 
abdominal permiten una aproximación diagnóstica. Aunque el tratamiento es principalmente quirúrgico, la endoscopía 
ha adquirido relevancia al ser una opción diagnóstica y terapéutica. Objetivo: Reportar caso clínico de paciente escolar 
portador de membrana prepilórica y su manejo actual. Caso Clínico: Escolar masculino de 10 años de edad, eutrófico P/T, 
con dolor abdominal tipo cólico de larga data. Consulta por cuadro de aumento de dolor abdominal asociado a diarrea y 
vómitos de un mes de evolución. Estudio inicial normal. Se deriva a gastroenterología infantil para estudio por eventual 
enfermedad celiaca. El examen endoscópico describe un rodete pre pilórico edematoso y congestivo con imposibilidad 
de traspasar píloro hacia duodeno, características que sugieren posible lesión péptica duodenal que no se logra visualizar. 
Biopsia de antro y cuerpo sin compromiso eosinofílico, sin helicobacter pylori. Se deja tratamiento con Omeprazol y se 
programa control endoscópico posterior. Ecografía abdominal normal. Rx EED muestra enlentecimiento del vaciamiento 
gástrico secundario a estrechez del canal pilórico de aspecto tubular. Paciente requiere hospitalización para aporte enteral 
continuo. Se controla por vía endoscópica observándose disminución de proceso inflamatorio y se concluye que obstruc-
ción pilórica correspondería a membrana antral prepilórica, realizándose dilatación con balón. Con mejoría de tolerancia 
enteral, se programan posteriores dilataciones. Conclusiones: La membrana antral es causa de obstrucción intestinal alta 
y se debe tener presente, pese a su excepcional frecuencia, a cualquier edad, desde recién nacido e incluso en edad adulta. 
Se caracteriza por vómitos no biliosos, y cuando la membrana está perforada o no es obstructiva, como en este caso, la 
sintomatología se hace más evidente con mayor volumen de alimentación o consistencia sólida, lo que explica un diag-
nóstico tardío. El diagnóstico se confirma con imágenes, siendo de gran utilidad la Rx EED y la vía endoscópica, donde 
se visualiza directamente la membrana. El tratamiento en general es quirúrgico, pero existe actualmente la posibilidad 
de manejo endoscópico mediante la dilatación con balón, inyección esteroidal, electrocauterización y el uso de stent.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON INGESTA DE CUERPO EXTRAÑO EN 
CLÍNICA SANTA MARÍA

Pérez D, Bachelet C, Navarro E, Alliende I 
Servicio de Endoscopía - Clínica Santa María

Introducción: La ingestión de cuerpo extraño es la segunda causa de endoscopía digestiva de urgencia en pediatría. La 
clínica varía según ubicación. A nivel esofágico, los síntomas son náuseas, vómitos, sialorrea y dificultad respiratoria, 
mientras que a nivel gástrico e intestinal son menos sintomáticos y pueden ser un hallazgo radiológico incidental o ser 
diagnosticados por una complicación. En Chile existe un trabajo reciente que describe a esta población en particular, con 
una experiencia de 6 años y descripción de 51 pacientes con el diagnóstico de cuerpo extraño gastrointestinal. Hemos 
considerado de interés caracterizar a estos pacientes y evaluar la actuación del personal médico y uso de protocolos en 
estos casos; además reproducir los hallazgos del estudio previo en un setting privado. Objetivo: Describir la población de 
pacientes pediátricos que consultan por Cuerpo Extraño Gastrointestinal en el Servicio de Urgencia. Materiales: Se realizó 
una revisión de fichas clínicas de pacientes que consultaron en el Servicio de Urgencias de Clínica Santa María desde enero 
2016 hasta marzo 2018. Se incluyeron los pacientes menores de 18 años con el diagnóstico de Ingesta de Cuerpo Extraño 
Gastrointestinal y en que se haya realizado Endoscopía Digestiva Alta. Se consignó la presentación clínica, tiempos desde 
ingesta a consulta en urgencia y procedimiento endoscópico, estudios complementarios realizados, caracterización del (de 
los) cuerpos extraños y complicaciones asociadas. Resultados: El total de pacientes reclutados fue 37, disponiéndose de 
34 informes de endoscopía. Al 100% de pacientes se les realizó un estudio radiológico previo; no observándose objeto en 
5 casos. En 3 casos se hizo una nasofibroscopía, en 2 de las cuales no se observó objeto. Un total de 32 endoscopías (94%) 
encontró cuerpo extraño. De estos pacientes, 19 (55,8%) ingirieron una moneda; 5 (14,7%) ingirieron una pila de reloj; 
y el resto (29,4%) ingirió objetos de metal (3), plástico (2), o vidrio (1) de distinta naturaleza. El objeto más grande tuvo 
un diámetro de 2,5 cm y el más pequeño 1 cm. De las 29 extracciones endoscópicas, 28 fueron exitosas y 1 se convirtió 
a cirugía para retirar el cuerpo extraño. De los pacientes estudiados; 10 (29,4%) tuvieron lesiones incluyendo erosiones 
(n=7), úlceras (n=2) o ambas (n=1). Conclusiones: Este estudio describe una población considerable en lo que resulta ser 
una consulta común en el servicio de urgencias pediátricas. Conociendo la estadística de cuerpos extraños, es fácil inferir 
la importancia de la prevención respecto a objetos menores a 2 cm; en niños expuestos a ingerirlos y podrían tener una 
eventual complicación.

HEPATOTOXICIDAD POR AMANITA PHALLOIDES, A PROPÓSITO DE UN CASO FAMILIAR.

Gudenschwager M, Mieville S, Troncoso P, Alegría MJ 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Introducción: Existen 52 clases de hongos considerados venenosos, entre ellos Amanita phalloides. Sin embargo, es una 
causa infrecuente de intoxicación por ingesta, siendo nuestra región altamente susceptible dado el importante porcentaje 
de población rural. En el caso de Amanita phalloides, la presentación clínica depende de la fase. Su manejo requiere un 
tratamiento de soporte agresivo y adecuado con monitorización de la función hepática y medidas como el uso de penicilina 
y silibinina. Objetivo: Describir la presentación clínica y manejo en 2 pacientes pediátricos en Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, donde por las características del hongo descrito por la familia, por su sector de procedencia y la evolución debido 
al tratamiento iniciado precozmente, impresiona ser secundario a Amanita phalloides. Caso Clínico: Pacientes de 3 (caso 
1) y 12 años (caso 2), sexo femenino, originarias de Ercilla, sin antecedentes mórbidos. Consultan por cuadro de 72 horas 
de compromiso de estado general, dolor abdominal, vómitos alimentarios y deposiciones liquidas sin sangre, tratadas am-
bas inicialmente como gastroenteritis aguda con mala respuesta. Se rescata el antecedente de la recolección y consumo de 
hongos silvestres cocidos de color gris junto a otros 2 familiares adultos que habrían presentado clínica similar. Ingresan 
estables con dolor abdominal y la mayor de ellas ictérica. Exámenes de laboratorio: Caso 1: GOT 4872 U/L, GPT 5050 U/L 
y porcentaje de protrombina 57%. Caso 2: GOT 2109 U/L, GPT 3539 U/L, bilirrubina total 2,27 mg/dl, bilirrubina directa 
0,66 mg/dl y porcentaje de protrombina 45%. Se hospitalizan en UTI pediátrica y se indica vitamina K, protección gástrica 
con inhibidores de bomba de protones y penicilina sódica 300.000 UI/kg/día. Evolucionan en buenas condiciones, asinto-
mática y disminución progresiva de transaminasas. A las 24 horas caso 1 con GOT 511 U/L, GPT 1956 U/L; caso 2 GOT 
457 U/L, GPT 2066 U/L]. Estudio para diagnóstico diferencial: hemocultivos negativos, serología para VEB y CMV y virus 
hepatitis A negativa, ecografía abdominal normal. Caso 1 evoluciona con deposiciones disentéricas por 24 horas, dentro de 
la hospitalización, autolimitadas. Completan 7 días de penicilina y se dan de alta con control al mes con especialidad. Con-
clusiones: A pesar de que las intoxicaciones por hongo son una causa rara de hepatoxicidad, es importante conocer su pre-
sentación clínica para una oportuna sospecha y tratamiento, evitando muerte por esta causa. No se encuentran disponibles 
exámenes específicos para su diagnóstico, de ahí la importancia de una detallada historia clínica; características del hongo, 
cantidad consumida, lugar de recolección, familiares con similar sintomatología y tiempo transcurrido desde la ingesta. Se 
debe intensificar la educación a la población pues la recolección de hongos por personas inexpertas es una práctica riesgosa.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA EN PREESCOLAR COMO PRESENTACIÓN DE CAVERNOMATOSIS PORTAL 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Tabilo F, Obaid J, Meléndez R, Ruidíaz MJ, Barbagelata S, Drouet G, Silva P 
Hospital El Carmen

Introducción: Cavernomatosis Portal patología poco frecuente, definida como la dilatación de las venas paracoledacianas 
y epicoledacianas. El término se atribuye al aspecto angiográfico que presentan las colaterales que se establecen alrededor 
de la vena porta obstruida. Los datos epidemiológicos nacionales e internacionales son poco claros. Principal causa de hi-
pertensión portal prehepática en niños, con etiología, que en pocos casos se logra precisar, sin embargo, se conocen factores 
de riesgo entre los cuales se encuentra cateterización de la vena umbilical, onfalitis y trastornos de coagulación. La pre-
sentación clínica esta determinada por la manifestación de complicaciones: hemorragia digestiva alta, varices esofágicas, 
hepatoesplenomegalia. De éstas la hemorragia digestiva es la de peor pronóstico con una mortalidad hasta de un 25%. El 
diagnostico se realiza con ecografía abdominal doppler y el tratamiento es quirúrgico que restaura el flujo portal al hígado 
con lo que disminuye la hipertensión portal. El aporte de este caso es ayudar al enfrentamiento de la hemorragia digestiva 
en un paciente previamente sano. Objetivo: Comunicar caso clínico de cavernomatosis portal, en preescolar previamente 
sano, sin factores de riesgo, como diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva. Caso Clínico: Preescolar de 5 años, 
sin antecedentes perinatales ni mórbidos, sin hospitalizaciones. Presenta cuadro de 5 días de eritema y edema de palmas 
que se maneja con clorfenamina y corticoides. A los 7 días inicia con dolor abdominal, a lo que se agrega 3 días después 
deposiciones negras de mal olor, sin vómitos, afebril. Al examen físico destaca mucosas pálidas, dolor a la palpación en 
hipocondrio derecho, bazo palpable 2 cm bajo reborde costal, sin taquicardia, sin hipotensión. Se realiza ecografía abdo-
minal que revela esplenomegalia 13 cm y ascitis. Se realiza endoscopia digestiva alta que muestra varices esofágicas con 
signos de sangrado que requieren ligadura. Posteriormente se solicita ecografía abdominal con Doppler que impresiona 
con signos de cavernomatosis de la vena porta asociado a esplenomegalia y líquido libre intraperitoneal, solicitando la 
confirmación con Angio-Tac que confirma cavernomatosis portal con signos de hipertensión portal. Una vez confirmado el 
diagnóstico se realiza cirugía derivativa de Rex con buena evolución. Se descarta trombofilia mediante estudio que resulta 
negativo. Conclusiones: Cavernomatosis de la vena porta corresponde a una patología de baja frecuencia el episodio agudo 
frecuentemente no es identificado, por lo que debuta por sus complicaciones. La más temida es la hemorragia digestiva 
alta, siendo la endoscopía digestiva el tratamiento de elección. La cirugía derivativa se plantea como tratamiento definitivo, 
procedimiento, el cual nuestro paciente tuvo acceso, consistiendo en shunt de Rex con derivación meso portal con buena 
evolución.
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ASOCIACIÓN DE VACTERL E IMPORTANCIA DE DIAGNOSTICO Y MANEJO PRECOZ EN RELACIÓN A 
UN CASO

Salas R, Oporto A, Vargas R, Montes de Oca P 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: La asociación VACTERL es un término acuñado por primera vez en 1973 refiriendose un conjunto de 
malformaciones congénitas no aleatoreas. VACTERL es un acrónimo en inglés donde cada letra representa la primera letra 
de cada hallazgo más común siendo anomalías Vertebrales, Anorrectales, Cardíacas, Traqueosofágicas, Renales - genitou-
rinarias y de las extremidades. Otras características pueden incluir (con menos frecuencia) deficiencias de crecimiento y 
falta de crecimiento; asimetría facial (microsomía hemifacial); malformaciones del oído externo; malrotación intestinal; y 
anomalías genitales. Es una anomalía congénita rara con una incidencia estimada de en 1 de cada 10.000 a 40.000 nacidos 
vivos, más frecuente en sexo masculino con una relación de 2,6:1. Su etiología es desconocida y se plantea una influencia 
teratogénica durante el periodo embrionario. Se requieren tres de los componentes antes descritos para plantear el diag-
nóstico. Debido a su amplia gama de defectos, los problemas varían ampliamente, sin embargo se ha visto que una con 
una corrección quirúrgica óptima, el pronóstico puede ser favorable. Se debe tener en cuenta que para obtener el mejor 
resultado posible, los bebés con esta afección deberán ser seguidos por un equipo de especialistas médicos y de desarrollo. 
Objetivo: Reportar el caso de un paciente de 5 meses de edad, con diagnóstico y tratamiento antenatal de asociación de 
VACTERL consistente en nueve malformaciones asociadas, que ha requerido equipo multidisciplinario y de varios especia-
listas con manejo precoz de sus malformaciones, evolucionando de manera favorable. Caso Clínico: Lactante de 5 meses, 
con antecedentes de prematuro de 36 semanas vía cesárea electiva por diagnóstico antenatal de malformaciones congénitas 
y oligohidroamnios, siendo diagnosticado como asociación de VACTERL caracterizado por atresia esofágica con fístula 
traqueoesofágica operada en los primeros días de nacimiento, ano imperforado requiriendo colostomía transitoria, hidrou-
reteronefrosis derecha requiriendo ureterostomía derecha, agenesia renal izquierda, fusión de cuerpos vertebrales T11-12, 
costilla lumbar accesoria L1, agenesia de porción distal de vértebras sacras y coxis e hidrocefalia drenada sin necesidad de 
derivativa peritoneal posterior. Actualmente de 5 meses, ha evolucionado de manera favorable con algunas complicaciones 
del ámbito infeccioso que requierieron hospitalización para estabilización del cuadro, sin mayores complicaciones. Conclu-
siones: Si bien, la asociación de VACTERL se suele asociar a pronóstico reservado con baja expectativa de vida, al manejo 
precoz con un equipo de especialistas desde el periodo prenatal a logrado mejorar tanto la sobrevivda como la calidad de 
vida y la cantidad de intervenciones y complicaciones a mediano plazo. 

SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO LIGADO AL X TIPO 2 (XIAP)

Silva E, Montes De Oca P, Fierro L, Vargas R, Contreras A 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: El síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (XLP) es una inmunodeficiencia primaria ligada al 
cromosoma X, defecto genético poco frecuente que surge de mutaciones en el brazo largo del cromosoma X. Este síndrome 
se caracteriza por una particular susceptibilidad al VEB. La deficiencia de XIAP tiene una incidencia de 1-2/1.000.000 y 
se caracteriza por una triada que consiste en 1) alta susceptibilidad a desarrollar linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) 
frecuentemente desencadenada por la infección por virus Epstein-Barr (VEB), 2) esplenomegalia recidivante y 3) enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII) con las características de una enfermedad de Crohn. Objetivo: El objetivo de este 
manuscrito es reportar el caso de un paciente de 13 meses de edad con diagnóstico y manejo precoz. Caso Clínico: 
I.M.F. F DE NACIMIENTO: 11/04/2017 Paciente de actualmente de un año de vida con antecedentes de PTVE, peso 
nacimiento 3.400 grs., madre con antecedentes de consumo de alcohol y drogas en embarazos anteriores, hermano falle-
cido a los 3 años por inmunodeficiencia por déficit de XIAP, enfermedad de Crohn de inicio muy precoz y desnutrición 
severa. Paciente es estudiado por sus antecedentes. Desde julio del año 2017 ha tenido episodios de colitis, elevación 
de calprotectina y hallazgos de la biopsia de colon compatible con el diagnostico. ( fragmentos de mucosa de colon con 
preservación arquitectural y citológico, con numerosos folículos linfoides e infiltrado plasmocitario rico en eosinofilos en 
su lamina propia). se realiza estudio en CENTOGENE (Alemania) que muestra el diagnóstico de XLP-2, con deleción 
hemicigota que abarca los exones 5 y 6 del gen XIAP, clasificada como patogénica. El resultado genético confirma el 
diagnóstico del síndrome linfoproliferativo tipo 2 ligado al X. se recomienda el trasplante alogenico de células madres 
hematopoyéticas que es capaz de controlar la colitis de estos pacientes y cambia radicalmente la sobrevida de la enfer-
medad. Conclusiones: En consideración a antecedentes de paciente con enfermedad ligada a X, se realiza intervención y 
diagnostico precoz de patología, sindrome linfoproliferativo ligado al X, permitiendo así mejorar pronostico del paciente. 
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HEMORRAGIA GENITAL: CERVICO-ENDOMETRITIS POR OXIUROS. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Riquelme C, Martinez G, Silva P, Barbagelata S, Von Hoveling A, Carrasco L, Sepúlveda P 
Hospital El Carmen

Introducción: La oxiuriasis es una enfermedad producida por el E. vermicularis, nematodo más frecuente en la población 
infantil. Su manifestación más frecuente se relaciona con la infección intestinal y perianal, generando un prurito perianal, 
sin embargo, puede invadir el tracto urinario, región genital u otros órganos con menor frecuencia. Objetivo: Comentar 
caso clínico de oxiuriasis como diagnóstico diferencial de hemorragia genital en pacientes pediátricos. Caso Clínico: Pre-
escolar de 3 años 4 meses, femenina sin antecedentes relevantes. Hospitalización reciente (11-13/05/18) en Cirugía infantil 
Hospital El Carmen por sangrado genital que inicia el mismo día, sin trauma ni manipulación de zona genital. Sin prurito, 
dolor, fiebre, ni antecedentes otros sangrados. Sin antecedentes familiares de coagulopatías ni malformaciones vasculares. 
Se estudia con ecografía pélvica: normal. Vaginoscopía en pabellón: introito con flujo hemático, himen anular sin lesiones, 
periné y ano normal, múltiples estructuras vermiculares compatibles con oxiuros. Cérvix inflamatorio con sangrado en 
napa. Cultivos de secreción vaginal común y gonococo negativos, test de Graham positivo. Se administra Albendazol 1 
dosis y se indica tratamiento a grupo familiar y contactos en jardín infantil. Dada de alta estable con persistencia del san-
grado. En consulta ginecología infantil se evidencia sangrado de mayor cuantía y palidez de mucosas, por lo cual se indica 
hospitalización. Al ingreso paciente estable, exámenes (16/05/18): Hematocrito 31.5% Hemoglobina 10.7g/dL VCM 79.1 
fL HCM 26.9 pg GB 12.540 48% segmentados 51% linfocitos 3.3% eosinófilos plaquetas 383.000 μL coagulación normal. 
Se mantiene metrorragia de moderada cuantía 4-5 toallas femeninas en el día y 2 en la noche. Control (20/05/18): Hemato-
crito 28.2% Hemoglobina 9.3 g/dL VCM 81 fL CHM 26.8 pg GB 8440 51% linfocitos plaquetas 366.000 μL coagulación 
normal. Ecografía doppler (17/05/18): útero AVF, contornos regulares y parénquima homogéneo. Sin imágenes focales en 
espesor miometrial, ni vascularización al Doppler. Cuello uterino10:7, diámetro longitudinal 14 mm AP 9 mm transverso 
11 mm cuello 6 mm endometrio lineal tipo 0, 1.8 mm de espesor. Ovario derecho: 5x3x3x mm 0.04 cc Ovario izquierdo: 
7x3x7xmm 0.11 cc, ambos en reposo folicular, fondo de saco libre. Compatible con etapa prepuberal, endometrio hipe-
rrefringente obs. ocupación de la cavidad endometrial. Endocrinólogo pediátrico descarta pubertad precoz. A Ginecóloga 
infantil le impresiona metrorragia secundaria a cervicoendometritis por oxiuros, se indica terapia con Metronidazol + Ami-
kacina, se administra segunda dosis de Albendazol. Evoluciona con reducción progresiva del sangrado y cese a los 3 días 
de terapia. Dada de alta con terapia oral con metronidazol + cefadroxilo a completar 14 días. Conclusiones: Es importante 
tener presente el diagnóstico de esta parasitosis al enfrentarse a una paciente con hemorragia genital, una vez descartado el 
abuso sexual y aquellas causas que requieren manejo precoz

DISGERMINOMA: CAUSA INFRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO Y MASA ANEXIAL EN PACIENTE 
ADOLESCENTE. REPORTE DE CASO

Soublett P, Cuevas H, Vargas C 
Hospital El Carmen - Dr Luis Valentín Ferrada Universidad Finis Terrae

Introducción: Menos de 5% del cáncer de ovario ocurre en niñas y adolescentes. El disgerminoma, neoplasia maligna 
que proviene de células germinales, corresponde al 2% de las neoplasias ováricas, representando un tercio de todas las 
neoplasias malignas ováricas en adolescentes y jóvenes. Estos tienen más probabilidad de estar localizado al diagnósti-
co, siendo más común su afectación bilateral, con diseminación predecible y adecuada respuesta a radioterapia. Si bien 
es cierto es la neoplasia ovárica maligna más frecuente en niñas y adolescentes, es poco frecuente del total de neopla-
sias ováricas. Si el diagnóstico es realizado de forma oportuna, tiene opciones terapéuticas. Objetivo: Mostrar un caso 
clínico con el fin de enfatizar en la importancia de sospechar tumores anexiales malignos como el disgerminoma ante 
la presencia de dolor pélvico agudo no cíclico asociado a masa hipogástrica en pacientes adolescentes. Caso Clínico: 
Adolescente femenina de 15 años sin antecedentes mórbidos, con menarquia a los 14 años, ciclos regulares, sin inicio 
de actividad sexual, presenta cuadro de 2 meses de dolor pélvico agudo no cíclico. Consulta al SU por dolor pélvico 
eva 8 a 9/10 asociado a náuseas sin vómitos, al examen físico destaca una masa abdomino pélvica, ante la sospecha 
de embarazo se solicita B-HCG y se realiza una ecografía abdominal y pélvica que evidencia tumor abdomino-pélvico 
asociado a ovario derecho de predominio sólido de 98x68x99 mm y ascitis positiva. Al laboratorio presenta LDH DE 
362 U/l y BHCG 12,7 UI/mL, CA 125 en 12 U/mL y Alfafetoproteína en 0.54 UI/Ml. Se hospitaliza para realizar lapa-
rotomía exploratoria y anexectomia derecha, en la cual se observa tumor ovárico derecho de 15.5x11cm sin compromiso 
de cápsula, se realiza biopsia rápida que sugiere un disgerminoma, por lo que se decide esperar resultado de biopsia para 
diagnóstico definitivo y linfadenectomía diferida. Biopsia informa tumor de células germinales de tipo disgerminoma 
con cápsula ovárica intacta, por lo cual se procede por decisión de comité oncológico a linfadenectomía pélvica y pa-
raaórtica vía laparoscópica. Biopsia de ganglios informa cambios reactivos sin evidencias de neoplasia. Conclusiones: 
Es importante abordar con sutileza el hallazgo de una masa hipogástrica en pacientes pediátricas en edad reproductiva, 
ya que no sólo se debe descartar embarazo sino que también se debe realizar un acusioso análisis de las probables causas, 
ya que la pronta resolución no sólo evita complicaciones como la torsión anexial, rotura o hemorragia, sino que tam-
bién puede evitar la diseminación de cuadros neoplásicos, cambiando considerablemente el pronóstico de estas pacientes. 
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DOLOR ABDOMINAL DE CAUSA GINECOLÓGICA, HEMATOSALPINX COMO DIAGNÓSTICO DIFER-
ENCIAL. 

Pizarro F, Silva P, Gaete AM, Salazar E, Gallardo R, Rossel F 
Hospital El Carmen, Maipú

Introducción: La trompa de Falopio o salpinx, es una estructura tubular hueca, se divide en 4 segmentos: intramural, istmo, 
ampolla e infundíbulo. Existen múltiples causas de inflamación: infección bacteriana, endometriosis, embarazo tubárico 
roto, carcinoma tubario y criptomenorrea. La evolución cursa con obstrucción del infundíbulo, dilatación del lumen y co-
lección de secreciones. La hemorragia intraluminal masiva produce el hematosalpinx y consecutivamente hemoperitoneo. 
Es una condición rara que requiere intervención quirúrgica oportuna. Objetivo: Presentar el hematosalpinx como patología 
a considerar en el diagnóstico diferencial del dolor abdominopélvico para su detección y tratamiento precoz. Caso Clínico: 
Paciente adolescente de 12 años, sin patologías, con antecedente de menarquia a los 12 años sin inicio de actividad sexual, 
es traída a servicio de urgencias por cuadro de un día caracterizado por dolor abdominal intenso en fosa ilíaca izquierda, 
EVA 9/10, sin irradiación, tipo cólico, no asociado a evento desencadenante. Se asocian 3 episodios de vómitos y mareos el 
día anterior, consultando en servicio de urgencias, se realizan exámenes: PCR 1.2 mg/l, leucocitos 15.520 uL, segmentados 
90%, orina no inflamatoria y radiografía de abdomen simple normal, se atribuye a constipación, realizándose fleet enema 
con evacuación y se da alta. Evoluciona con persistencia del cuadro y nuevos episodios de vómitos reconsultando. Es eva-
luada por ginecología descartándose patología ginecológica, se solicita evaluación por cirugía descartando también cuadro 
quirúrgico. Se realizan exámenes con PCR 1.6 mg/l, leucocitos 15.020 uL, segmentados 83%, orina no inflamatoria. Se rea-
liza TC con resultado dentro de límites normales. Ingresa a pediatría para estudio y manejo del dolor. Evoluciona con dolor 
ocasional, de similar intensidad, en reevaluación se constata en abdomen defensa muscular y reacción peritoneal con Blum-
berg positivo. Cirugía descarta patología quirúrgica y en evaluación por ginecología se realiza ecotomografía que muestra 
liquido libre en saco de Douglas e imagen sugerente de cuerpo lúteo, se realiza laparotomía exploradora que muestra 
liquido libre serohemático en abundante cantidad y hematosalpinx izquierdo, por lo que se realiza salpingectomía izquierda 
sin incidentes. Evoluciona de forma favorable por lo que es dada de alta con control ambulatorio y resultado de biopsia. 
Conclusiones: El hematosalpinx es una patología que debe ser precozmente diagnosticada, debido principalmente a las 
complicaciones como torsión de la trompa, hemoperitoneo y hemorragia grave que debemos prevenir. El impacto en la fer-
tilidad en una adolescente es importante, debido a que el tratamiento comprende la salpingectomía, disminuyendo la capa-
cidad reproductiva. Es por lo tanto necesario prevenir, realizar diagnostico precoz y tratamiento oportuno de esta patología. 
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COMPROMISO PENEANO EN SÍNDROME DE SCHONLEIN HENOCH. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Riquelme C, Martínez G, Silva P, Barbagelata S, Hernández S, Tramon P, Drouet G, Gaete A, González H 
Hospital El Carmen

Introducción: El Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es la vasculitis más frecuente en pediatría y de pequeños vasos. 
Más frecuente en niños de 3-10 años, con predominio M:F 2:1. Su diagnóstico es clínico y se basa en criterios: Purpura 
palpable o petequias en EEII, más al menos 1 de los siguientes: dolor abdominal, artritis/artralgias, compromiso renal. 
La afectación testicular es menos frecuente (2-38%) y por esto cobra relevancia el caso clínico expuesto a continua-
ción. Tiene un curso autolimitado y su tratamiento se basa en reposo relativo, hidratación, analgesia y monitorizar de-
sarrollo de complicaciones. Objetivo: Recordar compromiso testicular como manifestación poco común de púrpura de 
Schönlein Henoch. Caso Clínico: Escolar de 8 años masculino operado de herniorrafia inguinal a los 3 años. Consulta 
por cuadro de 2 días de aparición progresiva con lesiones purpúricas pruriginosas localizadas en ambas extremidades 
inferiores, que se extienden a las superiores. Exámenes: función renal normal, PCR: 1,5 mg/dL, hemograma normal, 
orina completa y urocultivo normal, se educa sobre signos de alarma. Al quinto día de evolución inicia aumento de vo-
lumen, calor local, eritema y dolor del testículo izquierdo por lo que consulta en servicio de urgencia del Hospital El 
Carmen. En ingreso se objetivan lesiones purpúricas en 4 extremidades más lesión macular eritemato-violácea en cua-
drante superior izquierdo de escroto izquierdo con dolor a la palpación profunda de región suprapúbica izquierda, testí-
culo derecho y pene sin alteraciones. Ecotomografía doppler testicular: engrosamiento del cordón espermático izquierdo 
de forma irregular, hipervascularizado, signos de Epididimitis izquierda. Cirujía Infantil diagnostica Orquiepididimitis 
izquierda con posible torsión testicular parcial sin indicación quirúrgica. Al ingreso, en buenas condiciones generales, 
estable, afebril, abdomen blando, indoloro, con RHA (+) sin signos de irritación peritoneal, genitales con lesiones ya 
descritas y en 4 extremidades se observan lesiones purpúricas redondeadas solevantadas no confluentes, sin signología 
neurológica. Exámenes de control: PCR, hemograma, Orina completa y pruebas de coagulación normal. Ante severo do-
lor peneano, se inicia prednisona 1.5 mg/kg/día por 5 días y analgesia con paracetamol. Dada buena evolución clínica 
es dado de alta hospitalaria, quedando en control en policlínico de Pediatría e Inmunología infantil con exámenes, que 
sus posteriores controles permanecieron normales. Conclusiones: El PSH es una vasculitis frecuente en la edad pediá-
trica, sin embargo, la afectación testicular y peneana es menos frecuente (2-38%). Razón por la cual es obligatorio des-
cartar patologías quirúrgicas de urgencia como la torsión testicular, torsión de apéndice testicular y orquiepididimitis. 

NEUTROPENIA INDUCIDA POR MEDICAMENTOS, REPORTE DE CASO 
 
Pizarro A P, Tramón P, Silva P, Barbagelata S, Martínez G, Casanova D 
Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada, Maipú, Santiago 

Introducción: Neutropenia es la disminución del recuento absoluto de neutrófilos(RAN), definida como RAN. Objetivo: 
Recordar el uso de medicamentos anticonvulsivantes como causa de neutropenia severa. Caso Clínico: Lactante de 10 me-
ses, con antecedente de asfixia neonatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, epilepsia, síndrome piramidal y laringomalacia. 
Usuaria de levetiracetam y fenobarbital. Trasladada a Servicio de Urgencia de Centro Hospitalario por hipertonía generaliza-
da con compromiso de conciencia, de segundos de duración, presentando hasta 40 episodios al día. Se ingresa para estudio. 
Electroencefalograma evidencia actividad epiléptica, ajustándose dosis de levetiracetam. Persiste con 30 episodios por día, 
por lo que se inicia carbamazepina. Hemograma de control a los 7 días normal. Control a los 21 días evidencia RAN de 844/µl, 
sin clínica infecciosa. Control con hemograma cada 15 días con persistencia de neutropenia, sin repercusión clínica. Estudio 
con ecografía abdominal normal y serología CMV, Parvovirus B19, VEB, Toxoplasma negativos. Presenta dos peak febriles, 
presentando elevación de RAN hasta 1715/µl. Tras 7 semanas de tratamiento con carbamazepina, se suspende, mantenien-
do ácido valproico y levetiracetam. Mielograma evidencia población granulocítica aumentada. Se plantea con destrucción 
periférica por toxicidad de medicamentos. Por persistencia de neutropenia se disminuye dosis de ácido valproico y se inicia 
factor estimulante de colonias en caso de intervención quirúrgica con adecuada respuesta y elevación de RAN. Conclusio-
nes: La neutropenia inducida por medicamentos es un efecto adverso infrecuente y severo. Diversos fármacos han sido im-
plicados. Se requiere un alto índice de sospecha, se confirma con mielograma, ante la cual se sugiere suspender el fármaco. 
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FASCEITIS NECROTIZANTE COMO PRESENTACIÓN INICIAL DE LEUCEMIA                      
PROMIELOCÍTICA  AGUDA 
 
Marti D, Quijano A 
Clínica Dávila

Introducción: La leucemia promielocítica aguda (LPA) es un tipo específico de LMA con síntomas clínicos y aspectos bio-
lógicos únicos. Representa tan sólo el 5% de los casos de LMA, es poco frecuente en la población pediátrica, representando 
solo el 5% de todas las leucemias mielocíticas agudas. En más del 98% de los pacientes, las células leucémicas portan la 
translocación(15;17) (q22;q21), fusionando el Gen de PML en el cromosoma 15 que codifica un factor de transcripción con 
el gen del receptor de ácido retinoico alfa (RARa) en el cromosoma 17, encargado de controlar la diferenciación y prolife-
ración celular. Objetivo: Dar a conocer una presentación inusual de una variedad de leucemia poco frecuente en pediatría, 
asociada con altas tasas de mortalidad. Caso Clínico: Escolar mujer, 9 años, sin antecedentes previos, consulta a urgencias 
de nuestro centro por dolor en mano derecha, con imposibilidad de extender dedo anular. Sin causa aparente. Evaluada 
en conjunto por pediatría y traumatología, solicitan: ecografía con hallazgos compatibles con sinovitis de la articulación 
interfalángica media del dedo; Hemograma destaca bicitopenia leucocitos 2.930, plaquetas 173.000, PCR 2; se descarta 
infección y se da de alta con valva y control con hematología. Acude a control en 7 días, con mayor dolor y aumento de 
volumen de la mano. Se retira valva, se evidencia edema general de mano derecha asociado a equimosis en dorso y palma, 
flictenas en base de dedos medio y anular, con impotencia funcional, evolucionando rápidamente en tamaño y se agrega 
placa necrótica. Presenta peak febril 39.5º. hemograma leucocitos 6.940 92% seg, Hb 10.4, Plaq 17.000, VHS 55, PRC 8.8. 
Se diagnostica Fasceitis necrotizante. Es ingresada grave a pabellón para aseo quirúrgico. Evoluciona con shock séptico, 
CID, HTP leve/disfunción derecha diastólica. Hemograma luego de 6 hrs eritroblastos 1%, inmaduros 18%. Se Dg Leu-
cemia, se detecta t(15;17);confirmando por citometría de flujo Leucemia Mieloblástica aguda variedad Promielocítica de 
riesgo bajo. Se inicia ATRA. Evoluciona con falla multiorgánica, amputación 5to dedo. Se aísla S. pyogenes en cultivo de 
fascia. Actualmente internada en uci, consciente, en terapia de reemplazo renal, ATRA, QT, antibiótico biasociado, manejo 
de nuevas complicaciones. Conclusiones: La LPA es una neoplasia poco común en la población pediátrica. suele debutar 
de forma grave, con alta mortalidad, secundario a hemorragia, CID y trombocitopenia. La fasceitis necrotizante, a su vez, 
requiere un diagnóstico y resolución inmediata. Es por esto que en paciente con trombocitopenia asociada a leucopenia 
que consultan por dolor localizado y desproporcionado, se debe tener una alta sospecha de debut de LPA, aun cuando el 
hemograma no reporte células inmaduras, ya que ambas patologías presentan un inicio grave y alta mortalidad temprana y 
el pronóstico depende de un diagnóstico oportuno. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE GAUCHER EN LACTANTE CON HEPATOESPLENOMEGALIA 
PERSISTENTE ASOCIADO A ANEMIA Y TROMBOCITOPENIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Ceballos D, Córdova M, Pino L 
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La enfermedad de Gaucher (EG) es la enfermedad lisosomal más frecuente, con una prevalencia que varía 
entre 1:50.000 a 1:100.000, sin datos epidemiológicos específicos nacionales. Existe una mutación en el gen GBA1, lo 
que genera alteraciones a nivel visceral, hematológico, óseo y/o neurológico, destacando hetapoesplenomegalia asocia-
do a citopenias, acompañado ocasionalmente de alteraciones oseas y dependiendo del tipo clínico, alteraciones neuro-
lógicas. Existen 3 tipos, clasificados según presentación clínica: Tipo 1, sin manifestaciones neurológicas; tipo 2, con 
manifestaciones neurológicas rápidamente progresivas y el tipo 3, que presenta manifestaciones neurológicas crónicas. 
La Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) disminuye los síntomas y previene las complicaciones, cobrando real im-
portancia el diagnóstico precoz. Se presenta el siguiente caso cuyo diagnóstico se realizó precozmente. Este caso co-
rresponde a un paciente con EG1, el tipo más frecuente en occidente y Latinoamérica. Se desconocen estadísticas na-
cionales de esta enfermedad. Corresponde a un grupo de enfermedades raras, que debe ser sospechada en pacientes con 
alteraciones viscerales y hematológicas persistentes sin otra causa aparente. Este caso destaca por ser el paciente con el 
diagnostico realizado a edad más temprana en nuestro país. Objetivo: Describir un caso de EG en lactante destacan-
do la importancia de la sospecha temprana en pacientes con visceromegalia persistente. Caso Clínico: Lactante de 8 
meses, sin antecedentes de importancia, con buen crecimiento pondoestatural, consulta por síndrome febril. Al examen 
físico se pesquisa hepatoesplenomegalia importante, comprometiendo hasta línea media, asociado a anemia y trombo-
citopenia. Evaluado por gastroenterología, que indica estudio ecográfico compatible con esplenomegalia importante que 
se extiende hasta fosa iliaca ipsilateral, sin otros hallazgos de importancia. En estudio infeccioso y hemato-oncológi-
co, sin hallazgos. Dada estabilidad clínica y resolución de cuadro febril, se decide dar de alta y seguir estudio de forma 
ambulatoria. En controles sucesivos, persiste con alteraciones viscerales y hematológicas, por lo que se decide realizar 
biopsia de médula ósea, la cual muestra característicamente Células de Gaucher, sugerentes de enfermedad de depósito. 
Dada la sospecha, se realiza confirmación de diagnóstico por test enzimático y posteriormente, genotipificación, compa-
tible con EG.Conclusiones: EG es una enfermedad con un tratamiento efectivo, que requiere alta sospecha diagnóstica 
para evitar retardo en el inicio de TRE, considerando que es un tratamiento actualmente garantizado por Ley 20.850. 
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¿CÓMO ES LA VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS EN ONCOLOGÍA? SERIE DE CASOS DE UN CENTRO PINDA EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA EN UN PERIODO DE 5 AÑOS 
 
Ceballos D, González C, González F, Contreras P, Uribe-Echeverría L, Espinoza R, Moreno R 
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile Unidad Hemato-Oncologia 
Pediátrica, Servicio de Pediatria, Complejo Asistencial Dr Sótero del Rio (CASR)

Introducción: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos para niños consisten en el 
cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño y en la prestación de apoyo a la familia. Su objetivo es lograr 
la mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias independientemente del lugar de atención del paciente. Aunque 
es una valiosa herramienta, aún es precario su desarrollo a nivel internacional, en especial en los países en desarrollo. Se 
estima que, cada año, cerca de 1.2 millones de niños menores de 15 años necesitan cuidados paliativos al final de la vida, 
y que el 98% de esta población se encuentra en países de medianos y bajos recursos.Objetivo: 1. Describir las carac-
terísticas de los pacientes oncológicos ingresados a Cuidados Paliativos Pediátricos en un Centro PINDA de la Región 
Metropolitana en un periodo de 5 años. 2. Identificar síntomas acompañantes más frecuentes, en la muestra mencionada. 
3. Identificar lugar de fallecimiento de los pacientes de la muestra. Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo. Se 
analizaron todos los pacientes con diagnóstico oncológico ingresados al equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos de la 
Unidad de Hemato-Oncología Infantil del Complejo Asistencial Dr Sótero del Río (CASR), entre los años 2013 y 2017, 
que hayan fallecido al momento de la revisión, confirmado por Certificado de Defunción en Registro Civil. Se realizó una 
revisión del reporte de registro nacional de pacientes del centro entregado anualmente al Programa Nacional de Drogas 
Antineoplásicas Infantil, revisión de fichas y registros electrónicos del centro. Se recolectaron datos clínicos como edad al 
ingreso, sexo, diagnóstico, días de permanencia en equipo, intensidad del dolor, síntoma acompañante y lugar de defun-
ción. Para registro se utilizó Microsoft Excel y para análisis estadístico SPSS Statistics v25. Resultados: Se identificaron 
un total de 33 casos. 17 (51,5%) fueron de sexo femenino, con una edad promedio 9,3 años (1,2 -19,8). El diagnóstico más 
frecuente corresponde a Leucemia Linfoblástica Aguda (n=9, 27,3%), seguido por Tumores de tronco (n=7, 21,2%). Los 
pacientes permanecieron 195,6 días días (6 - 2360) bajo el cuidado del equipo, de los cuáles en promedio 21 días (0 - 88) 
fueron hospitalizados y 21 (0 - 2294) de forma ambulatoria o en domicilio. El EVA promedio al ingreso correspondió a 3,73 
(0 - 10) y al egreso de 2,27 (0 - 8). Del síntoma acompañante al ingreso, destacan los síntomas neurológicos (n:8, 30,3%) 
y constipación (n:5, 15,2%). En 16 (48,3%) de los casos, la intensidad fue moderada. Ningún paciente requirió sedación 
paliativa. El sitio de fallecimiento fue en la Unidad de Oncología en 18 casos (54,5%) y en segundo lugar en el domicilio, 
con 13 casos (39,4%). Conclusiones: Los pacientes en cuidados paliativos pediátricos presentan variada sintomatología y 
altos requerimientos de apoyo al cuidado que deben ser adecuadamente manejados para el bienestar de ellos y sus familias. 

HIPERTRIGLICERIDEMIA INDUCIDA POR L- ASPARAGINASA: REPORTE DE CASO, HOSPITAL BASE 
VALDIVIA. 
 
Schnettler D, Kyonen M, Folatre I, Niklitscheck G 
Hospital Base Valdivia 

Introducción: El cáncer infantil es causa frecuente de mortalidad. L-Asparaginasa es un fármaco muy utilizado en 
protocolos de quimioterapia combinada. Objetivo: El objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia con 
el fin de aumentar la sospecha de este efecto adverso en pacientes oncológicos pediátricos. Caso Clínico: Se presen-
ta un adolescente con diagnóstico de Linfoma Linfoblástico etapa III en fase de inducción recibiendo metrotrexato In-
tratecal, Vincristina, Daunorubicina, L-asparaginasa y prednisona quien presenta pseudohiponatremia de 126 mEq/L 
con triglicéridos de 1115 mg/dL. Se sospechó efecto adverso a medicamentos, normalizándose ambos parámetros lue-
go de 14 días de suspensión de los fármacos, dieta, fibratos y omega-3. La relación de causalidad según algoritmo de 
Karch and Lasagna modificado resultó probable para L-Asparaginasa y para corticoides. Conclusiones: La hipertrigli-
ceridemia e hipercolesterolemia secundarios a L-asparaginasa se han observado en 10-50% de los niños tratados por 
LLA. La causa probable de esta asociación es el aumento de la síntesis endogena de VLDL , disminución de la lipo-
proteín lipasa y aumento de quilomicrones exógenos en sangre. Se describe elevaciones transitorias en los niveles de 
triglicéridos que se observan con mayor frecuencia asociados a altas dosis de asparaginasa y corticosteroides (67%) . 



58 Congreso Chileno de PediatríaHEMATO-ONCOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2018

7
8

S66

SÍNDROME DE EVANS EN PREESCOLAR, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
 
Villarroel MJ, Inostroza T, Pérez F 
Hospital Regional de Antofagasta, Dr. Leonardo Guzmán

Introducción: El Síndrome de Evans es un trastorno poco frecuente definido por la asociación de trombocitopenia au-
toinmune y la concurrente o subsecuente anemia hemolítica autoinmune (AHAI), que en ocasiones puede encontrarse 
asociado a neutropenia autoinmune. La etiología puede ser primaria o secundaria a infecciones, inmunodeficiencias, tras-
tornos linfoproliferativos y enfermedades autoinmunes. Se caracteriza por presentar curso crónico y alta frecuencia de 
recaídas. El tratamiento de primera línea se basa en administración de corticoides, con respuesta en 80% de los pacientes 
y gamaglobulina endovenosa; como tratamiento de segunda línea, terapia inmunosupresora, anticuerpos monoclonales 
y esplenectomía. Objetivo: Presentar la historia, estudio y manejo de un síndrome poco frecuente que puede ser mani-
festación de diversas enfermedades. Caso Clínico: Niña de 5 años 11 meses, previamente sana, presenta cuadro carac-
terizado por alzas térmicas no cuantificadas y epistaxis, 2 semanas previas al inicio de los síntomas cursó con cuadro 
respiratorio leve y autolimitado. Ingresa afebril, pálida, taquicárdica, somnolienta, sin adenopatías, ni visceromegalia; 
exámenes en los que destaca anemia normocítica normocrómica (Hb 5,3 / Hcto 8,5), índice reticulocitario 1,4, Coombs 
directo positivo (++), crioaglutuninas positivas (1:256), trombocitopenia (30.000), leucocitos y recuento absoluto de neu-
trófilos en rango normal; por lo que se realiza el diagnóstico de Síndrome de Evans y se inicia tratamiento inicialmen-
te con gamaglobulina endovenosa 1 gr/kg/día por 48 hr, y posteriormente prednisona 2 mg/kg/día. Evoluciona a las 48 
horas con recuento de plaquetas sobre 100.000 y mejoría progresiva de la anemia. Estudio etiológico muestra serolo-
gía positiva para infección aguda por virus Ebstein Barr y Mycoplasma pneumoniae, VIH negativo; ANA negativo, an-
ticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG positivos título alto, IgG, IgM e IgA nomal, C3 y 
C4 normal. Paciente se ha mantenido en remisión respecto al recuento de plaquetas y logra hemoglobina normal a los 
7 meses del diagnóstico sin nuevas exacerbaciones, pese a la disminución progresiva de corticoides. Conclusiones: El 
Síndrome de Evans se debe sospechar cuando se presenta trombocitopenia de probable origen inmune; debe buscarse 
dirigidamente anticuerpos contra glóbulos rojos, incluso sin la presencia de anemia hemolítica. En nuestro caso clíni-
co destaca la presencia de anemia severa, con pérdida de la relación Hb/Hcto que hace sospechar autoaglutinación de 
glóbulos rojos, con índice reticulocitario normal y Coombs positivo, que hizo plantear AHAI. El Síndrome de Evans 
primario es un diagnóstico de descarte y deben buscarse causas secundarias, especialmente síndrome linfoproliferativo 
autoinmune, inmunodeficiencia común variable, lupus eritematoso sistémico, déficit de IgA, entre otras. El tratamiento 
está poco validado y estandarizado en pacientes pediátricos, requiere seguimiento estrecho debido a recaídas frecuentes.  

DÉFICIT CONGÉNITO DE FACTOR VII: CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO                
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CHILENA. 
 
López F, Soto V, Ormeño M, Cortez D 
Centro de Hemofilia, Hospital Roberto del Rio. Facultad de medicina Universidad de Chile

Introducción: Los déficit raros de coagulación corresponden al 3-5% de las deficiencias hereditarias de factores de la 
coagulación. Dentro de ellos, el déficit de factor VII es el más prevalente, con cifras de incidencia internacionales de 1 en 
500,000 personas. Este desorden, definido como un nivel de factor VII menor al 50%, se caracteriza por manifestaciones 
hemorrágicas variables, que no siempre tienen correlato con el nivel de factor encontrado. Objetivo: El objetivo de este 
estudio es describir la presentación clínica y de laboratorio, así como el manejo de pacientes pediátricos diagnosticados 
con déficit de factor VII en el Centro de Hemofilia del Hospital Roberto del Río, centro de referencia nacional para estudio 
de coagulapatías de la red pública de nuestro país. Materiales: Pacientes y métodos: Se analizó retrospectivamente los 
pacientes entre 0 a 15 años, estudiados en el centro de referencia Nacional, dentro de los años 2001 a 2018, con niveles 
de factor VII < 50%, determinados por nefelometría. Se analizó las características demográficas, clínicas y de laboratorio. 
Se realizó análisis estadístico descriptivo de los pacientes. Resultados: En el período estudiado se diagnosticaron 180 
pacientes pediátricos con déficit de factor VII. El promedio de edad al diagnóstico fue 8 años (rango: 1 mes - 15 años). 
54,4% fueron hombres, un 62,2% fueron estudiados por el hallazgo de un porcentaje de protrombina (TP) disminuido. Un 
5,0 % refería antecedentes familiares de esta patología y un 13,8 % familiares con sintomatología hemorragípara. El TP 
promedio fue 54%(rango 49-66) y el factor VII de 8,0 %; un 89,4% tenía hemograma normal. El 46,6 % de los pacientes 
era asintomático y, los sangrados más frecuentes fueron: epistaxis 37,8%, cutáneos: 31,1% y gingivorragia: 13,3%. Cinco 
pacientes presentaron hemartrosis y 2 hemorragias del Sistema Nervioso Central (SNC). Solo un 6,1% de los pacientes 
requirió algún tratamiento de sustitución. Conclusiones: Tal como está descrito en la literatura, un porcentaje importante 
de los pacientes de nuestra serie son asintomáticos y las manifestaciones clínicas más frecuentes son de tipo leve (muco-cu-
táneas). Dentro de los pacientes con eventos hemorrágicos graves (SNC y hemartrosis) destaca la variabilidad en los niveles 
encontrados de factor VII, hecho que también se observa en el resto de la serie incluida en este trabajo. Cabe señalar que 
es el primer estudio de casos pediátricos de déficit de factor VII hecho en nuestro país y uno de los que reporta un mayor 
numero de casos a nivel internacional, lo que nos permitirá un mayor conocimiento de esta patología, proponer avances 
en una clasificación que refleje de mejor forma el riesgo de sangrado personal y por ende un tratamiento más acorde.  
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ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES. TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA S EN POBLACIÓN DE RIESGO 
DE DOS HOSPITALES DE SANTIAGO. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Martínez J, Córdova M, Franco L, Muñoz M, Mella A, López A 
Departamento de Pediatría, Universidad de Santiago - Servicio de Pediatría, Hospital El Pino - Servicio de Oncología, 
Hospital Sótero del Río. - Laboratorio de Toxicología, Facultad de Medicina Universidad de Chile

Introducción: La Anemia de Células Falciformes (ACF) es la hemoglobinopatía estructural más frecuente. Se produce por 
mutación puntual en la cadena β de la Hemoglobina (Hb) A, formando HbS. Las formas HbS/HbS o doble heterocigoto 
(HbS/HbC, HbS/Talasemia, etc.) configuran el fenotipo ACF. La distribución mundial de ACF se explica por migraciones 
desde países afrodescendientes con más prevalencia de HbS. En Chile hasta 2015, el diagnóstico de ACF era infrecuente, 
observándose en los últimos 2 años un aumento sostenido de ACF. La electroforesis de hemoglobinas (EHb) es la técnica 
disponible para diagnóstico. Otra técnica conocida internacionalmente es la Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento 
para hemoglobinas (HLPC-Hb) la cual se usa para el diagnóstico cualitativo y tamizaje neonatal (TN) de variantes de Hb. 
Los países con programa de TN de variantes de Hb logran disminución importante de morbimortalidad para los fenotipos 
ACF versus países sin TN. En enero de 2018 nuestro laboratorio desarrolló la metodología HPLC-Hb para TN de HbS y 
diagnóstico de ACF. Presentamos los resultados de los primeros tres meses de estudio. Objetivo: Describir los resultados de 
los primeros tres meses del estudio piloto de tamizaje de variantes de Hb, específicamente Hemoglobina S (HbS), mediante 
HPLC en recién nacidos y lactantes de hospitales de Santiago. Materiales: Previa aprobación de los comités de ética del SS-
MSO y SSMS de Santiago se inició estudio piloto entre el 01 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2019. Pacientes incluidos en 
TN: RN o lactante hijo de padres (uno al menos) de Haití, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador o Brasil, 
China o India. Padres firman consentimiento para toma de muestra. Para TN se recolectó 5 gotas en papel filtro registrándo-
se: Iniciales, RUT, sexo, fecha de nacimiento; fecha de toma de muestra, teléfono de contacto y nacionalidad de los padres. 
Las muestras se analizaron mediante HPLC-Hb con técnica descrita por Shri et al y Ou et al. Resultados tabulados y descri-
tos mediante promedios y porcentajes con Microsoft Excel. Resultados: Se han procesado 46 muestras. Mediana de edad 
0.1 meses (Rango 0.1 - 76 meses). 52% son hombres. 80.4% son Haitianos; 8,7% Colombianos y 8,7% Venezolanos. Porta-
ción heterocigota para HbS es 9,6%, sin reportarse TN HbS/HbS. Existió un caso con posible fenotipo HbS/HbC en espera 
de confirmación con EHb. Conclusiones: Nuestro estudio demuestra que la HPLC-Hb, tal como en otros estudios interna-
ciones, es útil para el tamizaje de HbS y de otras hemoglobinopatías en población de riesgo. Las ventajas de HPLC-Hb son 
su especificidad, rapidez y volumen mínimo de muestra, siendo ideal para TN. Este estudio piloto pretende sentar las bases 
para TN nacional en población de riesgo de portar HbS u otras que configuren el fenotipo de ACF y así instalar programas 
de manejo precoz de tratamiento y seguimiento. PALABRAS CLAVES: HPLC, Anemia Células Falciformes, Diagnóstico 

SINDROME DE EVANS. REPORTE DE UN CASO. 
 
Taito C, Caniulao K, Palminio E 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. UFRO

Introducción: Síndrome de Evans es un trastorno poco frecuente definido como la destrucción de al menos dos linajes de 
células sanguíneas en la ausencia de otros diagnósticos. Puede ser primario o secundario a otras enfermedades, principal-
mente infecciones, enfermedad sistémica autoinmune o inmunodeficiencias primarias, estas últimas reportadas hasta en el 
50 al 60% de los casos. La historia natural del Sd. de Evans se caracteriza por un curso crónico, recidivante y potencial-
mente mortal que requiere terapia inmunosupresora con varias modalidades diferentes. Objetivo: Al ser una enfermedad 
poco frecuente, es importante conocer su clínica y evolución, además de estudiar oportunamente posibles desencadenantes 
inmunólogicos o infecciosas. Caso Clínico: Se presenta la información clínica y la evolución del síndrome de Evans en un 
lactante menor que durante el segundo mes de vida presenta lesiones petequiales que aumentan progresivamente, sin pre-
sentar fiebre ni compromiso de estado general. A las 48 horas de evolución se constatan equimosis y petequias en piel y mu-
cosas, asociado a presencia de vómitos con tinte hemático por lo que se hospitaliza. Se realiza hemograma con serie blanca 
normal pero anemia moderada con Hb 7,2 y 19% Hcto 8.000 plaquetas y pruebas de coagulación conservadas. Hemograma 
con frotis, test aglutinación directa y aumento de bilirubinemia y LDH sugieren anemia hemolítica. El mismo día se realiza 
mielograma que descarta infiltración de medula ósea, iniciándose tratamiento con inmunoglobulina 1 gr/KG dosis ev sin 
respuesta, se repite a las 24 horas y recibe transfusión de glóbulos rojos para corregir anemia que se torna severa. Evolu-
ciona con irritabilidad fontanelas a tensión, que luego de TAC se confirma hemorragia intracraneana, la que evoluciona 
favorablemente del punto de vista clínico. Durante las primeras 72 horas mantiene plaquetas bajas hasta 3.000, por lo que 
se agrega al tratamiento pulsos de metilprednisolona con lo que se logra mejoría de ambas series los días posteriores. Se 
concluye estudio infeccioso e inmunológico, no encontrándose causa a Sd de Evans. Hasta la fecha en seguimiento clínico 
y de laboratorio con adecuada respuesta a corticoterapia oral que se suspende a las semanas, actualmente sin recaídas. Con-
clusiones: El Sd. de Evans es una entidad difícil de tratar, con pobre respuesta al tratamiento, y caracterizada por recaídas 
de hemólisis autoinmune y / o trombocitopenia. Como las inmunodeficiencias subyacentes no son infrecuentes, es impera-
tivo realizar un estudio inmunológico exhaustivo al momento del diagnóstico, y un seguimiento estrecho de los pacientes. 
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MICOSIS FUNGOIDE EN EDAD PEDIÁTRICA: REPORTE DE UN CASO. 

Ulloa N, Fuentes A, González C, Martínez P, Muñoz M 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La micosis fungoide (MF) es el subtipo más común de los linfomas cutáneos de células T. La edad habitual 
de presentación es entre los 40 y 60 años; presentándose excepcionalmente en la infancia, con una frecuencia de 5% del 
total de casos. La etiología no está bien determinada, la hipótesis más aceptada sostiene que se debería a estimulación anti-
génica crónica que conduce a la aparición de un clon maligno de linfocitos T. La presentación clínica característica son le-
siones hipo o hipercrómicas de tamaño variable, finamente descamadas, diseminadas en áreas no expuestas al sol y no pruri-
ginosas. Inicialmente sólo hay compromiso de piel, sin embargo en fases avanzadas puede extenderse a ganglios linfáticos, 
médula ósea y órganos internos. El diagnóstico confirmatorio se realiza con biopsia e inmunohistoquímica. En cuanto al 
tratamiento, este se basa en corticoides tópicos, radiación ultravioleta de longitud de onda B (UVB) y radiación ultravioleta 
de longitud de onda A (PUVA). MF posee buen pronóstico en niños, con sobrevida general de 89% a los 5 años para los ca-
sos que no tengan compromiso extra cutáneo. Se presenta un caso clínico de MF en un adolescente. Objetivo: Nos pareció 
relevante comunicar este caso clínico, ya que demuestra la importancia del diagnóstico diferencial de MF que muchas veces 
se confunde con dermatitis de contacto, psoriasis o dermatitis atópica. Caso Clínico: Adolescente de 14 años, sexo mascu-
lino, previamente sano, proveniente de Puerto Montt. Hace 6 años inició cuadro caracterizado por lesiones cutáneas hipo 
e hiperpigmentadas en parches que progresaban hacia descamación, comprometiendo predominantemente tórax, abdomen 
y extremidades, no pruriginosas. Múltiples consultas ambulatorias, manejándose como dermatitis atópica, sin resolución. 
En Octubre del 2017 es derivado a dermatología; se realizó biopsia al mes siguiente, que mostró hallazgos compatibles con 
MF. Es derivado a la unidad de Hemato- Oncología infantil del Hospital Base Valdivia en Junio del 2018, donde destacan 
lesiones en placas eritematosas, descamativas en extremidades y una lesión en parche en zona del flanco derecho. Se realizó 
estudio de extensión que resultó negativo. Fue evaluado por dermatología decidiéndose tratamiento con Clobetazol 0.05% y 
fototerapia UVB 36 sesiones. Conclusiones: Las características clínicas del caso reportado son concordantes con la evolu-
ción natural de la enfermedad, presentándose inicialmente con lesiones tipo parches que tardan años en evolucionar a placas 
infiltradas como las observadas al momento del diagnóstico de nuestro paciente. La presentación de MF en edad pediátrica, 
como la expuesta en este caso, es inhabitual; ya que afecta principalmente a adultos sobre los 40 años. Por último recorda-
mos la importancia de considerar a MF dentro de los diagnósticos diferenciales de eczemas que no responden a tratamiento 
habitual, para así no retrasar el diagnóstico y poder pesquisarlo en etapas precoces, antes de tener compromiso sistémico.  

HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRAMUSCULAR ISQUIOTIBIAL EN ESCOLAR 
 
Yilorm M, Monsalve P, Catalán J, Vera C 
Hospital Base Valdivia

Introducción: Hemangiomas son neoplasias vasculares benignas de partes blandas relativamente frecuentes (7% de los 
tumores benignos), especialmente en la infancia. Una rara presentación son los hemangiomas intramusculares, que repre-
sentan 0,8% de todos los hemangiomas, surgen principalmente en el músculo esquelético de extremidades y predominan en 
adultos jóvenes. No existen en la literatura reportes de caso en edad escolar. Objetivo: Describir presentación de raro tumor 
infrecuente en edad escolar. Caso Clínico: Escolar de 7 años, sano, consulta por cuadro de 4 meses de evolución de dolor 
en fosa poplítea derecha desencadenado ante esfuerzo físico, no irradiado y que alivia con reposo; al examen físico destaca 
marcha antiálgica y leve aumento de volumen en fosa poplítea, sin masa palpable, sensible a la palpación de isquiotibiales. 
Radiografía extremidad inferior derecha evidencia estructura ósea conservada, espacios articulares de amplitud normal y 
márgenes regulares. RM muslo derecho evidencia extensa tumoración del trayecto del nervio ciático con compromiso de 
musculatura del compartimento posterior del muslo a nivel distal. Ante sospecha de lesión maligna se deriva a Hospital Base 
Valdivia, donde se toma muestra biopsia por TruCut que informa hemangioma cavernoso. Se complementa estudio con an-
gioresonancia de muslo derecho que evidencia estructura masinforme, irregular, alargada, en íntima relación con el trayecto 
del nervio ciático derecho sin establecerse un plano de clivaje, de apariencia heterogénea y con focos de alta y baja señal en 
secuencias T2, y señal isointensa con el músculo en secuencias T1; se extiende caudalmente hasta el tercio proximal de la 
pierna en la región posterior; en la región proximal se asocia a infiltración y pérdida de definición del margen del componente 
muscular del compartimento posterior del muslo; aumento de calibre de las venas en la región polplítea que podría estar aso-
ciado a desarrollo de fístulas arteriovenosas. Estructuras vasculares de calibre y trayecto normal. Incidentalmente se observa 
una segunda lesión en la región posterior del muslo izquierdo en su tercio proximal, de ubicación más superficial. Durante el 
periodo de estudio, el paciente evoluciona con mayor dolor y parestesias en extremidad inferior derecha, principalmente a la 
palpación de fosa poplítea y deambulación. Evaluado por cirujano vascular, se indica embolización seguido de resección qui-
rúrgica. Paciente es derivado a su centro de origen para manejo. Conclusiones: El tumor no involuciona espontáneamente y 
podría ser localmente destructivo debido a la presión ejercida sobre estructuras vecinas; no existen evidencias de capacidad 
metastásica. Su etiología es desconocida. Debe plantearse diagnóstico diferencial con malformaciones vasculares y tumores 
malignos como angiosarcoma. RM es la prueba complementaria de elección y la biopsia permite el diagnóstico definitivo. 
La exéresis quirúrgica es el tratamiento más efectivo, aunque con tasa de recidiva de 18% en caso de resección incompleta 
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¿QUÉ HACER SI SE RECHAZA LA TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS DURANTE TRATAMIENTO 
QUIMIOTERAPEÚTICO? EXPERIENCIA DE UN CASO EXCEPCIONAL. 

Taub M, Contreras C, Peralta C, Santander C, Escobar P, Santander J 
Clínica Dávila - Universidad de los Andes

Introducción: Diariamente se tratan pacientes oncológicos con distintos protocolos estandarizados para patologías ma-
lignas. Se asume en esta línea, que la pancitopenia secundaria se presenta casi en la totalidad de los casos. De forma 
habitual se administran transfusiones de hemoderivados logrando rangos seguros de las series hematológicas. Objetivo: 
Se presenta un caso imposibilitado de recibir transfusiones de hemoderivados ante lo cual se decide la administración de 
interleucina 11, estimulante medular, sin experiencia previa en nuestro centro. Caso Clínico: Escolar de 10 años, ingresa 
en junio 2011 desde Viña del mar, con historia de 2 semanas de compromiso general, naúseas, baja de peso no cuantificada 
y rechazo alimentario. Se agrega edema de ambas extremidades inferiores y pared abdominal. Dentro del estudio de imá-
genes destaca tomografía abdominal con adenopatías múltiples en retroperitoneo y mesenterio, de tamaño variable, algunas 
confluentes, asociado a leve esplenomegalia y derrame pleural bilateral. Hemograma con leucocitos en rango normal, RAN 
10458. PCR 41mg/dL y LDH elevada. Hematólogo infantil plantea linfoma trasladándose para tratamiento y estudio de 
especialidad. Estudio histológico confirma linfoma no Hodgkin abdominal tipo Burkitt, riesgo 4 iniciando tratamiento 
oncológico de acuerdo a protocolo ese mismo mes. Durante evolución se rescata antecedente de familia testigos de Jeho-
vá, quienes aceptan protocolo oncológico pero solicitan la no realización de transfusiones. Dado esta limitación se decide 
administrar Oprelvekin (Neumega®) intentando lograr estimulación medular que permita evitar pancitopenia, sobretodo, 
trombocitopenia, en rango transfusional. En noviembre del 2011 completa tratamiento quimioterapeútico sin incidentes. 
Durante evolución cursa con pancitopenias con Hemoglobina hasta 5,9gr/dL y plaquetas hasta 12.000. A pesar de no recibir 
transfusiones de hemoderivados logra recuperación de forma satisfactoria. Se realiza estudio de fin de tratamiento según 
protocolo, sin evidencia de enfermedad. Laboratorio, Mielograma, cintigrafía ósea, y ecografía testicular normales. Tomo-
grafía de tórax y abdomen sin evidencias de adenopatías, ni masas. En seguimiento se mantiene sin evidencia de recaída 
ni diseminación de enfermedad de base. Actualmente en excelentes condiciones generales en seguimiento anual. Conclu-
siones:Discusión: Enfrentarnos a decisiones individuales en contra de tratamientos de uso habitual nos sitúa en escenarios 
inusuales en los cuales debemos acceder a otras alternativas. Se demuestra en este caso excepcional, el buen resultado tras 
la administración de interleucina 11, con evolución favorable sin transfusiones de hemoderivados habiéndose presentado 
circunstancias de pancitopenia objetivada. Una administración sencilla, sin efectos descritos en este caso particular, y con 
resultado favorable. 

TRATAMIENTO DE RESCATE EN HEMOFILIA A CONGÉNITA CON INHIBIDORES SIN RESPUESTA A 
INMUNOTOLERANCIA. REPORTE DEL PRIMER CASO PEDIÁTRICO EN CHILE. 
 
López F, Soto V, Cortez D 
Centro de Hemofilia. Hospital Roberto del Río, Facultad de Medicina Universidad de Chile.

Introducción: Los inhibidores son actualmente la complicación más grave del tratamiento en pacientes con hemofilia, 
debido a la dificultad del tratamiento de sus hemorragias y a la incertidumbre de su respuesta a los tratamientos habituales. 
El manejo de elección es la erradicación del inhibidor mediante la inducción de tolerancia inmunológica (ITI). Su éxito en 
Hemofilia A alcanza un 75%. Los que fracasan utilizan inmunosupresores como terapia de rescate con escasa respuesta y 
complicaciones conocidas, tanto a corto como a largo plazo. Objetivo: Nuestro objetivo es dar a conocer el primer caso en 
Chile de rescate con Rituximab en un niño con Hemofilia A congénita y fracaso a ITI. Caso Clínico: Se analiza el caso de 
un paciente de 11 años portador de Hemofilia A congénita severa diagnosticada al año de vida. El estudio genético reveló 
inversión del intron 22. Inicia profilaxis con Factor VIII a los 15 meses. Tres meses después, se pesquisa inhibidor de 1.240 
UB (Unidades de Bethesda), posterior a 42 exposiciones /día a Factor VIII. Inicia ITI a los 4 años, con título < 10 UB, según 
las recomendaciones internacionales. Se mantiene en ITI con lento descenso de títulos de UB, logrando negativización (< 5 
UB, interpretándose como respuesta parcial. En este escenario se mantiene por 1 año 9 meses, periodo en el cual se sometió 
a cirugía manejándose sólo con Factor VIII, al igual que sus eventos hemorrágicos intercurrentes. Estando en ITI, posterior 
a fractura de antebrazo, se elevan los títulos por sobre 10 UB, sin descenso posterior y nula respuesta a Factor VIII. Se de-
cide uso de Rituximab asociado a ITI, dado que el éxito de esta combinación alcanza un 53-57%, según los escasos reportes 
internacionales. Se administra Rituximab 375 mg/m2 , 1 vez a la semana por 4 semanas, sin suspender ITI. Se midieron los 
niveles de Inmunoglobulinas, Linfocitos B y títulos de inhibidor antes y después del uso de Rituximab. Resultado Al iniciar 
el Rituximab, los títulos del inhibidor eran de 26,6 UB, con niveles de linfocitos B CD 19/20 e Inmunoglobulinas normales. 
Una semana después de finalizar el tratamiento se mide nuevamente los parámetros evidenciándose una caída del título a 
0 UB, los que se mantienen hasta hoy. Los niveles de Inmunoglobulinas persisten en rango normal para la edad y sin in-
cremento de Linfocitos B. Conclusiones: El Rituximab asociado a Factor VIII puede ser útil para disminuir o erradicar los 
inhibidores en pacientes con Hemofilia A severa resistentes a esquema de primera línea de ITI. Se necesitan más estudios 
y seguimiento a largo plazo sobre el uso de Rituximab en el contexto de pacientes con hemofilia congénita e inhibidores.  



58 Congreso Chileno de PediatríaHEMATO-ONCOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2018

15

S70

16

HEMANGIOMA BENIGNO EN SEGUIMIENTO CON DESENLACE EN TUMOR MALIGNO                          
DE ALTO GRADO      
 
Taub M, Contreras C, Peralta C, Santander C, Escobar P, Santander J 
Servicio Hematología-Oncológica-Pediatría Clínica Dávila - Universidad de los Andes

Introducción: Los liposarcomas son los sarcomas más comunes. Dentro del espectro se describen lesiones altamente 
variables desde tumores localizados recurrentes hasta lesiones malignas altamente infiltrativas que pueden implicar mal 
pronóstico a edad pediátrica. Objetivo: Se destaca un caso en seguimiento con apariencia benigna cuya histología define 
una lesión compleja y de mal pronóstico. Caso Clínico: Escolar de 10 años con tumor congénito dorsal con características 
de hemangioma. Se mantiene en seguimiento con pediatra y cirujano infantil, sin cambios macroscópicos. A los 3 años de 
edad recibe tratamiento con propanolol con buena respuesta pero presenta reacción secundaria tipo asmática por lo que se 
suspende a los 3 meses de tratamiento. Posteriormente, sin síntomas sistémicos presenta en relación a trauma local, san-
gramiento y tenues cambios cicatriciales, con cambios en su apariencia por lo que se decide extirpar. Hallazgos iniciales 
compatibles con sarcoma de alto grado. Tinción S-100 y H-Caldesmon positivas en células tumorales. Actina musculo liso, 
desmina, sox10 y CD31 negativas en células tumorales. Se realiza estudio de diseminación con cintigrafía y tomografía 
de tórax-abdomen y pelvis, sin evidencia de diseminación toracoabdominal. Se reevalúa biopsia en 3 centros, revelando 
células anaplásicas dispuestas en fascículos largos y asociadas con figuras mitóticas frecuentes atípicas. Superficialmente 
entre el tumor y la epidermis se observa proliferación de células fusiformes más blandas que morfológicamente sugiere una 
lesión benigna pre-existente. Representa así un sarcoma desdiferenciado de alto grado que surge de un dermatofibrosarco-
ma protuberante pre-existente o un tumor maligno de la cubierta del nervio periférico con un remanente de neurofibroma su-
perpuesto. Dado SOX10 negativa no es compatible con neurofibroma ni tumores de la vaina del nervio periférico malignos; 
tinción S100 puede ser inespecífica. Se conforma así un tumor de crecimiento agresivo siendo necesario seguimiento clínico 
estricto. Recibe quimioterapia y radioterapia de acuerdo a protocolo. Evaluación post-término de tratamiento con exámenes 
de laboratorio, ecocardiograma, tomografía de tórax y columna normales, sin evidencia de diseminación. Se mantiene en 
control trimestral con la especialidad. Conclusiones: Se presenta caso de liposarcoma con características iniciales de benig-
nidad sin ser extirpado en primer momento, pero que con seguimiento se pesquisan cambios y una lesión de mal pronóstico 
subyacente. Dado la conocida variabilidad dentro del espectro de las lesiones benignas de tejidos blandos es importante des-
tacar que los nuevos conocimientos en seguimiento y tratamiento hacen necesaria la histopatología como confirmación para 
evitar cambios pronósticos relevantes en lesiones inicialmente benignas, con pocos signos de malignidad o ante evolución 
inhabitual. Recalcar que la resección quirúrgica y la radioterapia constituyen la terapia principal en este tipo de tumores.  

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA (LLA) EN UN LACTANTE, UN EJEMPLO DE SOBREVIVENCIA 
 
Contreras C, Taub M, Peralta C, Santander C, Escobar P, Santander J 
Servicio Hematología-Oncología Pediátrica - Clínica Dávila - Universidad de los Andes. 

Introducción: Cerca de la mitad de los casos de LLA ocurre en edad pediátrica. En este grupo, la LLA es el cáncer más 
frecuente y la principal causa de muerte, iniciando habitualmente con síntomas inespecíficos. Desde los primeros casos 
descritos de remisión exitosa luego de quimioterapia se sigue un modelo de mejoría constante en busca de sobrevida, 
donde las características biológicas de las células tumorales y la respuesta inicial a tratamiento parecen claves en la deter-
minación pronóstica. Dentro de éstos los lactantes menores de 1 año constituyen un subgrupo especial de peor pronóstico. 
Objetivo: Se destaca un ejemplo de respuesta favorable a tratamiento en período de lactante contra la probabilidad de mal 
pronóstico. Caso Clínico: Paciente sin antecedentes previos de importancia. Consulta a los 4 meses de edad por 4 días 
de evolución de irritabilidad, afebril. Padres la notan extraña. Al examen se destaca únicamente visceromegalia. Ecoto-
mografía muestra bazo de tamaño límite para la edad con ecogenicidad normal. Hemograma destaca hematocrito 19%, 
hemoglobina 6,9gr/dL, leucocitosis de 163.000 con 93% blastos, plaquetas 28.000. Ingresa inicialmente a unidad crítica 
con diagnóstico de hiperleucocitosis, anemia y trombocitopenia. Con visceromegalia leve recibe manejo para prevención de 
lisis tumoral, cursa posteriormente con neutropenia febril de alto riesgo que también se trata dirigidamente. Citometría de 
flujo y biología molecular confirman LLA. Inicia prednisona de acuerdo con protocolo oncológico. Se rescata traslocación 
4-11 positiva por lo que se cataloga de riesgo intermedio. Estudio de diseminación negativo, resonancia cerebral normal 
y de médula ósea con disminución difusa señal en secuencias TR corto compatible con leucemia. Destaca buena respues-
ta a prednisona desde un inicio y estudio para enfermedad mínima residual y citogenética siempre negativos. Completa 
protocolo PINDA interfant en marzo 2017, encontrándose posteriormente en buenas condiciones generales. Evaluación 
post-término de tratamiento sin blastos, traslocación 4-11 negativa. Evaluación cardiológica normal. Desarrollo psicomo-
tor y pondoestatural adecuados. Actualmente con 4 años, eutrófica, asistiendo a jardín infantil. Conclusiones: Discusión: 
Los factores determinantes de pronóstico en LLA son múltiples y conocidos, sin embargo, los lactantes menores de 1 
año sobrevivientes son casos excepcionales dado su peor evolución y respuesta a tratamiento. Se destaca este caso, en 
un lactante de riesgo, con traslocación positiva, que presenta buena respuesta a tratamiento desde un inicio, descrito en 
la literatura como uno de los mejores factores predictores de buena evolución. Su camino, a diferencia de otros lactantes, 
aún con protocolos estandarizados y estrictos, muestra un ejemplo de remisión por el cual hay que seguir trabajando.  
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INCIDENCIA Y RESULTADO DEL TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES EN NIÑOS, EXPERIENCIA 
REGIONAL CENTRO PINDA CONCEPCIÓN, PERÍODO 2001-2018 EN HOSPITAL GUILLERMO GRANT 
BENANVENTE DE CONCEPCIÓN 
 
Urrutia L, Campos P, Olate P, Fernández E 
Hospital Guillermo Grant Benavente

Introducción: El tumor de Wilms representa el 95% de todos los tumores de riñón. 75% de casos ocurren en menores de 
5 años, con incidencia máxima a los 3 años de edad. Se asocia a genopatía como el síndrome de Beckwith-Wiedemann. 
Se presenta como masa abdominal asintomática, dolor, hematuria y/o hipertensión. La etapificación se realiza a través 
del sistema NWTS. La presentación sincrónica ocurre en el 5%. El sitio primario para las metástasis son los pulmones. 
El tratamiento incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia. Complicaciones quirúrgicas como obstrucción intestinal y 
ruptura son graves. La sobrevida es del 90%. La mortalidad aumenta en el grupo que recidiva, siendo la ubicación pul-
monar la mas frecuente. Objetivo: Caracterizar la población tratada por tumor de Wilms y otras neoplasias renales en 
centro PINDA Concepción. Materiales: Se realizó revisión de 33 fichas clínicas de pacientes tratados entre enero 2001 y 
junio 2018. Se registraron las características epidemiológicas, tratamiento y mortalidad. Resultados: 27 pacientes fueron 
diagnosticados con tumor de Wilms, representando el 81% de los tumores renales y una incidencia del 3,06% del total 
de neoplasias infantiles. La relación hombre:mujer fue 1:0,9. La edad media al diagnóstico fue 4 años 4 meses. La forma 
de presentación más frecuente fue masa abdominal en el 83% (n=27), seguida de hematuria en el 42 % (n=14), dolor 
abdominal en 40% (n=12) e hipertensión arterial con un 9% (n=3). Genopatía se presentó en el 18,5% (5/27), siendo la 
más frecuente el síndrome de Beckwith Wiedemann (n=2). La etapa III (59,2%) fue la más frecuente al diagnóstico y 
la etapa V (3,7%) la de menor frecuencia. La enfermedad bilateral fue de un 3,7% (n=1). El 100% presentó histología 
favorable. La presentación metastásica se encontró en 18,5% de los casos (5/27). De estos, la totalidad presentaba metás-
tasis pulmonares y un paciente metástasis pulmonar y hepática. La metástasis pulmonar fue visible en el 80% (n=4) en la 
radiografía de tórax y en un paciente con radiografía normal si fue visible en la tomografía computarizada. El 100% de 
los pacientes etapa III, IV y V recibió quimioterapia preoperatoria y cirugía posterior. La ruptura tumoral ocurrió en 11% 
de los pacientes (n=3). La mortalidad fue en etapa III de un 3,7% (n=1) y en etapa IV de un 7,5% (n=2). No hubo morta-
lidad en las otras etapas. La mortalidad total fue de un 11%. 6 pacientes (22%) presentaron recidiva, siendo la sobrevida 
libre de enfermedad (SLE) promedio de 3 años 3 meses (rango = 5 meses - 5 años 8 meses). La localización en lecho 
renal y pulmonar se presentó en igual proporción. La mortalidad en este grupo ascendió al 33%. Un 18% de los tumores 
renales (6/33) presentaron histología distinta a tumor de Wilms, siendo el más frecuente carcinoma de células claras, la 
sobrevida en este grupo alcanzó un 50%. Conclusiones: El tratamiento, sobrevida y recidiva del tumor de Wilms guiado 
por protocolo TWPINDA en Hospital Guillermo Grant Benavente es similar a los resultados en países desarrollados. 

PATOLOGÍA CARDIACA PROVOCADA POR HIPEREOSINOFILIA 
 
Catalán J, Romero L, Folatre I 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La eosinofilia es una alteración analítica que aparece con relativa frecuencia en la práctica clínica y que 
posee múltiples etiologías. Las consecuencias pueden venir determinadas tanto por su etiología como por la liberación de 
mediadores de la inflamación por parte de los eosinófilos, que pueden causar daño en diversos órganos. El presente reporte 
destaca la importancia en la búsqueda activa de la etiología de la hipereosinofilia y un tratamiento apropiado para prevenir 
complicaciones. Objetivo: El objetivo de este texto es presentar un interesante caso clínico de complicaciones cardiológi-
cas secundarias a hipereosinofilia severa. Caso Clínico: Paciente previamente sana, quien inicia a los 2 años y 5 meses cua-
dro clínico caracterizado por tos, compromiso del estado general, dolor abdominal, deposiciones diarreicas, oliguria y ede-
ma. Se deriva al HBV con sospecha de Síndrome Nefrítico. Evoluciona con oligoanuria, edema e hipertensión arterial. Se 
descarta un Síndrome Nefrótico o Nefrítico, pero destaca en el Hemograma hipereosinofilia de 5.700/mm3, trombocitope-
nia de 68.000/mm3. Se amplia estudio descartandose patología parasitaria, infecciosa y autoinmune. Progresa clínicamente 
con edema, ascitis y derrame pleural bilateral. Se realiza ecocardiografía que muestra una imagen sugerente de trombo en 
el VD, con insuficiencia tricuspídea. Al sospechar un Síndrome Hipereosinofílico con hipercoagulabilidad secundaria, se 
decide iniciar corticoides y tratamiento antiagregante con Aspirina. Mielograma confirma la presencia de Hipereosinofilia 
a nivel medular. Al mejorar el edema y condiciones generales, es dada de alta con Aspirina y corticoides. En ecografías 
posteriores se evidencia reabsorción del trombo del VD, pero con incremento progresivo de la insuficiencia tricuspídea 
tipo Enfermedad de Ebstein. Tras alrededor de un año de tratamiento incumple los controles, y reingresa en el Hospital de 
Osorno en anasarca. Se remite al servicio de cardiología del HCM para programar cirugía cardiaca. A los 4 años y 4 meses 
se realiza cirugía de Glenn y reemplazo valvular tricuspideo y CIA de descarga. Evoluciona grave, se debe ampliar la CIA 
en forma percutánea y se instala marcapasos por bloqueo AV. En esa oportunidad de desestimó el diagnóstico de Síndrome 
de hiperesosinofilia y se suspendió el tratamiento corticoidal. A los 5 meses de la cirugía se evidencia eosinofilia de 6.400/
mm3. Desde el punto de vista cardiológico tras la intervención la paciente desarrolla nuevamente insuficiencia tricuspídea, 
asociado a disfunción severa del VD. Al siguiente control en Santiago, se decide reiniciar prednisona y se plantea nueva ci-
rugía valvular una vez controlada la hipereosinofilia. Actualmente se encuentra con tratamiento farmacológico y en espera 
de estudio genético de su hipereosinofilia. Conclusiones: Frente a un caso de hipereosinofilia es importante intentar buscar 
la etiología y tratarla de modo apropiado. Se deben tener presentes las complicaciones posibles y derivar en forma oportuna. 
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COINFECCIÓN FÚNGICA INVASORA EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO: CONTRA EXPECTATIVAS. 
REPORTE DE UN CASO. 

Taub M, Contreras C, Peralta C, Santander C, Escobar P, Santander J 
Servicio Hematología-Oncología Pediátrica - Clínica Dávila - Universidad de los Andes.

Introducción: Las enfermedades fúngicas invasivas como la mucormicosis y la aspergilosis son complicaciones infec-
ciosas de pacientes inmunosuprimidos en quimioterapia. Ambas infecciones son raras, pero frecuentemente fatales e in-
vasivas, y se han acompañado de nuevas terapias y estudios específicos a lo largo de los años. Objetivo: Se describe 
un caso excepcional con infección confirmada por aspergillus y mucor, con recuperación post tratamiento antifúngico 
sistémico asociado a cirugía. Caso Clínico: Paciente obeso con antecedente de trastorno depresivo-ansioso en manejo 
psiquiátrico infantil. Ingresa con apremio respiratorio, signología pulmonar y adenopatías. En estudio se realiza biopsia 
de adenopatía que confirma linfoma anaplásico de células grandes pleuropulmonar, mediastínico e inguinal. Inicia qui-
mioterapia de acuerdo a protocolo PINDA el 2010. Durante evolución, en contexto de neutropenia febril prolongada con 
mala respuesta es evaluado por infectología. Presenta foco infeccioso secundario a colitis neutropénica e infección por 
candida completando tratamiento antifungico y antibiótico sistémico. En fosa nasal se identifica lesión costrosa evaluada 
por otorrinolaringóloga que se decide biopsiar. Informe patológico confirma mucor invasor y aspergillus. Re- evalua-
do por infectología se amplia esquema antifúngico incorporando voriconazol a anfotericina liposomal (cubriendo am-
bos hongos). Se realiza aseo quirúrgico amplio y defocación. Completa tratamiento endovenoso inicial y posteriormente 
21 días de posaconazol oral. Control con galactomanano posteriores negativos. Control tomográfico a los 3 meses con 
marcado engrosamiento de la mucosa y contenido inflamatorio del seno maxilar derecho, cambios post-quirúrgicos de 
pared medial del seno maxilar derecho, cornete nasal inferior derecho y aspecto anterior del tabique nasal. Tomografía 
de control de linfoma no Hodgkin con estabilidad de pequeñas lesiones nodulares pulmonares. Se mantiene en buenas 
condiciones hasta noviembre 2014 en que completa su quimioterapia. Evaluación de término de tratamiento satisfactorio. 
Presenta recidiva inguinal 1 año después con cintigrama que confirma actividad osteoblástica en huesos largos e hiper-
captación anormal a nivel de esfenoides por lo que se repite biopsia nasal descartándose compromiso por mucor. Inicia 
nuevo protocolo de linfoma no hodgkin anaplástico a inicios del 2015 y recibe trasplante de precursores hematopoyéticos 
sin evidencia de infección fúngica a la fecha. Conclusiones: Se destaca la coinfección confirmada por hongos invaso-
res que en pacientes en tratamiento quimioterapeútico presentan alta mortalidad, pero baja prevalencia. Al describirse 
compromiso óseo paranasal que requirió resección quirúrgica se puede establecer infección invasora con muy mal pro-
nóstico. Dado la buena evolución del caso podría discutirse que la coinfección limita de alguna forma la mayor inva-
sión del hongo coinfectante, pudiendo constituir un beneficio en comparación con la monoinfección fúngica invasora. 

DIAGNÓSTICO DE HEMOFILIA EN NEONATOS,  A PROPÓSITO DE UN CASO

Darritchon S, Donoso R, Pérez D 
Clínica Santa María

Introducción: Las Hemofilias A y B son los desórdenes hematológicos hereditarios más comunes; que sin embargo repre-
sentan un desafío en su diagnóstico y manejo. Esto incluye manifestaciones clínicas distintas a las de pacientes mayores 
(sangrado articular o muscular); como hematomas espontáneos en relación a procedimientos, y una incidencia no despre-
ciable de hemorragia intracraneana por trauma de canal de parto. Objetivo: Describir mediante un caso la clínica de la he-
mofilia y sus características en el neonato, sensibilizando al cuerpo médico respecto a sus tempranas de este trastorno. Caso 
Clínico: RNT 39 semanas por PTVE, AEG, 15 días de edad, de sexo masculino, sin antecedentes perinatales. Antecedente 
familiar de hermana de 3 años con epilepsia diagnosticada a los 2 años y madre con historia de apneas en periodo de lactan-
te. Tío con Hemofilia B. Consultan en servicio de urgencias por episodio de desconexión del medio asociado a desviación 
de mirada e hipertonía generalizada mientras toma pecho materno con posterior llanto e hiporeactividad. Al ingreso examen 
físico normal, laboratorio y TAC s/contraste normal. Punción lumbar frustra. Se decide hospitalizar en UPCP para estudio 
y manejo de crisis de apnea. Se realiza EEG que aparece normal y RNM que muestra infartos corticales occipitales isqué-
micos, en posible contexto de sufrimiento perinatal. Además, dentro de su hospitalización, por ictericia se estudia posible 
foco séptico; determinándose ITU E Coli. sensible sin repercusión sistémica. Se traslada a UTI el 3er día de hospitalización. 
Durante hospitalización en UPCP consecuencia de las punciones venosas, al 3er día de hospitalización presenta extenso 
aumento de volumen en mano izquierda. Se realiza ecografía de partes blandas que informa aumento de volumen y ecoge-
nicidad del celular subcutáneo del dorso de la mano, con moderado aumento de flujo al Doppler color. A nivel de uno de los 
sitios de punción, se observa una mínima colección líquida de 3,1 mm. Además destaca hematoma de 8,1mm en relación a 
punción lumbar. Se solicitan exámenes, destacando en las pruebas de coagulación: TTPA > 180 seg, TP normal, plaquetas 
527.000, sin otros hallazgos. Se solicitan Factor VIII-IX y FvW. Resulta Factor IX 0,4% confirmándose Hemofilia B severa. 
Se indica administración de Octaplex (Liofilizados factores II, VII, IX, X, Proteínas C y S) 250 UI Factor IX/día, por 7 días. 
Presentando al 5to día disminución considerable de hematomas de mano y región lumbar. Ecografía de control no evidencia 
compromiso de las estructuras profundas. Se activa GES hemofilia, y luego de 10 días de hospitalización, en condiciones 
de alta, con diagnósticos de Hemofilia B Severa, Infarto Agudo occipital/parietal, Convulsión Secundaria e ITU en trata-
miento. Conclusiones: En este caso, el sangrado surge en relación a la venopunción, lo que corresponde a la manifestación 
más común de hemofilia de diagnóstico neonatal. En este caso se logró descartar la Hemorragia Intracraneana; con el TAC 
realizado por estudio de foco epiléptico. 
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REPORTE DE CASOS DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN PEDIATRÍA, HOSPITAL REGIONAL 
DE ANTOFAGASTA AÑO 2016. 
 
Pacheco P, Quilodrán D, Velásquez A Iratchet K 
Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa con alta morbimortalidad. La incidencia en Chile es 
12,3. Del total de casos nuevo notificados el año 2015, sólo 2,2% fueron menores de 15 años. La presentación pulmonar es 
la más habitual, la forma extrapulmonar representa el 21.3% del total de casos. Considerando estas cifras, el diagnóstico 
de tuberculosis en niños es poco frecuente y si agregamos la forma extrapulmonar su frecuencia se reduce aun más. La 
evolución de la enfermedad depende de la interrelación medio-huésped-bacilo. Los pacientes con tuberculosis extrapul-
monar, necesariamente, al inicio de su enfermedad, cursan con una primoinfección y formación de complejo primario a 
nivel pulmonar, donde por diferentes condicionante el bacilo se extiende hacia órganos fuera del parénquima pulmonar, 
produciendo manifestaciones clínicas especificas según el órgano que se vea afectado, por lo tanto, el diagnóstico requiere 
un alto grado de sospecha clínica, para iniciar de forma oportuna el tratamiento antituberculoso y prevenir graves secue-
las y complicaciones. Objetivo: Describir las características clínicas de pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Los 
casos corresponden a tuberculosis ósea, ganglionar y pleural. Materiales: Se realiza una descripción retrospectiva, de 
casos de niños con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Se consignaron los siguientes datos: género, edad, vacuna-
ción, contacto con persona con tuberculosis, profilaxis, síntomas, exámenes realizados, inicio de tratamiento, adherencia 
y evolución clínica. Los datos se recopilaron en una tabla Excel. Las imágenes de estudio radiológico, se obtuvieron a 
partir del software institucional y en los casos en que existía biopsia, se solicitaron las imágenes en la unidad de anatomía 
patológica. Para asegurar confidencialidad, a cada paciente se le asignó un número para la recolección de datos y análisis 
descriptivo. Resultados: Los casos descritos inicialmente presentaron una tórpida evolución, posteriormente frente a la 
sospecha de tuberculosis con elementos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio altamente sugerentes, se inició terapia 
antituberculosa, presentando los tres casos una favorable evolución. Se destaca que todos los casos fueron confirmados 
bacteriológicamente y completaron de forma adecuada el tratamiento. Conclusiones: La tuberculosis extrapulmonar tiene 
una alta morbimortalidad, su frecuencia es baja, sin embargo , es una patología que se encuentra presente en nuestro medio, 
por lo tanto, al publicar y describir estos tres casos, se promueve la necesidad de incluirla dentro de los diagnósticos dife-
renciales, aumentado la sospecha clínica y favoreciendo su diagnóstico e inicio de tratamiento especifico de forma precoz. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN URINARIA HOSPITALIZADOS EN 
EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ 
 
Moreno N, Drouet G, Silva P  
Hospital El Carmen de Maipú Universidad de Santiago de Chile Universidad Finis Terrae 

Introducción: La infección tracto urinaria (ITU) es infección bacteriana más común en niños menores de 2 años y la se-
gunda más frecuente en la infancia después de la otitis media. Es la primera manifestación clínica del 30% de las anomalías 
renales y el tracto urinario. Su agente etiológico más frecuente es Escherichia Coli (E. Coli). Objetivo: Caracterizar epide-
miológicamente a los pacientes con diagnóstico de ITU, según manifestaciones clínicas, microbiológicas y de laboratorio. 
Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, basado en revisión de fichas clínicas de pacientes hospitali-
zados en el servicio de pediatría del Hospital El Carmen de Maipú entre el 31 Octubre del año 2016 al 31 de Octubre del 
2017. Pacientes: edad entre 1 día hasta los 14 años 11 meses, hospitalizados en el Servicio de pediatría, con diagnóstico 
de ITU demostrado por urocultivo tomado por sondeo vesical, micción espontanea, con un recuento de >50.000 UFC. Se 
excluyeron pacientes con diagnóstico de ingreso de ITU con urocultivo negativo. Se evaluaron variables: edad, género, 
manifestaciones clínicas, parámetros de laboratorio, hemocultivos, respuesta a la terapia antibiótica, días de hospitalización 
y alteración de exámenes complementarios, germen causal, resistencia antibiótica Datos obtenidos de historias clínicas 
almacenadas en bases de datos ingresados mediante una planilla en Microsoft Excel 2010 y analizados por estadística des-
criptiva para aquellas variables cualitativas y mediante programa STATA 14.2 para las variables cuantitativas. Resultados: 
Se incluyeron 80 pacientes, 59 muestras fueron obtenidas por cateterismo vesical y 21 muestas por micción espontanea. 
La presentación clínica más frecuente fue fiebre (83.7%) Distribución hombre :mujer 1:1,43. 25% de los casos presentaba 
alteración en el estudio imagenológico. 20% de los pacientes presentaba alguna alteración en la vía urinaria. Agente causal 
69 casos correspondieron a E. Coli, correspondiente a un 86% del total. De éstas un 72% multisensible. El 14% restante 
correspondió a Klebsiella, Pneumoniae multisensible y BLEE+, Proteus Pinelli y Enteroccus Faecalis, presentes princi-
palmente en pacientes con antecedente de malformación de via urinaria. Todos con 100% de sensibilidad a Amikacina. 
Distribución de 5 hemocultivos positivos en todos los casos E Coli multisensible.Días de hospitalización 3.6 días (E. Coli) 
y 6.27 días en gérmenes no E. Coli. Conclusiones: La caracterización epidemiológica permite conocer nuestra realidad 
local, para identificar los factores riesgo a una evolución tórpida, así como identificar la presencia de bacterias resistentes 
en la comunidad, para desde esta perspectiva indicar un tratamiento empírico racional, sensible y oportuno. En nuestra 
realidad los aminoglicósidos son una buena alternativa dado su alta efectividad clínica y su bajo índice de resistencia.  
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PLEURESÍA TBC 
 
Rojas E, Tapia P, Pino J, Zúñiga J 
Hospital Van Buren

Introducción: La Tuberculosis puede presentar compromiso pulmonar como extrapulmonar, tales como la pleuresía serofi-
brinosa, TBC ganglionar, osteoarticular, peritoneal, renal, genital y cutánea. El compromiso pulmonar como extra pulmonar 
aparece entre 2-12 meses post primoinfección. Dentro de estas localizaciones, la pleural es una forma frecuente de presenta-
ción en adolescentes. Generalmente sin manifestaciones radiológicas pulmonares. Es la consecuencia de la ruptura de lesión 
tuberculosa subpleural que provoca una reacción inflamatoria dependiente de linfocitos T. Existe reacción de hipersensibili-
dad tardía a mycobacterium TBC. La pleura puede contaminarse por contigüidad a la lesión pulmonar, por rotura de ganglio 
linfático o por vía hemática. Se expresa con poca repercusión pulmonar y escasa clínica a menos que el derrame sea de gran 
cuantía. Puede haber fiebre, dolor pleurítico y tos, agregándose dificultad respiratoria que se expresa en compromiso de la 
función pulmonar. El derrame es habitualmente unilateral, presentando curva de Damoiseau en la radiografía. El líquido 
pleural es espumoso, con Ph mayor a 7,2, alta concentración de proteínas, predominio de linfocitos y monocitos. Los culti-
vos en líquido pleural son negativos habitualmente, elevación de LDH, baja concentración de glucosa, ADA más de 40 U/L, 
prueba de PPD positiva. La ecografía es útil en visualizar nódulos pleurales, el scánner no presta mayor utilidad. La biopsia 
muestra positividad para el bacilo y en ocasiones presencia de granulomas. Objetivo: Reportar caso de Pleuresía TBC en un 
paciente adolescente, con énfasis en el modo de presentación y los métodos diagnósticos utilizados. Caso Clínico: Paciente 
de 14 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta por cefalea, dolor abdominal difuso, tos ocasional y disnea de 2 semanas 
de evolución, por lo que se hospitaliza. Al ingreso destaca abolición del murmullo vesicular derecho, matidez ipsilateral, sin 
distres respiratorio evidente. Radiografía de tórax muestra derrame pleural, en 2/3 del pulmón derecho y exámenes bioquími-
cos sin leucocitosis y PCR de 64 mg/l. Se inicia PNC a dosis de 200.000 UI/Kg. Ecografía pleural sin signos de organización 
del derrame. Se instala toracocentesis, drenándose 2000 cc en las primeras 24 horas. Parámetros en líquido pleural: Leuco-
citos:1800 x mm3, polimorfonucleares: 80%, proteínas: 4,85 gr/dl, glucosa:89 mg/dl, Ph:7,56, LDH:631 UI y ADA: 84 U/l, 
concordante con exudado. Controles radiográficos muestran resolución del derrame. Se sospecha TBC pleural, con PPD de 
21 mm. (+), PCR para TBC (+), pendiente cuantiferón y baciloscopía de contenido gástrico. Se inicia tratamiento antituber-
culoso y se completan 7 días de tratamiento con PNC con regresión de parámetros inflamatorios. Se realiza notificación obli-
gatoria. Conclusiones: La pleuresía por TBC es una patología de difícil diagnóstico, cobrando importancia el grado de sos-
pecha, siendo importante el conocimiento de sus formas de presentación y las herramientas disponibles para su diagnóstico.  

CEFALOHEMATOMA INFECTADO: REPORTE DE CASO 
 
Gaete T, Terraza C, Quelempán S, Álvarez A, González A, Gómez D 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: Cefalohematoma es uno de los traumatismos de parto más frecuentes, caracterizado por colecciones sanguí-
neas subperiósticas ubicadas preferentemente en regiones parietales producto de rotura de venas superficiales localizadas 
entre cráneo y periostio, con reabsorción espontánea. Las complicaciones más frecuentes son anemia, hiperbilirrubinemia, 
organización fibrosa, calcificación y fractura de cráneo. La infección es rara, principalmente asociado a manipulación qui-
rúrgica. La infección espontánea es muy poco frecuente, asociándose a septicemia y meningitis. Se presenta caso con bajo 
reporte en literatura de lactante menor que evoluciona con cefalohematoma infectado secundario a urosepsis. Objetivo: 
Caso clínico. Caso Clínico: Lactante de 1 mes 14 dìas RN término 38 semana con cefalohematoma biparietal secundario 
a trabajo de parto prolongado, vía vaginal sin uso de fórceps. Cuadro al mes de vida de decaimiento, rechazo alimentario 
y fiebre. Consulta en servicio de urgencias, ingresa febril, taquicárdico, sin foco evidente al examen físico. Exámenes Hto 
37%, Hb 13.2, Plaq 284000, GB 4300, PCR 92 mg/l, citoquimico LCR normal. OC normal. Inicia tratamiento con Cefota-
xima + Ampicilina y se hospitaliza. Evoluciona séptico y traslada a UPC. Cultivo LCR negativo, urocultivo y hemocultivos 
(+) para E.coli. Pese a ajuste de tratamiento antibiótico a Meropenem, y a negativización de cultivos en sangre y orina, 
persiste con curva febril y parámetros inflamatorios al alza, agregándose mayor aumento de volumen de cefalohematoma 
con signos inflamatorios asociados. TAC cráneo descarta fractura y compromiso de parénquima. Ecografía cráneo: gran 
colección parietal bilateral con contenido heterogéneo y tabiques en su espesor. Cintigrama óseo sin compromiso. Estudio 
imagenológico renal sin alteraciones. Punción de colección drena secreción purulenta, con citoquìmico inflamatorio y 
predomionio PMN. Cultivo de secreción (+) E. coli MS. Se ajusta tratamiento antibiótico Meropenem + Vancomicina, 
decalando a Cefotaxima. Se realizan 2 drenajes quirúrgicos, evolucionando favorablemente, afebril, con parámetros infla-
matorios en descenso, completa 10-14 días de tratamiento. Conclusiones: Cefalohematoma infectado ocurre raramente y 
se informan pocos casos. Clínica habitual cursa con aumento de volumen, eritema cutáneo, sensibilidad a la palpación, y 
fiebre persistente, presentados en este caso. Agentes más comunes son E. coli y Staphylococcus aureus. Patogenia puede ser 
directa (manipulación quirúrgica, infección cuero cabelludo, uso fórceps) e indirecta por sepsis de otro sistema con transmi-
sión hematógena. Diagnóstico es clínico, imagenológico y cultivo lesión con microorganismo aislado. El tratamiento local 
conlleva manejo quirúrgico de foco infectado. El tratamiento sistémico debe considerar un esquema antimicrobiano que 
abarque los agentes más frecuentes. La duración del tratamiento dependerá de la infección concurrente. 
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BACTERIEMIA POR SALMONELLA ENTERITIDIS, REPORTE DE CASO 
 
Pizarro A P, González MH, Barbagelata S, Silva P, Fernández E, Nejaz R 
Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada, Maipú

Introducción: Salmonellae spp. es un bacilo gramnegativo aerobio facultativo. Existen múltiples serotipos categorizados 
en dos grupos: Salmonella tiphy y no tiphy. Salmonella no tiphy es causa importante de gastroenteritis aguda, transmitida 
por alimentos o vía fecal-oral. La clínica incluye diarrea aguda, cólicos abdominales y fiebre. El diagnóstico microbio-
lógico se realiza por aislamiento del microorganismo en cultivos. El desarrollo de bacteremia es infrecuente, con una 
incidencia de 1%, siendo la población de riesgo los menores de tres meses de edad, portadores de enfermedades crónicas 
e inmunodeprimidos. El manejo se basa en hidratación y corrección hidroelectrolítica. La terapia antimicrobiana está 
indicada en pacientes con enfermedad grave o factores de riesgo de enfermedad invasora siendo de elección las fluoro-
quinolonas o cefalosporinas de tercera generación. A continuación, se expone un caso poco frecuente de una paciente 
aparentemente sana que desarrolla bacteremia por Salmonella enteritidis, lo cual motiva estudio de inmunodeficiencia. 
Objetivo: Describir un caso poco frecuente de bacteremia por Salmonella enteritidis en escolar sana y sin factores de 
riesgo. Caso Clínico: Escolar de 8 años, sana, PNI al día, presenta cuadro de 2 días de evolución de 20 episodios de 
vómitos, 15 episodios de diarrea y fiebre de 39.4°C. Consulta a SAPU indicándose probióticos y antiespasmódicos. Ante 
persistencia de síntomas consulta a SU HEC. Ingresa normotensa, taquicárdica y deshidratada. Se maneja con hidratación 
EV y se solicitan exámenes de los cuales destaca PCR elevada, falla renal, hiponatremia y orina completa compatible 
con infección del tracto urinario (ITU). Se ingresa a UPCP donde se solicitan hemocultivos, coprocultivo y urocultivo, 
iniciándose cefotaxima por ITU. Informe preliminar de hemocultivos informa bacilo gramnegativo por lo que se agrega 
metronidazol. Presenta rash cutáneo generalizado como reacción adversa medicamentosa por lo que se traslapa a ci-
profloxacino EV. Los cultivos resultan positivos para Salmonella spp, por lo que se mantuvo terapia y se solicita ECG 
y Ecocardiograma que resultan normales. En su tercer día de hospitalización presenta aumento de dolor abdominal y 
signos de irritación peritoneal, se solicita ecografía abdominal que informa líquido libre; evaluación por cirugía descarta 
patología quirúrgica. Al quinto día persiste dolor abdominal y presenta peak febril, se toma TC abdominal que evidencia 
colitis izquierda leve. Completa antibiótico por 14 días presentando clara mejoría clínica. Al alta se recibe resultado de 
muestras de etipificación de ISP positivo para Salmonella enteritidis. Debido a corresponder a una paciente sana con en-
fermedad invasora se indica estudio de inmunodeficiencia ambulatorio. Conclusiones: El desarrollo de bacteremia por 
Salmonella no tiphy es infrecuente, por lo que se sugiere estudio de inmunodeficiencia en niños aparentemente sanos. 

LINFANGIOMA ORBITARIO HEMORRÁGICO DESCOMPENSADO POR CUADRO DE CELULITIS OR-
BITARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Gallardo R, Hinojosa C, Barbagelata S, Pizarro F, Fuentes C, Calderón F 
Hospital El Carmen de Maipú. 

Introducción: Las lesiones orbitarias constituyen una patología poco frecuente, el linfangioma es un tumor benigno del 
sistema linfático que se caracteriza por un revestimiento endotelial anormal, estos tumores constituyen 0,3 a 4% de todos 
los tumores orbitarios. El linfangioma orbitario se clasifica como malformación vascular tipo 1 de acuerdo a la Interna-
tional Orbital Society. Los pacientes se presentan con proptosis por hemorragia intralesional, buftalmia y restricción en 
los movimientos oculares, generalmente en respuesta a un trauma menor o de forma espontánea. La celulitis orbitaria 
debe ser considerada como diagnóstico diferencial de proptosis sin embargo su asociación con linfangioma ocular no 
está descrita. Su manejo sigue siendo un desafío debido a la naturaleza difusa del tumor y la tendencia a sangrar, esto 
hace difícil removerlos y conservar la movilidad ocular y la visión. Objetivo: Exponer caso clínico que comprende dos 
patologías, cuya relación no se encuentra descrita en la literatura. Caso Clínico: Escolar de 6 años con antecedente de 
linfagioma retroorbitario izquierdo asintomático, diagnosticado al año de edad. Consulta a SU HEC por aumento de vo-
lumen peri orbitaria izquierda, de menos de 6 horas de evolución, asociado a eritema, secreción conjuntival purulenta, 
dolor ocular y fiebre 39,1 ° C, sin antecedente de traumatismo. Se realiza TAC de macizo facial compatible con diagnós-
tico de celulitis orbitaria izquierda. Laboratorio de ingreso: PCR 8.8 mg/L , Leucocitos 20.610. Se hospitaliza con dicho 
diagnóstico, se maneja con Cefotaxima y Vancomicina, sin embargo persiste con edema palpebral izquierdo y equimo-
sis, presenta hemorragia ocular autolimitada, que re-aparece ante lagrimeo o llanto. TAC de control con contraste de 
cerebro y macizo facial: Masa dermo hipodérmica periorbitaria izquierda y múltiples nódulos intraorbitarios asociado a 
proptosis de globo ocular en cuyo diagnóstico diferencial se incluye malformación vascular de bajo flujo. Se traslada a 
CLC y se continúa tratamiento antibiótico con Ceftriaxona, Clindamicina y Vancomicina. Evoluciona de forma tórpida, 
debido a alta probabilidad de compromiso del nervio óptico se decide realizar un drenaje de las lagunas hemorrágicas 
para reducir proptosis y disminuir la compresión y elongación del nervio óptico. Evoluciona de forma favorable, al com-
pletar 14 días de tratamiento antibiótico ev se decide alta hospitalaria. Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de esta patología es fundamental para evitar el compromiso del nervio óptico y así conservar la visión del paciente.  
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SÍNDROME DIARREICO AGUDO EN NEONATO COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE INFECCIÓN 
URINARIA POR CITROBACTER. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Casanova D, Barbagelata S, Peña J, Müller F, Silva P, Hinojosa C, Tramon P, Ruidiaz MJ, Meléndez R  
Hospital El Carmen Maipú. Servicio Metropolitano Central 

Introducción: La infección bacteriana grave más frecuente en lactantes es la infección del tracto urinario (ITU), pre-
sentándose en alrededor de un 11% de neonatos febriles ambulatorios. Se presenta típicamente después de la segunda 
semana de vida en recién nacidos de término. Estos pacientes tienen un riesgo asociado de bacteremia y de anomalías 
congénitas renales o del tracto urinario. La mayoría de las ITU en recién nacidos están causadas por bacilos gram ne-
gativos, siendo la E. coli el organismo aislado hasta en un 80% de ellos. Sin embargo, también se pueden hallar otros 
agentes frecuentes, como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter y Staphylococcus. Los microorganismos del gé-
nero Citrobacter son patógenos urinarios emergentes, bacilos gram negativos, flora ocasional gastrointestinal y respon-
sables de infecciones principalmente en neonatos o inmunocomprometidos. Pueden causar sepsis neonatal, meningitis, 
infecciones del tracto urinario. El C. koseri particularmente se asocia también a abscesos cerebrales. Estos agentes son 
usualmente resistentes a aminopenicilinas y frecuentemente susceptibles a aminoglicósidos (85.2%). Es novedoso por 
la manifestación clínica de patogénos urinarios emergentes. Objetivo: Recordar que las bacterias del género Citrobacter 
son una causa de infección del tracto urinario en pacientes pediátricos. Caso Clínico: Neonato de 16 días, sin antece-
dentes mórbidos, consulta por un cuadro de 4 días de evolución caracterizado por abundantes deposiciones líquidas y 
vómitos, sin presencia de fiebre o inapetencia. Acude al servicio de urgencia, en donde se inicia hidratación por vía oral, 
pero persiste con deposiciones liquidas, por lo que consulta nuevamente en urgencia, en donde se objetiva signos de 
deshidratación moderada y se decide su ingreso hospitalario. Exámenes de laboratorio destaca función renal conservada, 
hemograma, gases venosos y electrolitos normales. Presenta antígeno en deposiciones positivo para Rotavirus, sedimento 
de orina inflamatorio y urocultivo por sondeo con >100.000 UFC de C. koseri. Ingresa con diagnósticos de gastroente-
ritis aguda e ITU, y se inicia tratamiento con hidratación parenteral y amikacina a 15 mg/kg/día. Evoluciona de manera 
favorable, afebril, con disminución de deposiciones líquidas, sedimento de orina sin alteraciones y urocultivo negativo 
al cuarto día de tratamiento antibiótico. Ecografía renal sin alteraciones. Completa 7 días de tratamiento endovenoso y 
se indica alta con uroprofilaxis y seguimiento ambulatorio. Conclusiones: El tratamiento antibiótico precoz biasociado 
disminuye las complicaciones en neonatos tales como bacteremia, diseminación hematógena de patógenos comunes y de 
los más infrecuentes. Las bacterias del género Citrobacter son microorganismos emergentes que se pueden hallar como 
causa de sepsis, meningitis e ITU en niños, especialmente en neonatos. Son naturalmente resistentes a aminopenicilinas, 
por lo que se prefiere usar aminoglicósidos como tratamiento de primera línea, en combinación o no a cefalosporinas. 

SÍNDROME ESTAFILOCÓCICO DE PIEL ESCALDADA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
 
Cabezas C, Caballero M, Moya G, Vicencio D, Rojas C, Durán P, Campaña A 
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile

Introducción: Se denomina Síndrome Estafilocócico de Piel Escaldada (SSSS) a un grupo de trastornos ampollosos de la 
piel, causados por toxinas epidermiolíticas derivadas de cepas de Staphyloccocus aureus. Afecta principalmente a recién 
nacidos hasta escolares menores de 5 años. El germen causal suele colonizar a la especie humano, preferentemente nasofa-
ringe, conjuntivas, tracto genitourinario o eventualmente heridas de piel. Posee un cuadro clínico característico, que posee 
3 etapas: Fase eritrodérmica, ampollosa y descamativa. Si bien el tratamiento consiste en antibióticos antiestafilocócios, es 
necesario mantener una hidratación adecuada, similar a la utilizada en menores quemados, y evitar la sobreinfección tisular. 
Generalmente posee un buen pronóstico, con recuperación cutánea ad integrum. PALABRAS CLAVES: Epidermiolíticas, 
Staphyloccocus aureus colonización. Objetivo: Exponer la historia natural de un caso de SSSS en lactante de 6 meses. Caso 
Clínico: Lactante de 6 meses, sexo masculino, previamente sano, presenta cuadro de 4 días de evolución, caracterizado por 
coriza escasa y tos, asociado a eritema cervical, que evoluciona con CEG, aparición de lesiones eritematosas de forma ge-
neralizada, más exudado en región cervical de mal olor. Ingresa a HRRío hemodinámicamente estable y afebril. Al examen 
físico se observan lesiones generalizadas eritematosas, con pérdida de continuidad, signo de Nikolsky positivo y exudado 
de mal olor. En exámenes de ingreso destaca PCR 3.1, leucocitos 25.300, de predominio linfocítico. Se inicia manejo con 
Penicilina + Clindamicina, evolucionando taquicárdico, subfebril e irritable. Responde parcialmente a hidratación por lo 
que se traslada a UPC. Se descarta compromiso cardíaco con ECG y Ecocardiograma. Es evaluado por dermatología, con-
firmando diagnóstico de SSSS, e iniciando tratamiento con Cloxacilina EV. Se solicita ASO, con resultado. Conclusiones: 
Discusión: Si bien el SSSS es una patología de buen pronóstico, se han descrito complicaciones asociadas, generalmente, a 
un diagnóstico y manejo tardío. Algunas de ellas son trastornos hidroelectrolíticos, deshidratación, trastornos de regulación 
térmica, neumonía y sepsis. El caso presentado evidencia el cuadro clínico característico, demostrando la evolución típica 
de los síntomas y signos, además del buen pronóstico cuando se asocia a un manejo oportuno. Esto otorga al médico un 
acercamiento a dicha patología, poco común en la práctica asistencial diaria. Tener dicho conocimiento es crucial para poder 
guiar el proceso diagnóstico, y por otro lado, descartar cuadros de mayor gravedad, como el Síndrome de Stevens Johnson.  
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PRESENTACIÓN CLÍNICA DE ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO, EN PACIENTES                      
QUE REQUIRIERON SER HOSPITALIZADOS. 
 
Daza J, Novoa JM, Rubio T 
Facultad de Medicina CAS/Universidad del Desarrollo. - Hospital Padre Hurtado. 

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una infección producida por Bartonella henselae. Ésta es una 
bacteria gram negativa, cuyo reservorio natural más frecuente son los gatos, transmitiéndose al ser humano a través de 
rasguños o mordidas. En Chile la infección es endémica en gatos, con seroprevalencia de 85.6%. La presentación clásica es 
una linfoadenopatía regional subaguda, y las formas atípicas pueden afectar prácticamente a cualquier órgano: corazón, hí-
gado, bazo, hueso, médula ósea, sistema linfático, músculo, tejidos blandos y sistema nervioso central. En Chile no se dis-
pone de información global de la forma de presentación en pacientes que requirieron hospitalización, dado que la mayoría 
de las publicaciones son reporte de casos. Objetivo: Describir características clínicas de presentación de EAG, confirmada 
con serología, en pacientes que requirieron manejo hospitalizados. Materiales: Se analizaron base de datos de pacientes 
hospitalizados en Servicio de Pediatría del Hospital Padre Hurtado entre noviembre 2010 y enero 2018 con diagnóstico de 
egreso de EAG confirmada por serología con IgG B. Henselae con títulos >1/256 hasta enero 2015 y posteriormente con 
títulos >1/320, según corte del laboratorio. Estudio aprobado por Comité de Ética del SSMSO. Resultados: Se encontraron 
41 casos de pacientes egresados con diagnóstico de EAG en el periodo estudiado. Edad promedio de ingreso 7.4 años(rango 
1,3 a 14,9) y estadía promedio de hospitalización de 12,3 días(rango 3 a 34). El motivo de consulta fue en un 46,3% por 
adenopatía, 26,8% por fiebre, 19,5% por adenopatía y fiebre, 4,8% por hemiparesia y 2,4% por convulsión febril. El 80,4% 
de los pacientes refiere que tuvo contacto con gatos. El 75,6% de los pacientes presentó adenopatías. Las ubicaciones fueron 
en un 48,7% cervical, 17% inguinal, 9,7% axilar y 4,8% occipital. El 39% de los pacientes presentó adenopatía abscedada. 
El 68,3% presentó fiebre, con un promedio de 11,6 días de fiebre. El 31,7% presentó síndrome febril prolongado (fiebre >14 
días), con promedio de 32,6 días de fiebre. El 17% presentó granulomas hepáticos y el 26,8% granulomas esplénicos en eco-
grafía abdominal. El 21,9% presentó compromiso óseo determinado por cintigrama óseo. El 7,3% de los pacientes presentó 
compromiso de sistema nervioso central, 1 paciente con encefalomielorradiculitis aguda y mielitis transversa, 1 paciente 
con mielitis transversa y 1 paciente con encefalitis. Destaca 1 paciente que se presentó con úlceras balanoprepuciales. Con-
clusiones: La EAG se puede presentar en su forma clásica como linfoadenopatía o con una amplia gama de manifestacio-
nes atípicas, por lo que, para realizar un diagnóstico oportuno, es necesario conocer la presentación atípica de la enferme-
dad y mantener un alto índice de sospecha para evitar el avance de la enfermdad hasta formas de presentación más graves. 

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO; UN DESAFÍO DIAGNOSTICO 

Moya G, Cabezas C, Vicencio D, Caballero M, Rojas C, Durán P, Campaña A 
Hospital Roberto del Río 

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) se define como la aparición simultanea de lesión renal aguda, ane-
mia hemolítica microangiopatica y trombocitopenia, corresponde a una de las principales causas de falla renal aguda en 
niños, la etiología más frecuente de SHU se debe a E. coli productora de toxina shiga, representando el 90% de los casos, 
generalmente, está precedida por una enfermedad prodrómica con dolor abdominal, vómitos y diarrea, otras causas inclu-
yen infecciones, fármacos y alteraciones genéticas. El diagnostico se basa en la triada anteriormente descrita. El tratamiento 
en si corresponde a una terapia de apoyo de los distintos sistemas comprometidos. En cuanto al pronóstico la mayoría de 
los niños se recupera completamente de la enfermedad aguda, un número variable evoluciona con compromiso renal a 
largo plazo. Objetivo: Ante el diagnostico de un síndrome hemolítico urémico, es preponderante tener en cuenta un alto 
nivel de sospecha, debido al amplio rango de diagnósticos diferenciales y la alta morbilidad posterior al periodo agudo de 
la enfermedad, por lo que es de vital importancia el apoyo de pruebas complementarias. Caso Clínico: Paciente masculino 
de 2 años, sin antecedentes mórbidos consulta en servicio de urgencias (SU) por vómitos, diarrea y compromiso del estado 
general de 10 días de evolución. Al ingreso signos vitales: FC 111 lpm, PA: 98/61 mmHg, Tº: 36.8 C, sin síntomas a la 
anamnesis dirigida, al examen físico destaca palidez y deshidratación severa. Se realizan exámenes que destacan Hb: 3.2, 
HTO: 9.3, G. Blancos: 14.350, Plaquetas: 93.000, Crea: 6.6, BUN: 150, compatible con SHU. Ingresa a UCI donde se inicia 
peritoneodialisis, evolucionando con hipovolemia y edema pulmonar agudo, conectándose a ventilación mecánica invasiva 
e iniciando transfusión de glóbulos rojos y apoyo con norepinefrina, suspendiéndose a las 36 horas y extubándose a las 48 
horas, posteriormente evoluciona con disminución de creatinina plasmática, diuresis espontanea, suspendiéndose peritoneo-
dialisis. Conclusiones: El SHU constituye un desafío diagnóstico tanto para el médico general como el médico especialista, 
un diagnóstico oportuno en base a la sospecha clínica asociado a exámenes de laboratorio es fundamental para el tratamien-
to correcto. Destacar que en la mayoría de los SHU la diarrea solo es un antecedente en la historia y no persiste al momento 
del diagnóstico, lo que en este caso hace plantear un amplio rango de diagnósticos diferenciales. La terapia estándar corres-
ponde al apoyo de los sistemas comprometidos y en casos de compromiso neurológico se realizan terapias especificas con 
ecualizumab. El pronóstico a corto plazo es favorable con tasas de mortalidad por debajo del 5%. Sin embargo, el riesgo de 
insuficiencia renal a largo plazo después de la recuperación no es insignificante y se recomienda un seguimiento prolongado, 
por ende, el diagnóstico y el tratamiento durante la fase aguda es fundamental para la disminución de la morbilidad futura.  
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GLOMERULONEFRITIS POSTINFECCIOSA, SECUNDARIA A NEUMONÍA Y BACTEREMIA POR        
NEUMOCÓCICO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Rossel M, Gaete A, Pizarro F, Muñoz N, González J, Gómez B 
Hospital El Carmen 

Introducción: La glomerulonefritis postinfecciosas (GNPI) corresponde a una lesión inflamatoria glomerular. Posee una 
patogenia inmune desencadenada principalmente por el S. pyogenes y una gran variedad de otros agentes infecciosos. Se 
caracteriza por la aparición de un síndrome nefrítico agudo, cuyo diagnóstico no requiere mayor estudio, pero el laboratorio 
sugerente suele mostrar una disminución transitoria del complemento sérico. El tratamiento es de soporte, dirigido a evitar 
complicaciones por sobrecarga de volumen e insuficiencia renal. La patología tiene un buen pronóstico y la biopsia solo se 
reserva para las presentaciones atípicas. A continuación se describe un caso poco frecuente de GNPI secundaria a neumoco-
co, que contribuye a difundir las características clínicas que este cuadro presenta. Objetivo: Enfatizar la existencia de GNPI 
secundaria a gérmenes diferentes al Streptococco pyogenes. Caso Clínico: Preescolar de 4 años y 6 meses, con antecedentes 
de coqueluche el primer mes de vida, consulta al servicio de urgencias por cuadro de 16 horas, caracterizado por dolor tipo 
puntada de costado en hemitórax derecho, dolor abdominal difuso, vómitos y sensación febril. Ingresa taquicárdica, febril. 
Al examen físico se constata tos húmeda y se descarta abdomen agudo. Se solicitan exámenes donde destaca radiografía 
de tórax con condensación de lóbulo inferior derecho, elevación de reactantes de fase aguda, orina completa con eritrocitos 
10-25 por campo. Se solicitan hemocultivos y se inicia terapia con penicilina sódica. Paciente ingresa a pediatría básico con 
diagnóstico de Neumonía adquirida en la comunidad para recibir tratamiento antibiótico endovenoso. En su hospitalización 
se confirma una Bacteremia por neumococo, se realiza traslape a cefotaxima y se completan 7 días de tratamiento, sin 
mayores complicaciones. Al tercer y cuarto día de hospitalizada la paciente presenta peak de cifras tensionales por sobre el 
p99, se evidencia edema periorbitario y se realizan exámenes donde destaca ASO elevada, hematuria microscópica, dismi-
nución leve del hematocrito, C3 bajo, proteinuria en rango no nefrótico y alteración de la función renal, diagnosticándose 
un síndrome nefrítico secundario a una GNPI e iniciándose tratamiento antihipertensivo. Finalmente, paciente logra cifras 
tensionales entre p50-p90, se realiza ecografía renal con doppler que describe riñones de tamaño normales altos para la 
edad, sin evidencias de estenosis hemodinámicamente significativa a nivel de las arterias renales, por lo que se decide alta a 
domicilio con control en Policlínico de nefrología. Conclusiones: La GNPI se puede presentar secundaria a distintos tipos 
de cuadros infecciosos y diversos agentes etiológicos tanto bacterianos, virales o parasitarios. Es imprescindible realizar 
un diagnóstico y tratamiento oportuno a fin de evitar complicaciones graves, como edema agudo de pulmón, insuficiencia 
cardiaca, encefalopatía hipertensiva, necesidad de depuración extrarrenal, que puedan comprometer la vida del paciente.  

SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT EN PEDRIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Muñoz D, Obaid J, Huaiquilao E, Troncoso P 
Hospital El Pino

Introducción: El síndrome de Ramsay-Hunt (SRH) es la principal complicación otológica de la reactivación del virus 
varicela zóster (VVZ) en el ganglio geniculado, clínicamente incluye la tríada de parálisis facial periferica (PFP) ipsilateral, 
otalgia, vesículas en el conducto auditivo y aurícula, además de afectación cocleo-vestibular. Se ha descrito tanto en adultos 
como en niños. En menores de 6 años, la incidencia es muy infrecuente y una proporción significativa, entre 24% a 53%, de 
PFP en niños de 6-15 años se relacionaría con el VVZ. En cuanto al tratamiento hay escasos reportes en niños por lo que el 
uso de corticoides y antivirales es controversial. El tratamiento de primera línea con aciclovir (ACV) mejora la evolución de 
la patología. Objetivo: Dar a conocer una complicación poco usual de una patología frecuente en nuestro medio. Caso Clí-
nico: Lactante mayor de 1 año y 9 meses de edad, sin antecedentes medicoquirúrgicos de relevancia. En contexto de varice-
la en su cuarto día de evolución, es traído por su madre al Servicio de Urgencias Infantil del Hospital El Pino tras presentar, 
asimetría bucal a nivel de comisura labial derecha y mejilla ipsilateral, que no permite adecuada alimentación. Se asocia a 
irritabilidad marcada e hipodinamia. Niega nauseas/vómitos, diarrea, tos y dificultad respiratoria. Desde aparición del exan-
tema, ha presentado peaks febriles intermitente de hasta 38°C, manejados con medidas físicas y paracetamol oral. Al examen 
físico destacaba irritabilidad, hemodinamia estable, afebril, sin focalidad neurológica. Adenopatía retroauricular izquierda 
pequeña y cervicales ipsilaterales, dolorosas a la palpación. Pabellón auricular izquierdo eritematoso, doloroso a la palpación 
y movilización. Comisura labial derecha eritematosa, aumentada de volumen, más evidente al llanto. Faringe congestiva, 
eritematosa con múltiples vesículas en cavidad oral, que confluyen en la mucosa oral. Lesiones pustulovesiculosas disemina-
das, en diferentes estadios de madurez con eritema circunscrito a estas. Signos de grataje presentes. Cardiopulmonar y exa-
men abdominal sin alteraciones. Signos meníngeos (-). Ante primoinfeccion por VVZ, parálisis facial y sospecha de sobre-
infección bacteriana, se decide iniciar tratamiento con ACV endovenoso 30 mg/kg/día más cobertura para anaerobios, gram 
positivos y negativos con clindamicina 40 mg/kg/día + cefotaxima 200 mg/kg/día. Conclusiones: El SRH es una patología 
poco frecuente en pediatría, por lo que se debe tener alta sospecha diagnóstica cuando se presenta un paciente con clínica 
sugerente de PFP, otalgia y vesículas en pabellón auricular, ya sea con o sin antecedentes de primoinfección. Los exámenes 
complementarios sirven de apoyo para descartar diagnósticos diferenciales. A pesar de los pocos estudios que hay en pedia-
tría, los casos descritos destacan que el tratamiento precoz con ACV y corticoides mejorarían la evolución del cuadro clínico.  
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ERITEMA MULTIFORME POR ADENOVIRUS: REPORTE DE UN CASO 
 
Ruiz MA, Jaque C 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: El eritema multiforme (EM) o eritema polimorfo, es una enfermedad aguda de la piel de naturaleza in-
munológica, muy rara en niños sobre todo en la primera infancia. De etiología desconocida, asociada principalmente a 
infecciones por virus, siendo el virus herpes simple el más frecuente (63%) con tendencia a la recurrencia, seguido por 
el Mycoplasma pneumoniae, también se asocia a la ingestión de fármacos. El diagnóstico es clínico, complementado 
con histología. El tratamiento principalmente es con corticoides oral o sistémico para acortar duración, analgésicos para 
el manejo del dolor y antibióticos tópicos o sistémico en caso de sobreinfección de las lesiones. Es de buen pronóstico. 
Objetivo: Se presenta el siguiente caso dado la poca frecuencia de esta patología en edad pediátrica y menos frecuen-
te aún asociaciado a infección por adenovirus, siendo importante diferenciarla de otras entidades que son de distinto 
manejo y con mayor repercusión sistémica. Caso Clínico: Preescolar femenina, sin antecedentes mórbidos, sólo con-
sumo de Engystol ® desde noviembre 2017 por sugerencia de médico particular, ingresa por cuadro de fiebre, disuria y 
exantema macular tipo placa, eritematoso, bordes poco definidos, confluentes, pruriginosas, que progresan de tamaño, 
de 3 días de evolución, que compromete tórax, abdomen y extremidades inferiores, además compromete mucosa oral 
y vaginal las que son muy dolorosas por lo que present dificultad para alimentarse, consulta en SUI y se decide hos-
pitalización. Evoluciona febril por 24 horas, se toman exámenes destacando PCR 31 y desviación izquierda de hemo-
grama y orina de segundo chorro inflamatoria por lo que se inicia Cefotaxima a 200 mg/Kg/día, Betametasona EV y 
Clorfenamina EV, urocultivo: negativo, por lo que se suspende antibiótico al tercer día. Se toma ecocardiograma el que 
descarta lesiones coronarias, además es evaluada por infectología quienes sugieren tomar panel neuroinfeccioso: nega-
tivo y panel viral: adenovirus +. Lesiones evolucionan con descamación de epidermis, sin progresión de las mismas, 
presentando regresión de lesiones de piel y mucosas de forma lenta y progresiva. Conclusiones: Ante el diagnóstico de 
eritema multiforme es frecuente pensar en consumo de fármacos como primera causa, sin embargo, hay distintos agen-
tes infecciosos que la pueden causar, siendo el adenovirus un agente causal poco frecuente. Su manejo no cambia se-
gún la etiología, pero sí en el caso del adenovirus la regresión de las lesiones es mucho más lenta que en otros casos 

CASO CLÍNICO: TBC PULMONAR PRIMARIA PROGRESIVA 
 
Herrera P, Medina F, Daszenies C 
Hospital Felix Bulnes Cerda

Introducción: La tuberculosis a pesar de ser una enfermedad muy antigua, en el paciente pediátrico es de difícil diag-
nóstico, dado que muchas veces cursa en forma asintomática o presenta síntomas inespecíficos, con baja positividad del 
estudio, requiriendo un alto índice de sospecha por parte del pediatra. En Chile era una enfermedad que se creía controlada, 
pero en las últimas décadas han aumentado considerablemente los casos, debido a varios factores, como la pobreza, el 
hacimiento, la limitada atención en salud, las migraciones y en el último tiempo el aumento de casos de SIDA. El factor de 
riesgo más importante para la tuberculosis infantil es ser contacto de un caso bacilífero intradomiciliario, antecedente que 
está presente en un tercio de los casos del año 2016. En este contexto, nos parece interesante presentar este caso, dado la 
presentación no clasica del cuadro. Por esto, el estudio de los contactos de los pacientes con TBC, es una de las estrategias 
más importantes para interrumpir la transmisión y el desarrollo de enfermedad TBC a futuro.  Objetivo: Dar a conocer el 
estudio y hacer más consiente a la población medica acerca del aumento de la prevalencia de la TBC infantil. Caso Clínico: 
Lactante 5 meses, hijo de padres haitianos, vacunas al día, con antecedentes de contacto de caso índice de TBC pulmonar 
bacilífera. Consulta en policlinico broncopulmonar como parte de estudio de contactos, siempre asintomático, se realiza 
control seriado con radiografía de tórax, que muestra imagen persistente de condensación redondeada en lóbulo medio y 
PPD de 17 mm., se manejo con amoxicilina sin respuesta. Se realizaron 3 BK de contenido gástrico negativas y cultivo de 
Koch negativo. Es derivado a servicio de pediatría para continuar estudio. Ingresa paciente asintomático, con sobrepeso, 
se solicitan exámenes: Hto 30%, hb 10.1 g/dL, Gb 7300 u/L, plaquetas 435000 ml, PCR 1.3 mg/L, VHS 27 mm/h, Bt 0.3 
mg/dL, GOT 34 U/L, GPT 18 U/L, HIV negativo, basados en la historia epidemiológica, la Rx tórax y el PPD hiperérgico, 
se planteó una primoinfección primaria progresiva, iniciandose terapia triasociada con Isoniacida, Rifampicina y Pirazina-
mida, con buena tolerancia. Posteriormente se rescata cultivo MGIT de contenido gástrico, que resulta (+), por lo que se 
agrega Etambutol. Se realiza control de pruebas hepáticas y ecotomografía abdominal dentro de rangos normales. Se trata 
finalmente con 50 dosis RHPE y luego 30 dosis de RH, con regresión de las imágenes radiológicas. Conclusiones: Presen-
tamos este caso dado el importante aumento en la prevalencia de pacientes con TBC en la población general y, por tanto, 
el aumento de riesgo de contagiarse para nuestra población infantil. También nos parece relevante, tanto para el pediatra 
como para el médico general, saber sospechar, diagnosticar y manejar adecuadamente esta infección en sus diferentes for-
mas, considerando las particularidades del paciente pediátrico y que tiene mas riesgo de desarrollar una enfermedad grave.  
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ABSCESO ORBITARIO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN ACTINOMICOSIS. 
 
Berkhoff A, Bonilla F, Vargas S, Herrera B 
Hospital Hernán Henrríquez Aravena

Introducción: Actinomyces spp es conocido por causar una variedad de infecciones humanas, siendo A. israelii la especie 
más comúnmente aislada. Forman parte de la flora comensal de la cavidad oral, pudiendo llegar al sistema lagrimal en for-
ma directa o indirecta mediante secreciones orales contaminadas. Afecta principalmente al adolescente y adulto joven, sien-
do la actinomicosis cervicofacial la forma más común. La actinomicosis ocular es una enfermedad rara, más aún en niños. 
Objetivo: Dado lo poco frecuente de esta patología, nos parece importante reportar la forma de presentación, los hallazgos 
de laboratorio e imagenología de un absceso orbitario por Actinomyces spp. Caso Clínico: Paciente sexo masculino, 2 
años, portador de síndrome de Down, consulta por cuadro de 12 días de evolución de fiebre, irritabilidad y decaimiento. A 
los 3 días se agrega aumento de volumen facial derecho, acudiendo a APS donde se diagnostica virosis respiratoria maneja-
da con Amoxicilina y Paracetamol. Evoluciona con proptosis, dolor ocular, secreción purulenta y eritema palpebral. Acude 
a Hospital Secundario, exámenes de laboratorio muestran hemograma y PCR en rango bacteriano. Se hospitaliza para inicio 
de antibióticos con Ceftriaxona y Cloxacilina. Evaluado por oftalmólogo, se agrega corticoides tópicos y antihistamínicos. 
Por progresión de compromiso ocular se decide traslado a Hospital Regional Temuco. TAC órbita destaca extensa celulitis 
orbitaria y periorbitaria derecha, inflamatorios a nivel etmoidal y maxilar derechos. Evaluado por ORL, se indica manejo 
quirúrgico urgente. En pabellón se realiza drenaje vía etmoidal de abundante pus (enviando muestra a cultivo), además de 
un elemento fibroso sugerente de cuerpo extraño. Se agrega a esquema Clindamicina. TAC órbita control 3 días post opera-
do evidencia mejoría de cambios inflamatorios. Se rescata resultado cultivo secreción drenada Actinomyces odontolyticus. 
Completa 10 días de antibiótico ev, luego traslape a terapia oral con amoxicilina más ácido clavulánico, completa 4 semanas. 
Conclusiones: El absceso orbitario es la complicación más frecuente de la celulitis orbitaria, seguida por el absceso subpe-
rióstico, entidades poco comunes en la edad pediátrica. Actinomyces spp como agente etiológico es menos frecuente. La ma-
yoría de los casos reportados son por Actinomyces israelii, habiendo pocos casos atribuidos a Actinomyces odontolyticus en 
el mundo. En Chile no existen publicaciones de afección ocular por este agente en edad pediátrica. El diagnóstico es princi-
palmente clínico y microbiológico, con apoyo de imágenes para evaluar indicación quirúrgica. El tratamiento es inicialmen-
te es conservador, con antibioticos EV precoz dirigida a cubrir agentes más frecuentemente implicadas. La duración y se-
cuencia de la terapia del absceso orbitario por agentes habituales están claramente establecida, no así para Actinomyces spp, 
pues la literatura está enfocada en la cervicofacial, que requiere de tratamientos antibióticos extremadamente prolongados.  

ACTINOMICOSIS TORÁCICA EN UNA ADOLESCENTE: REPORTE DE CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA 
 
Rivera D, Alarcón K, Gutiérrez N, González M 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar

Introducción: Actinomicosis es una enfermedad bacteriana invasiva poco común producida por bacterias del género Acti-
nomyces. Su incidencia es muy baja en la edad pediátrica. Se caracteriza por la presencia de lesiones granulomatosas cró-
nicas, que suelen imitar procesos malignos. El diagnóstico habitualmente se realiza con histología por la baja sensibilidad 
del cultivo y requiere un alto índice de sospecha. Un factor de riesgo importante es la ocurrencia de heridas en la cavidad 
bucal. El tratamiento se realiza con antibióticos endovenosos durante 2 a 6 semanas, para luego continuar por vía oral. La 
duración del tratamiento debe ser individualizada, pero con una duración de al menos 3 meses. El pronóstico es muy bueno 
si la enfermedad se diagnostica y trata a tiempo. Objetivo: Se describe el caso clínico de una adolescente que presenta in-
fección torácica por bacterias del género Actinomyces. Caso Clínico: Adolescente de 14 años de sexo femenino, con ante-
cedentes de tratamiento dental por caries y ortodoncia. Consulta por dolor y aumento de volumen en hemitórax derecho de 3 
semanas de evolución, sin otros síntomas o historia de trauma. Recibe tratamiento ambulatorio con cloxacilina sin ceder las 
molestias y con progresión del tamaño de la lesión. Se le realiza un TAC de tórax que muestra masa que invade musculatura 
intercostal y pectoral en pared torácica anterolateral derecha y masas pulmonares en lóbulos superior e inferior derecho. Al 
examen físico se observa masa de 5 cm en cara anterolateral torácica derecha, color violáceo con lesiones polipoideas fria-
bles en su superficie, la piel que rodea a la lesión presenta signos inflamatorios. En exámenes de ingreso destaca leucocitosis 
16.800 y PCR: 4,3 mg/dl. Recibe tratamiento con cloxacilina endovenosa durante 10 días, con disminución de los signos 
inflamatorios locales. Paciente siempre en buen estado general, afebril. Se toman cultivos y se realiza biopsia de la lesión. 
Cultivos resultan negativos. Biopsia de la masa muestra colonias de bacilos gram positivos ramificados en corona radiada 
que son Warthin Starry y Kinyoun negativas. No se observan elementos malignos. Se diagnostica una Actinomicosis torá-
cica. Recibe tratamiento endovenoso con Penicilina sódica durante 3 semanas, con lo que presenta disminución del tamaño 
de las lesiones en piel y de la masa al TAC de tórax. Completa tratamiento ambulatorio con amoxicilina, con lo que final-
mente se resuelve el cuadro. Conclusiones: Actinomicosis es una enfermedad bacteriana invasiva poco común en pediatría 
producida por bacterias del género Actinomyces. Se caracteriza por la presencia de lesiones granulomatosas crónicas, que 
imitan procesos malignos. El diagnóstico suele realizarse con histología por la baja sensibilidad del cultivo y requiere un 
alto índice de sospecha. El tratamiento habitual se realiza por vía endovenosa con penicilina sódica por 2 a 6 semanas para 
luego continuar con amoxicilina por vía oral. El pronóstico es muy bueno si la enfermedad se diagnostica y trata a tiempo. 
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REPORTE DE UN CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA ASOCIADA A VI-
RUS DE EPSTEIN BARR 
 
Morales S, Castillo N, Torres J, Muñoz S, Cantuarias N 
Hospital San Juan de Dios de La Serena, IV Región, Chile

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki (EK) es una de las vasculitis más comunes de la infancia, autolimitada, que 
predomina en varones menores de 5 años. Principal causa de cardiopatía adquirida en la infancia, siendo el aneurisma 
coronario la mayor causa de morbimortalidad en pacientes con EK. La incidencia varía geográficamente, con las tasas 
más altas en Asia, existiendo un aumento de casos a nivel mundial, incluyendo Chile. Su etiología es desconocida, pero se 
plantea que uno o más agentes infecciosos en individuos con susceptibilidad genética pueden causar EK. El diagnóstico 
es clínico, cumpliendo el criterio mayor (fiebre alta de al menos 5 días), más la presencia de 4 de los 5 criterios clínicos 
menores de inflamación sistémica. Ciertos pacientes tienen una presentación incompleta, sufriendo un mayor riesgo de 
secuela cardiovascular al no ser tratados a tiempo con Inmunoglobulina debido a un diagnóstico tardío. En el presente 
caso clínico, se aporta el enfrentamiento de EK incompleta y su relación con el Virus de Epstein Barr como probable 
causa infecciosa. Objetivo: Describir la asociación entre EK y VEB como causa infecciosa que podría desencadenar 
respuesta inmunitaria anormal de EK. Caso Clínico: Varón, 1 año y 10 meses, previamente sano, vacunas al día, con 
cuadro de 6 días de evolución de decaimiento y fiebre hasta 39°C sin respuesta a Paracetamol, irritable, adenopatías 
cervicales, inyección conjuntival sin exudado, labios y mucosa oral eritematosa, por lo que consulta y se hospitaliza por 
sospecha de EK Incompleta. Exámenes iniciales con RGB 10.700, PCR 88.4 mg/L, Plaquetas 249.000 e IFI negativo. 
Se realiza Ecocardiograma que describe arterias coronarias sin aneurismas, derrame pericárdico global leve e insuficien-
cia mitral y tricuspidea leve; Ecotomografía Abdominal evidencia hepatoesplenomegalia leve. Se solicita serología para 
VEB, IgMMycoplasma y Monotest; todos negativos. Evoluciona con edema de pies y párpados, irritabilidad exacerbada 
e inconsolable, piel marmórea y fiebre persistente por lo que se sospecha Meningitis y se realiza Punción Lumbar que 
resulta sin alteraciones en su citoquímico; se envía muestra para PCR para virus. Se administra Gammaglobulina EV y 
AAS VO, con buena respuesta, afebril y parámetros inflamatorios en disminución. Ecocardiograma de control evidencia 
ausencia de derrame pericárdico, sin insuficiencia valvular y coronarias indemnes. Se rescata PCR en LCR que resulta 
positiva para VEB (meningitis aséptica). Evoluciona favorablemente, asintomático y clínicamente estable, por lo que se 
indica alta. Una semana posterior en control se constata VHS 107 mm/hr, plaquetas 620.000 y descamación de región 
periungueal de manos y pies (compatible con EK), por lo que se decide continuar con AAS hasta normalización de la-
boratorio, y control cardiológico. Conclusiones: Si bien se desconoce la etiología de EK, la literatura sugiere pensar en 
la relación con virus respiratorios, siendo la concomitancia entre VEB y EK lo que le otorga interés a este caso clínico.  

EPIDEMIOLOGÍA EN LA HOSPITALIZACIÓN POR VARICELA Y SUS COMPLICACIONES EN EL SERVI-
CIO DE PEDIATRÍA Y UPCP DEL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, REVISIÓN DE 5 AÑOS. 
 
Ossandón J, Quilodran D, Pacheco P, Schellman P 
Hospital Regional de Antofagasta

Introducción: El virus varicela zoster es uno de los 8 herpesvirus causante de infección en humanos y de distribución 
mundial. La infección primaria en niños generalmente causa enfermedad leve, las formas más graves se pueden apreciar 
en adultos o inmunodeprimidos de cualquier edad. Después de la introducción de la vacuna, el número de complicaciones 
en niños disminuyó drásticamente manteniéndose algunas como; neurológicas, infecciones de piel y tejidos blandos y 
deshidratación. Objetivo: Conocer la epidemiología de los pacientes con varicela hospitalizados en el Servicio de Pedia-
tría (SP), incluida la Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos (UPCP), entre los años 2012 y 2016. Materiales: Estudio 
descriptivo retrospectivo de pacientes ingresados al SP y UPCP, con diagnóstico de varicela y sus complicaciones. Se 
registraron los datos; género, edad, vacunación, caso intrafamiliar, diagnóstico, tratamiento antibiótico y antiviral, hospi-
talización, ingreso a UPCP, uso de drogas vasoactivas, ventilación mecánica y fallecimiento en una planilla Excel con un 
número asignado a cada paciente por confidencialidad. Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la 
Universidad de Antofagasta. Resultados: Durante los 5 años ingresaron al HRA 42 pacientes con diagnóstico de varicela, 
correspondiente a: 18 lactantes, 19 preescolares, 3 escolares y 2 adolescentes; 45% de sexo femenino y 55% de sexo mas-
culino; 69% correspondió a caso primario y 31% a caso secundario intradomiciliario y el 100% no recibió vacuna contra 
VVZ. Respecto del uso de aciclovir ambulatorio destaca que 23 pacientes cumplían criterios de uso (55%), de los cuales 
sólo 5 lo recibieron (22%). Del total de pacientes, el 19% recibió tratamiento antibiótico previo a la hospitalización. Los 
días de hospitalización van desde 1 hasta 17, con una mediana de 5. Respecto del motivo de hospitalización: 34 pacientes 
ingresaron por infecciones de piel y partes blandas (81%); 5 por infecciones invasivas bacterianas (12%); 3 por síndrome 
convulsivo (7%). El esquema antibiótico de mayor frecuencia de uso fue Cloxacilina + PNC sódica (29%), seguido por 
Cloxacilina (24%) y Flucloxacilina (24%). El 12% de los pacientes ingresó a UPCP: 3 por crisis convulsiva febril, 1 por 
shock séptico y convulsión febril y 1 por neumonía bilateral grave con shock séptico (que falleció). Conclusiones: El grupo 
etario mayoritariamente afectado por complicaciones de varicela fue el de preescolares (45%); coincidiendo con la mayor 
incidencia de varicela observada en otras series. La causa de ingreso de mayor frecuencia fue complicaciones bacterianas, 
lo que concuerda con la literatura. Destaca que en este estudio ningún paciente recibió vacuna, lo que podría correlacio-
narse con evolución complicada que requirió hospitalización. También es destacable el bajo uso de antiviral ambulatorio, 
en pacientes que cumplían criterios (21,7%), lo que debe hacernos revisar la conducta terapéutica en esta enfermedad. 
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TROMBOSIS DE SENO VENOSO COMO COMPLICACIÓN DE MASTOIDITIS AGUDA 
 
Bonilla J, Pino J, Maluk M, López G 
Hospital Carlos Van Buren

Introducción: La OMA es una infección común en menores de 6 años, mientras que la mastoiditis es una complicación 
poco frecuente de la OMA. Así mismo, la trombosis venosa cerebral es una complicación intracraneal de la mastoiditis 
con una incidencia que varía entre 0,4-0,7 por 100.000 niños al año, la cual puede afectar cualquiera de los senos venosos 
del cráneo, siendo más frecuente el compromiso del seno sigmoideo, generando obstrucción y estasia, con consiguiente 
edema y compresión de sustancia blanca y gris. Los síntomas comunes en el RN son: irritabilidad, apnea, anormalidad 
del tono y convulsiones; mientras que los niños mayores pueden presentar: cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visua-
les, compromiso de conciencia, convulsiones, hemiplejia y/o ataxia. El método diagnóstico de elección es la resonancia 
magnética combinada con venorresonancia. El manejo puede ser quirúrgico y/o médico; este último, con el uso de tra-
tamiento antibiótico y anticoagulante, como se realiza en el caso a continuación. Objetivo: Presentar caso de paciente 
con Trombosis venosa cerebral secundaria a mastoiditis aguda con complicación neurológica posterior. Caso Clínico: 
Paciente de 5 años, de sexo masculino, sin antecedentes mórbidos. Consulta en UEI HCVB por cuadro de cuatro se-
manas de otalgia derecha asociada a cefalea y vómitos, en consulta previa se diagnostica OMA viral y se realiza mane-
jo sintomático, presentando respuesta parcial. Se agrega fiebre, diplopía, dismetría y disminución de la agudeza visual. 
Al examen físico presenta oído derecho con tímpano eritematoso, no abombado, sin dolor a la percusión mastoidea y 
parálisis del sexto par derecho. En exámenes de laboratorio: Leucocitos: 7.900; PCR: 10,6 mg/L y PCR viral (+) para 
adenovirus. TAC de encéfalo: Hiperdensidad espontánea de seno transverso, por lo que ingresa a UPC para completar 
estudio y monitorización. Angio-RNM: Trombosis parcial de seno transverso y sigmoides derecho, otomastoiditis derecha 
y signos de HTE leve. Se inicia tratamiento con Sulbamox, clexane y dexametasona. Es evaluado por oftalmología por 
persistencia de diplopía pese a tratamiento, indicando uso de parche ocular con alternancia ocular cada 6 horas en período 
vigil. El paciente evoluciona favorablemente, por lo que es trasladado a servicio de pediatría. Evaluado por Oftalmología, 
que solicita estudio de estrabismo que evidencia ambliopía leve del ojo derecho. Se realiza cambio a amoxicilina-ácido 
clavulánico para completar 14 días de tratamiento y traslape a Neosintrom. Es dado de alta con control imagenológi-
co y oftalmológico posterior. Conclusiones: El caso presente señala la importancia del manejo y, específicamente, el 
seguimiento estricto de un cuadro ótico, aún cuando se trate de un niño de edad mayor ya que en ciertos casos las oti-
tis de mal manejo o no controladas pueden desencadenar en complicaciones neurológicas severas. En el caso presente 
el estudio con RNM cerebral y el manejo adecuado con antibióticos y TACO logró mejorar el pronóstico del cuadro. 

SEPSIS NEONATAL TARDÍA CON MENINGITIS POR MENINGOCOCO SEROGRUPO B EN UN PACIENTE 
PEDIÁTRICO. 

Moscoso G, Caniulao K, Taito C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena Temuco

Introducción: En la mayor parte del mundo, Neisseria meningitidis es causante de enfermedad meningocóccica, principal-
mente en forma de meningitis y septicemia fulminante. En Chile, se encuentra bajo vigilancia epidemiológica universal y es 
de notificación obligatoria. La sepsis y/o meningitis producida por meningococo, es muy poco frecuente en el período neo-
natal. Neisseria meningitidis, corresponde a un diplococo gram negativo, existiendo 5 serogrupos (A, B, C, Y, W135), todos 
ellos poseen el potencial de causar enfermedades endémicas y brotes epidémicos. Ha sido encontrada en el tracto genital 
materno, y se considera que ésta es probablemente la fuente de infección para la mayoría de los recién nacidos, ocurriendo 
la transmisión en el momento del parto. Se han descrito ambas formas de presentación clínica, precoz y tardía. La presencia 
de exantema petequial similar al de la meningococemia de niños mayores ha sido referida, aunque en escasas ocasiones. 
Objetivo: Dado lo poco frecuente del caso, nos parece relevante reportar la forma de presentación, hallazgos clínicos, ma-
nejo y evolución de un caso de sepsis neonatal tardía con meningitis por Neisseria meningitidis serogrupo B en un recién na-
cido de 20 días. Caso Clínico: Recién nacido de sexo masculino, 20 días de vida, sin antecedentes perinatales ni obstétricos, 
procedente de la Región de la Araucanía. Consultó en marzo de 2018, por cuadro de 24 horas de evolución de fiebre hasta 
39,6°C, irritabilidad, ictericia y rechazo alimentario parcial, sin compromiso neurológico, analítica sanguínea con paráme-
tros infecciosos, estudio compatible con cuadro meníngeo, con LCR traumático con abundantes hematíes y glóbulos blan-
cos de predominio polimorfonuclear, inicialmente con compromiso hemodinámico por lo que bajo sospecha de meningitis 
se ingresa a unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se estabiliza hemodinámicamente y se inicia esquema antibiótico 
con Ceftriaxona, Ampicilina en adición a Aciclovir. A las 11 horas resultado de cultivo LCR y 2 Hemocultivos positivos 
para Neisseria meningitidis. Se maneja con Ceftriaxona, dado microorganismo se decide completar 14 días de tratamiento 
antibiótico. Se realiza profilaxis de contactos y notificación. Se descarta compromiso cerebral mediante ecografía. Se resca-
ta tipificación, correspondiendo a Neisseria meningitidis serogrupo B. Paciente tuvo buena evolución clínica, con disminu-
ción de parámetros inflamatorios, no requiere apoyo de drogas vasoactivas, con resolución clínica completa. Conclusiones: 
Queremos destacar la escasa incidencia de Neisseria meningitidis como microorganismo causante de sepsis y/o meningitis 
en el período neonatal, así como la presencia en nuestro caso de manifestaciones clínicas (exantema purpúrico, evolución 
fulminante) típicas de niños con más edad. En cuanto a la fuente de infección, aunque han sido comunicadas la transmisión 
vertical y la asociación a conjuntivitis, en nuestro caso, la edad y el ambiente familiar sugieren una transmisión ambiental.  
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POLIMICROBIOTA COMO FACTOR ETIOLÓGICO DE OTITIS EXTERNA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Velasco MT, König MT, Barros L, Silva P 
Hospital El Carmen de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de los Andes

Introducción: La otitis externa (OE) hace referencia a inflamación del conducto auditivo externo, ya sea de etiología alér-
gica, dermatológica o infecciosa, esta última es la principal causa. 10% de la población desarrolla una OE a lo largo de su 
vida, siendo más frecuente en la población infantil ( 7% entre 0-4 años). Los factores que aumentan el riesgo de adquirir 
una OE son: exposición al agua, traumas del canal auditivo, dispositivos que ocluyen el canal, dermatitis de contacto y 
radiación. Los microorganismos causante de este cuadro son Pseudomona Auriginosa 38%, luego Stafilococo Epidermidis 
9% y Stafilococo Aureus 8%, también se han descrito infecciones polimicrobianas, pero en un porcentaje muy bajo de la 
población. Objetivo: Mostrar un caso inusual de otitis secundario a flora polimicrobiana en paciente lactante menor. Caso 
Clínico: Lactante de 2 meses, sin antecedentes, inicia cuadro de tres días caracterizado por otorrea purulenta bilateral, 
dificultad para dormir e irritabilidad, sin fiebre, sin vómitos ni diarrea, con apetito conservado. Consulta en el extrasistema 
donde le recetan Amoxicilina y Nistaglos por 7 días. Por progresión de los síntomas consulta en servicio de urgencia del 
Hospital El Carmen de Maipú donde destacan lesiones vesiculares y costrosas en ambos pabellones auriculares, además 
de escasa secreción purulenta. El tímpano no se puede evaluar debido a abundante secreción. Se asocia eritema en cuello. 
Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca PCR 66 mg/dL, leucocitosis 21.450. Hemocultivo: Staphylococo au-
reus, Enterococo fecalis, Cultivo de secreción ótica: Staphylococo Aureus, Enterococo Fecalis, Pseudomona Auriginosa. 
Por presentar hemocultivo (+) se indica manejo con Cloxacilina 50 mg/kg/día, Ampicilina 150 mg/kg/día y Ceftazidime 
150 mg/kg/día por 10 días.  Se recibe informe de TC de cerebro en el cual se evidencia engrosamiento de mucosa de CAE 
izquierdo, sin compromiso parenquimatoso. Se realiza ecocardiograma que descarta presencia de endocarditis, se solicita 
evaluación por inmunóloga para descartar compromiso de sistema inmune, los cuales se encuentran dentro de rangos 
normales y ecografía abdominal para completar estudio inmunológico dentro de parámetros normales. Conclusiones: Si 
bien la otitis es una causa muy frecuente de consulta en pediatría, es importante conocer que existen muchas etiologías in-
fecciosas, aunque es poco común que sea polimicrobiana, es importante tener una alta sospecha diagnósticas para hacer un 
uso adecuado de la terapia antibiótica, además se debe descartar siempre alteración del sistema inmune en presentaciones 
atípicas, que pueda haber sido una causa subyacente. 

SECUENCIA DE NEUMONÍA BACTERIEMICA, MENINGITIS Y ENDOCARDITIS POR STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE: UN CASO CLÍNICO 
 
Navas MJ, Delpiano L, Aviles C, Sánchez K 
Hospital Clínico San Borja Arriarán

Introducción: La enfermedad neumocócica invasora, de importante relevancia en la edad pediátrica, ha mostrado re-
ducción en el país luego de la introducción de la vacuna neumocócica conjugada 10 valente en el 2012, cambiando a 13 
valente en la RM el año 2017, lo anterior fundamentalmente relacionado a los serotipos vaccinales y siendo la endocar-
ditis infecciosa (EI) por este agente muy infrecuente. Objetivo: Se describe caso clínico de presentación inhabitual con 
enfermedad invasora por S. pneumoniae serotipo no vaccinal de foco pulmonar, meníngeo y cardíaco. Caso Clínico: 
Lactante varón de 8 meses con esquema de vacunación incompleto, presenta cuadro febril y sintomatología respiratoria 
con radiografía compatible con neumonía basal derecha y laboratorio orientador a etiología bacteriana (PCR: >27mg/l), 
inicia penicilina sódica, precozmente se informa hemocultivos positivos a S pneumoniae (CIM PNC: 0.25 μg/ml y 0.032 
μg/ml a cefotaxima). A las 72 hrs. de ingreso, presenta compromiso de conciencia y episodio convulsivo, cuyo estudio 
LCR muestra: glucoraquia: 48mg/dl; proteinoraquia 325mg/dl; leucocitos 402 (polimorfonucleares 70%). Se traslada a 
UCIP, se apoya con VMI transitoriamente y cambia terapia a ceftriaxona más vancomicina. En FilmArray® LCR se detec-
ta S. pneumoniae. Egresado de UCIP, se mantiene febril y al 3 día de ceftriaxona se efectúa ecocardiografía que muestra 
masa de 5.1 x 6 mm ecorefringente piriforme por sobre el velo septal de la válvula tricúspide adherido al septum inter 
ventricular, compatible con EI. Hemocultivos de ingreso a UCIP negativos. La fiebre cede al 8° día terapia con cefalospo-
rinas. Recibe ceftriaxona por 5 semanas, con evolución general estable y ecococardiografía a 28 días terapia que mostró 
imagen ecodensa de 4.8 x 3.2mm sobre el velo septal de la tricúspide, de baja ecodensidad con áreas hipoecogénicas en 
su interior. Cepa aislada al ingreso fue enviada a ISP, confirmando S. pneumoniae resistente a penicilina (CIM 0.125ug/
ml), sensible a cefalosporinas (CIM 0,064ug/ml) y vancomicina, y serotipo 16F no incluido en vacuna. Se efectuó estudio 
inmunológico, incluido subpoblación linfocitaria, que resultó normal. No presentó alteraciones al TAC, EEG ni al exa-
men neurológico posterior. Conclusiones: De presentación inhabitual, la Enfermedad invasora (EI) por S pneumoniae 
se describe como entidad de extrema gravedad, muchas veces con resolución quirúrgica, lo que afortunadamente no su-
cedió en el caso presentado. La secuencia clínica de este paciente con foco meníngeo estando hospitalizado y EI, obliga 
a mantener el alerta frente a infecciones invasoras por S pneumoniae, fomentar la adherencia a programas de vacuna-
ción y verificar la confirmación de serotipo por ISP por la aparición de nuevos serotipos como enfermedad de reemplazo 
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ABSCESO CEREBRAL COMO COMPLICACIÓN DE MASTOIDITIS AGUDA EN UN PACIENTE                
PEDIATRICO 
 
Berkhoff A, Caniulao K, Torres M, Herrera B 
Hospital Hernán Henríquez Aravena Temuco.

Introducción: En la actualidad la mastoiditis aguda es una complicación poco frecuente de las infecciones respiratorias 
altas gracias a los avances de antibioticoterapia e inmunizaciones, pero sigue siendo un cuadro grave, con morbimortalidad 
asociada. Puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 6 meses y 3 años. Se estima que un 0,24% de 
las otitis medias agudas se complicarán con una mastoiditis aguda, y de estas sólo el 0,2% evoluciona con complicaciones 
intracraneanas, siendo el absceso subperióstico la complicación más frecuente, y con menor frecuencia el absceso cerebral. 
Objetivo: Reportar la forma de presentación, hallazgos de laboratorio e imagenología, manejo y evolución de un caso de 
absceso cerebral como complicación de una mastoiditis aguda. Caso Clínico: Adolescente de sexo masculino, de 10 años 
de edad, previamente sano, ingresa al Servicio de Pediatría de Hospital Temuco en octubre de 2017 por cuadro de 3 meses 
de otitis media aguda supurada de evolución tórpida, refractaria a tratamiento oral, asociada a cefalea, vómitos y otalgia 
izquierda severa. Exámenes ingreso destaca hemograma con leucocitosi y neutrofilila y PCR de 276 mg/L. Se realiza to-
mografía computada (TC) de cerebro con contraste que muestra colecciones hipodensas supra e infratentoriales izquierdas 
yuxtadurales y otra frontal laminar. Se solicita resonancia magnética de cerebro (RNM) que muestra empiema subdural 
temporal izquierdo con componente a fosa posterior ipsilateral, compotente subcutáneo parietooccipital izquierdo. Se inicia 
tratamiento antibiótico Ceftriaxona y Metronidazol, resultando en disminución de parámetros inflamatorios. TC de control 
impresiona aparición de colección subgaleal a tensión, drenada en pabellón. Evoluciona de manera favorable, con resolu-
ción sintomatología y disminución significativa colecciones en control imagenológico. Completa 28 días de tratamiento 
antibiótico parenteral, pasando luego a antibióticoterapia oral con Amoxicilina/Ácido Clavulánico. Al alta asintomático. 
Conclusiones: Las complicaciones intracraneales e intratemporales son infrecuentes en la mastoiditis aguda en la era 
moderna, mas son potencialmente fatales, con incidencias variables en distintos estudios. La etiología más frecuente sigue 
siendo Streptococcus pneumoniae. Por la naturaleza potencialmente mortal de las complicaciones intracraneales de origen 
otogénico y el potencial de rápido deterioro clínico, asociado a morbilidad y secuelas a largo plazo, el diagnóstico precoz 
es clave. Es fundamental conocer la presentación, diagnóstico y manejo de estas complicaciones, y mantener una vigilancia 
bacteriológica para el uso racional de antibióticos, además de monitorizar el efecto de las inmunizaciones en la epidemiolo-
gía de la mastoiditis aguda. El estándar de oro para el diagnóstico es la RMN y el cultivo por punción estereotáxica guiada 
por imágenes. El manejo es médico-quirúrgico en la mayoría de los casos, requiriendo tratamiento antibiótico prolongado. 

DIAGNOSTICO ETIOLÓGICO POR FILMARRAY® (FA), EXPERIENCIA DE UN AÑO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS 
 
Delpiano L, Chávez P, Gutiérrez R, Barraza B 
Clínico San Borja Arriarán (HCSBA)

Introducción: Un rápido conocimiento de la etiología infectológica resulta fundamental para una conducta consecuente. 
Así, las técnicas de biología molecular, aunque de alto costo, representan una herramienta útil al clínico destacando téc-
nicas de reacción de polimerasa en cadena múltiple (PCRm) como el FilmArray® (Biomerieux) con entrega de resultado 
antes de 2 horas en distintos paneles de estudio. Objetivo: Describir los resultados del primer año de implementación del 
estudio molecular de distintos paneles de FA como estrategia diagnóstica de patología infecciosa en pacientes pediátricos 
hospitalizados en HCSBA. Materiales: En junio del 2017, se implementó estudio por FA con 3 paneles: panel respiratorio 
(incluye detección de 17 virus y 3 bacterias), panel gastrointestinal (incluye detección de 22 agentes entre virus, bacterias y 
parásitos) y panel meníngeo (incluye detección de 14 agentes entre virales, bacterianos y hongos). Todo bajo un protocolo 
de visacion infectológica y claras indicaciones en horario inhábil. Se presenta un estudio descriptivo de los resultados de la 
aplicación de los 3 paneles de FA, realizados entre junio 2017 y mayo 2018. Resultados: En relación al panel respiratorio 
de 188 muestras, 159 fueron positivas (84,6%) y detectó 75 rhinovirus/enterovirus humano (47,2%), 19 metapneumovirus 
humano (11,9%), 16 virus respiratorio sincicial (10,1%), 13 adenovirus (8,2%), 10 virus parainfluenza 3 (6,3%), 9 coronavi-
rus OC43 (5,7%), 3 coronavirus NL63 (1,9%), 2 Bordetella pertussis (1,2%), 2 Chlamydia pneumoniae (1,2%), 2 coronavi-
rus HKU1 (1,2%), 2 virus influenza B (1,2%), , 2 Mycoplasma pneumoniae (1,2%), 1 virus parainfluenza 1 (0,7%), 1 virus 
parainfluenza 2 (0,7%), y 2 virus parainfluenza 4 (1,2%). Con el panel gastrointestinal se obtuvo 48 muestras positivas, 
de ellas 11 Campylobacter (22,9%), 8 Salmonella spp(16,6%), 6 Clostridium difficile toxina A/B (12,5%), 6 Escherichia 
coli enteropatogénica EPEC (12,5%), 3 norovirus G I/GII (6,25%), 3 rotavirus A (6,25%), 2 Escherichia coli enteroagre-
gativa (EAEC) (4,16%), 2 adenovirus (4,16%), 1 astrovirus (2,1%), 1 Escherichia coli O 157 (2,1%), 1 Escherichia coli 
productora de toxina tipo shiga STX1/STX2 (2,1%), 2 Giardia lamblia (4,16%), 1 sapovirus (2,1%), 1 Shigella/ Escherichia 
coli enteroinvasiva (EIEC) (2,1%). Los resultados en panel meníngeo de 18 muestras analizadas, 7 resultaron positivas 
(38,8%) detectando 3 enterovirus (42,8%), 2 herpes Virus 6 (28,6%), 1 Streptococcus agalactiae (14,3%) y 1 Streptococcus 
pneumoniae (14,3%). Conclusiones: La implementación de FA bajo un protocolo definido, permitió racionalizar su uso, 
destacando en panel meníngeo detección de enterovirus y de etiología bacteriana antes del resultado de cultivos habituales, 
además reconocer etiologías antes no pesquisadas como Campylobacter en cuadros de gastroenteritis y predominantemen-
te rhino/enterovirus en patología respiratoria en niños hospitalizados, último dato concordante con otras publicaciones. 
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OSTEOARTRITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA ASOCIADO A LA 
COMUNIDAD (SARM-AC): DOS CASOS CLÍNICOS Y UNA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA. 
 
Chávez P, Delpiano L, Casado MC, Oviedo V, Barraza B 
Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA)

Introducción: Staphylococcus aureus (SA) principal agente de infecciones de piel y tejidos blandos presenta resistencia 
a meticilina (SARM), con presencia gen mecA y alta incidencia a nivel hospitalario, ocasionalmente aparecen cepas de 
SARM asociado a la comunidad (AC), etiología frecuente en otros países. Con pocos datos en Chile, principalmente en 
adultos y por adquisición en el extranjero, en niños se publicaron 4 casos como experiencia de un hospital pediátrico 
el 2015. Se presentan 2 casos de infecciones osteoarticulares graves por SARM-AC en pacientes pediátricos sin fac-
tores de riesgo, con el fin de dar alerta epidemiológica para este agente infrecuente a nivel local. Objetivo: Describir 
2 casos de infecciones osteoarticulares SARM-AC en pacientes sin factores de riesgo, residentes en una misma comu-
na. Caso Clínico: Caso 1: escolar masculino 7 años, residente en Maipú, sin antecedentes mórbidos, cuadro 2 días de 
fiebre, dolor extremidad inferior derecha y claudicación, ecografía cadera leve derrame articular, por sospecha artritis 
séptica (AS) se realiza drenaje quirúrgico e inicia cefazolina. Evoluciona con SIRS, hemocultivos (HC), cultivos artro-
tomía y metáfisis femoral positivos SARM, se cambia a vancomicina 60 mg/kg/día. Persiste febril, parámetros infla-
matorios al alza y con bajos niveles vancomicina alcanzando dosis de hasta 96 mg/kg/día, evoluciona con púrpura no 
trombopénico autolimitado, tras 3 días con niveles adecuados vancomicina se cambia a linezolid EV, nuevo aseo qui-
rúrgico drena colección intraarticular. Reaparece fiebre, se agrega rifampicina, egresa con linezolid oral para completar 
terapia. Tipificación ISP confirma SA mecA y leucocidina panton valentine (lpv) positivo con CIM a vancomicina 1 ug/
ml. Caso 2: preescolar masculino 2 años nacido en Ecuador, residente en Maipú sin otros antecedentes. Cuadro 1 día de 
fiebre, dolor e impotencia funcional hombro derecho, inicia cefotaxima, ecografía hombro leve derrame articular, por 
sospecha AS se agrega cloxacilina y se traslada a nuestro centro para drenaje quirúrgico obteniendo líquido seropuru-
lento. HC y cultivo articular positivos SARM, cambio esquema a vancomicina logrando nivel plasmático terapéutico 
con dosis 60 mg/kg/día. Evoluciona con aumento parámetros inflamatorios y SIRS, nuevo drenaje quirúrgico colección 
extraarticular sin compromiso óseo. Persiste febril 9 días, se agrega rifampicina y termina terapia con linezolid EV, egresa 
con formulación oral. Tipificación ISP confirma SA lpv positivo. Conclusiones: Las infecciones pediátricas por SAMR-
AC son infrecuentes en Chile, situación distinta a la de países vecinos; ambos casos revelan lo inhabitual de la evolu-
ción clínica por lo que la toma adecuada de cultivos y sus resultados deben orientar la terapia antimicrobiana. No se 
debe olvidar la derivación de cepa a ISP para estudio molecular. Llama la atención que ambos pacientes pertenezcan 
a la misma comuna y se presenten con cercanía temporal lo que obliga a mantener una alerta clínico epidemiológica.  

TUBERCULOSIS MENÍNGEA: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 
Palavecino C, Oliva J 
Hospital Roberto del Rio

Introducción: La tuberculosis meníngea es un cuadro de difícil diagnóstico que presenta alta morbimortalidad. Resulta 
determinante en el pronóstico, un diagnóstico precoz e inicio temprano de tratamiento óptimo. Objetivo: Se presenta el 
siguiente caso para aportar en sospecha diagnóstica, técnicas diagnósticas y manejo. Caso Clínico: Lactante de 5 meses, 
con antecedente de ser RNT 39 semanas AEG, vacuna BCG (+), madre chilena de 19 años fallecida hace dos meses por 
tuberculosis meníngea. Estudio de contacto revela PPD 14 mm y radiografía de tórax normal por lo que no inicia profi-
laxis. Consulta a las dos semanas de estudio ambulatorio, por episodio convulsivo de 35 minutos de duración. Destaca al 
ingreso a servicio de urgencia: posición de opistótonos, rigidez nucal y de extremidades, irritable, mirada desviada hacia 
cefálica, pupilas normales, sin movimientos convulsivos, resto del examen normal. En exámenes de laboratorio destaca 
Leucocitos 16400, PCR 11 mg/L. Punción lumbar: glucosa 10, proteinas 259, leucocitos 138 (PMN 80%, MN 20%). 
Recibe carga con fenobarbital 20 mg/kg y se inicia manejo antibiótico empírico con cefotaxima/ampicilina. Se deriva a 
Hospital Roberto del Rio (HRRio) para aislamiento. Se repite punción lumbar en HRRio: Leucos 180 (80% MN), glu-
cosa 10, proteínas 250, se escala esquema a vancomicina/ cefotaxima en forma empírica, con baja sospecha de etiología 
bacteriana. Al examen destaca cardiopulmonar normal, distensión abdominal y visceromegalia. Se realiza ecografía que 
evidencia esplenomegalia y calcificaciones hepáticas y esplénicas, que podrían corresponder a granulomas. Radiografía 
de tórax con patrón miliar a dos semanas de radiografía inicial. Se rescata Filmarray-Biofire (-), cultivos LCR (-), VIH 
(-). ADA en LCR 5.5 U/L (VN Conclusiones: El diagnóstico de la meningitis tuberculosa resulta un desafío en pacientes 
sin antecedentes epidemiológicos. El análisis citoquímico del LCR se caracteriza por pleocitosis aséptica. Tanto adenosin 
deaminasa y PCR de M. Tuberculosis en LCR resultan útiles en el diagnóstico. Las imágenes aportan elementos valiosos 
pero no confirman el diagnóstico por si solas. Una vez establecido el diagnóstico en foco meníngeo, se debe realizar estudio 
de diseminación adicional. El tratamiento es intensivo y prolongado, debiendo utilizar fármacos con buena penetración en 
el sistema nervioso central. Se sugiere seguimiento estrecho para evaluar tanto eficacia como toxicidad del tratamiento.  
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SINDROME DE LEMIERRE A RAIZ DE UNA FISTULA DEL SENO PIRIFORME: REPORTE DE UN CASO 
 
Rojas M, Bustamante F, Levy D, Jaque C 
Hospital Félix Bulnes Cerda, Santiago de Chile

Introducción: Las fístulas del seno piriforme son anomalías infrecuentes de los arcos branquiales. Su existencia debe 
sospecharse ante la presencia de procesos inflamatorios cervicales. El diagnóstico es principalmente imagenológico y se 
trata con antibióticos de amplio espectro en fase aguda y posterior fistulectomía. El síndrome de Lemierre consiste en una 
trombosis séptica de la vena yugular interna, generalmente por complicación de una infección orofaríngea y además se 
suele complicar con embolismos pulmonares secundarios. Es una patología poco frecuente especialmente en población 
pediátrica, con resultados potencialmente letales si no se logra una detección y tratamiento precoz. Se presenta el siguiente 
caso dado la infrecuencia de estas patologías y falta de datos concretos acerca de su relación, siendo importante el diag-
nóstico precoz y tratamiento oportuno debido a sus eventuales complicaciones. Objetivo: Reportar caso de fistula del seno 
pirirforme asociado a trombosis séptica (Sd de Lemierre). Caso Clínico: Escolar de 8 años, sin antecedentes mórbidos, 
acude a urgencia por cuadro de 1 semana de cervicalgia que dificulta la deglución, edema y eritema local asociado a sensa-
ción febril. En exámenes se evidencia leucocitosis 20.600, sin desviación izquierda y PCR 265 por lo que se hospitaliza. Se 
realiza TAC cuello que evidencia proceso inflamatorio cervical izquierdo, en íntima relación con lóbulo tiroideo, presencia 
de pequeñas colecciones hidroaéreas evidenciando una fistula del seno piriforme y signos de extensa trombosis de vena 
yugular interna izquierda. Se descartan alteraciones tiroideas y se maneja con tratamiento antibiótico biasociado Cefotaxi-
ma - Clindamicina ev por 9 días evolucionando favorablemente, con hemocultivos negativos. Es evaluado por infectología 
y se traslapa a Cefuroximo hasta completar 15 días totales. Se realiza eco doppler que visualiza ausencia 2/3 distales de 
vena yugular izquierda, en contexto de trombosis venosa séptica y resolución prácticamente completa de proceso infeccioso 
cervical. Se solicita evaluación por hematología iniciando tratamiento anticoagulante con Dalteparina. Se controla con TAC 
tórax y cuello con contraste evidenciando recanalización parcial de vena yugular izquierda. Se indica alta hospitalaria sin 
eventos trombóticos a distancia, manteniendo tratamiento anticoagulante con controles en hematología y cirugía vascular. 
Conclusiones: Las infecciones de partes blandas son frecuentes en pediatría, estas no están exentas de complicaciones y 
el caso presentado demuestra la gravedad que pueden tener si no se toman medidas de tratamiento oportunas y eficaces, 
evitando así situaciones de riesgo vital como podría ser un cuadro tromboembólico. Por lo tanto es importante cono-
cer este síndrome para estar atento a riesgos que se pueden generar en infecciones cervicales en la población pediátrica.  

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS 
 
Villarroel MJ, Pérez A, Velázquez A, Velázquez C, Álvarez B 
Hospital Clínico Regional de Antofagasta, Dr. Leonardo Guzmán

Introducción: La Enfermedad por Arañazo de Gato (EAG), es producida por la bacteria gram negativa B. Henselae. Su 
reservorio en la naturaleza es el gato doméstico, más común en cachorros. Su transmisión ocurre a través de la mordedura 
o arañazo. Afecta pacientes de todas las edades y el curso de la enfermedad es usualmente benigno y autolimitado. Las 
manifestaciones clínicas incluyen EAG típica caracterizada por adenopatía regional subaguda, y formas atípicas, que puede 
afectar a cualquier órgano, presentarse como síndrome febril sin foco, y evolucionar como una enfermedad sistémica en 
el 5-10% de los casos. El diagnóstico se realiza a través de la determinación de IgG mediante inmunofluorescencia, con 
títulos iguales o mayores a 1:256, RPC (reacción de polimerasa en cadena) si se dispone de muestra de tejido afectado. El 
tratamiento antibiótico esta indicado en casos de EAG grave o diseminada. Objetivo: Describir las características clínicas 
de pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Regional de Antofagasta, con diagnóstico confirmado 
de EAG a través de serología. Materiales: Estudio descriptivo de datos obtenidos de fichas clínicas de pacientes hos-
pitalizados entre febrero de 2016 y marzo de 2017, con serología positiva (IgG) para B.Henselae. Se recopiló de cada 
paciente la edad, sexo, antecedentes mórbidos, contacto con gatos, diagnóstico de ingreso y egreso, clínica y hallazgos al 
examen físico, imágenes, laboratorios al ingreso y tratamiento recibido. Los datos fueron registrados en planilla Excel y 
analizados con el mismo programa. Resultados: Se estudiaron 9 pacientes (5 mujeres), con edades comprendidas entre 
2 y 9 años, ninguno con antecedentes mórbidos conocidos. Todos los pacientes tuvieron el antecedente de contacto con 
gatos, en 5 se registró la edad del gato, siendo todos menores de un año. El diagnóstico de ingreso en 6 de los pacientes 
fue síndrome febril prolongado, 6 pacientes fueron dados de alta sin el diagnóstico de EAG. En 4 pacientes la enfermedad 
fue diseminada, 7 pacientes presentaron fiebre como parte del cuadro clínico, en 7 pacientes se encontraron adenopatías, 
predominio cervical, dos de ellos con signos inflamatorios. En 5 pacientes se registró alza de Proteína C Reactiva (mayor 
a 5 mg/dl). Con respecto a las imágenes, se encontró compromiso hepático en 2 y esplénico en 3 de los pacientes. En 
3 pacientes se encontraron lesiones en el cintigrama óseo. En todos los pacientes el diagnóstico se realizó por serolo-
gía, 8 pacientes presentaron dilución de IgG > 1/1024 y 1 de 1/512. 7 pacientes recibieron tratamiento antibiótico, 4 de 
ellos con esquemas asociados. Conclusiones: La EAG debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de síndrome 
febril prolongado, por lo que se debe tener un alto índice de sospecha. Siempre es importante descartar EAG diseminada. 
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OTITIS EXTERNA COMPLICADA: PRESENTACIÓN CLÍNICA GRAVE DE UNA ENTIDAD FRECUENTE, 
A PARTIR DE UN CASO 
 
Tabilo F, Segovia F, Ledezma C, Casanova D, Riquelme C, Albornoz M, Iturbe C, Barbagelata S, Hinojosa C 
Hospital El Carmen Maipú (HECM)

Introducción: La otitis externa (OE) corresponde a la inflamación del conducto auditivo externo de origen infeccioso, 
dermatológico o alérgico. Es una patología altamente frecuente alcanzado una incidencia de 19% en el periodo escolar. 
Los factores de riesgo son el trauma del canal auditivo externo secundario, el uso de dispositivos auriculares, exposición 
a agua estancada y patologías dermatológicas que predisponen un daño en la mucosa auditiva. La patogenia subyace en el 
traspaso de la barrera pielcerumen secundario a colonización bacteriana del Conducto Auditivo Externo (CAE) generando 
inflamación y edema de la piel que conduce finalmente a obstrucción del canal. Los principales microorganismos son P. 
Aeruginosa, S. Epidermidis y en un menor porcentaje el S. Aereus. La asociación de 2 o más microorganismos es poco fre-
cuente. Se estima que en un 24% de los casos la OE es secundaria a la colonización por dos patógenos, siendo la asociación 
de 3 o más microorganismos excepcional. Objetivo: Recordar complicaciones poco frecuentes de un cuadro altamente 
frecuente diagnosticado en la práctica clínica, los agentes más frecuentes y estudios que permitan orientar el tratamien-
to. Caso Clínico: Lactante de 2 meses femenina sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro caracterizado por otorrea 
purulenta bilateral, dificultad para conciliar el sueño e irritabilidad. Sin otros síntomas asociados. En primera instancia se 
maneja con amoxicilina por 7 días por sospecha de clínica de otitis media aguda con mala respuesta clínica. Reconsulta en 
el servicio de urgencia donde ingresa febril y en regulares condiciones generales, en el examen físico otorrea purulenta aso-
ciado a lesiones vesiculares y costrosas múltiples en ambos pabellones auriculares asociado a eritema cervical adyacente. 
Se diagnostica Otitis externa complicada y celulitis por herpes cutáneo se decide hospitalizar para estudio e inicio antibió-
tico terapia. En estudio de laboratorio destaca leucocitosis 21.450 /ml PCR 66,7 mg/L, Hemocultivos con crecimiento de 
Staphylococo aureus y Enterococo fecalis, se solicita ecocardiograma Transtoracico que descarta vegetación intracardiaca. 
Cultivo secreción ótica (+) Staphylococo aureus, Enterococo fecalis y Pseudomona aeuruginosa. Se solicita TAC de cere-
bro que evidencia engrosamiento de mucosa del CAE izquierdo, sin compromiso paranquimatoso. Durante hospitalización 
paciente evoluciona favorablemente con esquema Cloxacilina + Ampicilina + Ceftazidima endovenoso por 10 días. Dada 
la infección polimicrobiana sin antecedentes sugerentes de inmunosupresión es evaluada por inmunología solicitando 
recuento de inmunoglobulinas, complemento y subpoblaciones linfocitarias que resultan normales. Conclusiones: La oti-
tis externa es una patología con alta incidencia y con buena respuesta al tratamiento de primera línea. Sin embargo, en 
un porcentaje menor suele asociarse a cuadros inflamatorios de tejido blando próximo a la infección o compromiso más 
severo si llega a comprometer la base de cráneo. Es importante reconocer pacientes de riesgo y tener presente la posibili-
dad de una asociación de múltiples bacterias que presenten cuadros de mayor complejidad y de manejo intrahospitalario.  

NEUROCISTICERCOSIS EN POBLACIÓN MIGANTE. REPORTE DE UN CASO. 
 
Bastidas A, Wilhelm JP 
Hospital Padre Hurtado/ Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La neurocisticercosis es la infección parasitaria más frecuente del SNC a nivel mundial, está causada por el 
estado larval de la Taenia Solium, adquirida principalmente por alimentos contaminados. Clínicamente se manifiesta como 
convulsiones o hipertensión endocraneana Se trata de una enfermedad incluida dentro del grupo de enfermedades desante-
didas, con una gran morbilidad a largo plazo, poco frecuente en Chile. Objetivo: Describir un caso de neurocisticercosis en 
población migrante. Dada la baja frecuencia en Chile, hay dificultad en el reconocimiento clínico de esta patología, que re-
sulta relevante debido a la morbilidad prolongada que produce. Caso Clínico: Escolar de sexo femenino de 6 años de edad, 
procedente de Haití, viviendo en Chile hace 6 meses. Con antecedente de cefalea global de 2 años de evolución. Se presenta 
al servicio de urgencia con convulsión tónica clónica generalizada. Se realiza TAC cerebral que evidencia lesión de aspecto 
quístico de 9 mm en región parietal izquierda y lesión calcificada, en región occipital de 10mm, compatible con neurocisti-
cercosis, a pesar de obtener serología negativa. Recibió tratamiento con corticoide sistémicos, Albendazol y terapia anticon-
vulsivante, logrando establización del cuadro. Conclusiones: Si bien la neurocisticercosis tiene baja frecuencia en nuestro 
país, debe considerarse como patología emergente en población migrante. El diagnóstico se realiza mediante la sumatoria 
de la clínica y hallazgos en neuroimagenes, la serología orienta para el diagnóstico pero no constituye un criterio definitivo.  



58 Congreso Chileno de PediatríaINFECTOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2018

31
32

S88

PAROTIDITIS SOBREINFECTADA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL EL CARMEN. ESTU-
DIO DESCRIPTIVO DE CASOS ENTRE 2017-2018 
 
Casanova D, Albornoz M, Riquelme C, Ledezma C, Barbagelata S, Segovia F, Tabilo F, Tapia C 
Hospital El Carmen de Maipú Dr. Valentín Ferrada

Introducción: La parotiditis es una infección aguda de origen viral (más frecuente por el Mixovirus parotiditis) y de notifi-
cación obligatoria en Chile. Se caracteriza por el aumento de volumen de la glándula parótida. Se clasifica como epidémica, 
aguda supurada y recurrente. Se transmite por gotitas, fómites o contacto directo con secreciones contaminadas. General-
mente es autolimitada, afecta más frecuentemente escolares y adolescentes, y rara vez a lactantes menores, quienes aún por-
tan inmunoglobulinas maternas. Entre sus complicaciones incluye meningitis aséptica, orquitis, ooforitis y, frecuentemente, 
sobreinfección bacteriana, la cual es causa de hospitalización. La estrategia de prevención más eficaz es la vacuna, incluida 
en el Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile desde 1990. Aunque su alta cobertura (90%) ha reducido la incidencia 
de la enfermedad, aún se reportan brotes en el mundo. Objetivo: Realizar un perfil epidemiológico basado en el análisis 
retrospectivo y descriptivo de una serie de casos de pacientes pediátricos diagnosticados con parotiditis complicada entre 
el 2017-2018 en el Hospital El Carmen. Materiales: Se realizó un análisis retrospectivo del historial clínico de 4 pacientes 
hospitalizados por Parotiditis complicada entre junio de 2017 y junio de 2018 en el Servicio de Pediatría del Hospital El 
Carmen de Maipú. Se registró datos de género, edad, proteína C reactiva, recuento absoluto de neutrófilos, recuento de leu-
cocitos totales, antibióticos usados, días de hospitalización, estado de inmunización, y se calculó la media de las variables 
cuantitativas. Resultados: Se identificaron 4 casos desde junio de 2017 a junio de 2018 con una razón de mujeres y hombres 
de 3:1, rango etario de 5-7 años, con un promedio de 6.25 años. La media de los siguientes valores fue la siguiente: PCR 79.7 
mg/L, RAN de 18740 y Leucocitos totales de 23610 x mm3. Los antibióticos más comúnmente usados fueron penicilina 
y cloxacilina endovenosos. Todos estaban inmunizados según el PNI. Hubo afectación parotídea derecha en el 50% de los 
casos y afectación izquierda en el otro 50%. Además, la mitad requirió aseo. Ningún paciente presentó meningitis, orquitis u 
ooforitis. Conclusiones: La parotiditis en una enfermedad infecciosa cuya incidencia ha ido en disminución desde la intro-
ducción de la vacuna, sin embargo aún se reportan casos. Los pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital El Carmen 
entre junio de 2017 y junio de 2018 consultaron por síntomas compatibles con sobreinfección bacteriana de la glándula y, en 
la mitad de los casos, con formación de un absceso que requirió intervención quirúrgica. Sin embargo, ninguno de estos ca-
sos presentó alguna complicación sistémica que se describe hasta en un 30% de los casos según la literatura. Al igual que la 
mayoría de pacientes a nivel global, todos los hospitalizados presentaban inmunización completa. Los antibióticos usados f 

CAMBIO EPIDEMIOLÓGICO EN HIJOS DE MADRE VIH (+) EN UN HOSPITAL DE SANTIAGO 
 
Jorquera A, Vizueta E, Delpiano L 
Hospital Clínico San Borja Arriarán

Introducción: La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha aumentado en nuestro país. En recién 
nacidos y para evitar transmisión vertical madre hijo existe hace años un protocolo definido que se aplica desde la gesta-
ción. Sin embargo, también en este grupo de riesgo se observa aumento y cambios epidemiológicos. Objetivo: Presentar 
características y cambios en el perfil epidemiológico de hijos de madres VIH (+) desde el año 2015 a la fecha en un hospital 
de Santiago. Materiales: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el cual se recogen y analizan datos desde 
la ficha de protocolo de seguimiento de embarazadas VIH (+) desde 2015 a fecha. La información se extrajo desde una 
base de datos que no considera identificación del paciente. Resultados: Se incluye el seguimiento de 79 mujeres VIH (+) 
embarazadas, 17 (2015), 18 (2016), 30 (2017) y 14 ( 2018), con aumento del 76% de mujeres VIH (+) en 4 años, mediana 
de edad 30 años. Un 32,9% son chilenas, 44,3 % haitianas, 11,3% peruanas y 11,5 % de otras nacionalidades. Un 46,8% 
tiene educación media completa y el 53,1% de las mujeres refiere ser dueña de casa. Según estado civil, 32,9% son casadas 
y 53% solteras (la mitad en convivencia). De las 79 mujeres controladas, un 87,3 % tiene protocolo de prevención completo 
y un 5 % incompleto (4 casos). En los 4 años, se diagnosticaron 4 niños como VIH (+) los que mantienen control en po-
liclínico de Infectología infantil. Ingresaron a seguimiento con mediana embarazo 18 semanas de edad gestacional (SEG) 
en los 4 años, con diferencias entre la embrazada chilena (13+4 SEG) de la migrante (20 SEG).Así también, el inicio de 
TARV para chilenas fue de 16 SEG versus 21+6 SEG para las migrantes. Al final del embarazo, un 25,3% presentaba carga 
viral detectable. En un 88,6% de los casos las vía del parto fue cesárea. Hubo 5 niños nacidos por parto vaginal, 2 RNT con 
carga viral < 400 copias/ml, y 3 recién nacidos no recibieron protocolo completo intraparto. Del total de recién nacidos, 
un 8 % fue prematuro, siendo la edad gestacional más baja de 33 semanas en embarazo gemelar, el resto con EG sobre las 
35 semanas. Conclusiones: En este centro, se observa un aumento de madres VIH (+) en 76 % desde el año 2015, siendo 
actualmente mayoría madres extranjeras, en particular madres haitianas en los últimos 2 años, con importantes barreras 
culturales e idiomáticas a trabajar por los equipos de salud. Destacan además diferencias en inicio de controles y de TARV 
en semanas de gestación con las embarazadas chilenas. El porcentaje de cumplimiento protocolo, es similar a datos locales 
anteriores y superior a los datos reportados por ONUSIDA. 
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INFECCIÓN POR VIH EN ETAPA SIDA EN UN LACTANTE MAYOR, LO QUE YA NO DEBERÍAMOS VER 
EN PEDIATRÍA. 
 
Vergara F, Twele L 
Hospital Puerto Montt

Introducción: Se define arbitrariamente la infección por VIH en edad pediátrica hasta los 13 años. Desde los primeros 
casos de SIDA en niños Chilenos adquiridos por transmisión vertical (TV) en 1989, se ha visto un aumento sostenido de 
la infección VIH en la edad pediátrica, debido al aumento de la transmisión heterosexual en el grupo de mujeres en edad 
fértil. Más de 90 a 95% de los niños infectados en el mundo lo han sido por TV, siendo más frecuente durante el parto. 
El ISP hasta el año 2013 había detectado 360 niños infectados por VIH, 340 por TV. Objetivo: Es nuestro interés dar 
a conocer un caso de infección por VIH por TV que ocurrió pese a la pesquisa materna durante la gestación y que fue 
diagnosticado tardíamente. A pesar que en Chile existe una norma de prevención de la TV del VIH a partir de agosto de 
2005, aún siguen naciendo niños infectados con VIH y la mayoría de ellos han sido detectados (y se siguen detectando), 
en la vida post-natal por patologías del niño. Caso Clínico: Este caso corresponde a un paciente masculino de 1 año 9 
meses, antecedentes RNPT 32 sem AEG, hijo de madre primigesta con test VIH negativo a las 7 semanas de gestación. 
Durante el primer año crecimiento constante en riesgo de desnutrir, con hitos de DSM adecuados y plan de vacunación 
completos. Historia de 5 meses de evolución, inicia con decaimiento lentamente progresivo, deterioro del medro impor-
tante, cuadros infecciosos respiratorios y digestivos recurrentes asociado a múltiples consultas en servicios de urgencias. 
Con una hospitalización previa de 14 días de duración por síndrome febril prolongado y diarrea crónica de 3 semanas de 
evolución, dentro de los exámenes realizados destaca anemia microcítica hipocrómica con cinética de fierro normal y VHS 
90; siendo dado de alta con diagnóstico de diarrea de presunto origen bacteriano tratado y resuelto. Al alta persiste febril y 
con deposiciones alteradas, pérdida de peso 600 grs últimas 3 semanas. Con múltiples consultas en servicio de urgencias, 
SAPU y pediatra particular. Finalmente hospitalizado por desnutrición crónica descompensada y síndrome febril prolon-
gado. Además en la anamnesis destaca perdidas de hitos del DSM y retraso de este. Durante la última hospitalización se 
realiza una serie de estudios al ingreso, incluido un test rápido de VIH que resultó reactivo. Evolución actual en progreso, 
con reciente inicio de TARV debido a que ha evolucionado con hepatitis por VIH. Conclusiones: Según las cifras en-
tregadas por el Minsal en abril de este año, el numero de infectados ha aumentado en un 96% con respecto al año 2010, 
siendo el grupo etario más afectado entre 15 y 25 años de edad afectando tanto a hombres como mujeres en edad fértil, 
estimándose que hay al menos 40mil infectados no diagnosticados, por lo que podemos suponer que este no es un caso 
aislado y debemos aumentar nuestro indice de sospecha tanto como la pesquisa a todos los pacientes en la edad pediátrica.  

ADENOFLEGMÓN CON COMPRESION DE LA VENA YUGULAR INTERNA SECUNDARIO A FARINGOA-
MIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA

Otero J, López L, Del Canto N, Navarro C, Sothers K 
Servicio de Urgencia Pediátrica, Clínica Dávila

Introducción: La infección por Streptococcus pyogenes es la causa más frecuente de faringoamigdalitis bacteriana en ni-
ños entre 5 y 15 años. Clásicamente cursa con fiebre alta de inicio brusco asociada a odinofagia, exudado amigdalino blan-
quecino, adenopatías submaxilares sensibles. Dada su alta sensibilidad a amoxicilina, ésta es tratamiento de primera línea 
y ha disminuido considerablemente la incidencia de complicaciones. Sin embargo, las complicaciones supurativas como el 
adenoflegmón aún son una amenaza que pueden comprimir y/o infectar las estructuras cervicales nobles. Objetivo: Descri-
bir el caso de un adenoflegmón cervical por Streptococcus pyogenes con compresión de la vena yugular interna, y caracte-
rizar aspectos clínicos y protocolos terapéuticos de esta complicación de la amigdalitis estreptocócica. Caso Clínico: Niño 
de 7 años, sano, consulta inicialmente con su pediatra por cuadro de 1 día de fiebre, odinofagia y aumento de volumen cer-
vical derecho. Se realiza ecografía que muestra múltiples adenopatías en ambas cadenas yugulares internas, y se concede 
alta sin diagnóstico etiológico con manejo sintomático. Posteriormente consulta al Servicio de Urgencia de Clínica Dávila 
por cuadro de 6 días de progresión del aumento de volumen cervical y fiebre persistente ; al examen físico destaca amíg-
dalas eritematosas sin exudado amigdalino y gran masa cervical derecha , indurada y eritematosa, que limitaba la rotación 
y flexión del cuello. Se realizó TAC de cuello con imagen sugerente de adenoflegmón de 3,5 x 3 cm que comprime la vena 
yugular interna derecha la cual presenta ausencia representación en su tercio medio, sin evidencia de trombosis; y desplaza 
el músculo esternocleidomastoideo, el cual se encuentra engrosado e hipodenso. Conclusiones: La faringoamigdalitis es 
una de las principales causas de consulta médica en la edad pediátrica. En la práctica habitual el diagnóstico de la faringoa-
migdalitis estreptocócica se realiza basándose en criterios clínicos y escalas predictivas, que tienen una baja sensibilidad 
para predecir la infección por Streptococcus, dado que un 30% no se presenta con la clínica clásica del exudado amigdalino. 
Por esto es de suma importancia, ante la duda, considerar dentro de los algoritmos los test rápidos para un diagnóstico certe-
ro y un manejo terapéutico adecuado. También cabe mencionar que la persistencia de la fiebre tras 48 horas de tratamiento 
antibiótico es el síntoma clave para sospechar una complicación supurativa. Nuestra recomendación está en que es de 
estricto rigor recordar la comunicación médico paciente al momento de tratar patologías infecciosas de forma ambulatoria, 
ya que el paciente debe tener claro conocimiento de cuales signos de alarma que sugieren una mala respuesta al tratamiento.  
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EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES INVASORAS PEDIÁTRICAS POR STREPTOCOCCUS PNEUMO-
NIAE ENTRE 2009-2017 EN HOSPITAL DE VALDIVIA 
 
Wörner MJ, Täger M, Wenzel MS, Cruz MC 
Universidad Austral de Chile - Hospital Base Valdivia

Introducción: Streptococcus pneumoniae pertenece a la familia streptococcaceae, cocácea gram positiva dispuesta en 
pares. Reservorio humano, flora habitual del tracto respiratorio. Se han descrito 93 serotipos capaces de producir infec-
ciones localizadas e invasoras. La enfermedad neumocócica invasora (ENI) se define como el aislamiento de S. pneu-
moniae en sitios estériles. Es una infección inmunoprevenible, sin embargo, en menores 5 años y adultos mayores la 
morbimortalidad es importante. En Chile, en el período 2011 - 2017 la tasa de incidencia de casos de ENI confirmados 
por laboratorio fue 3,8 - 4,4 por 100.000 habitantes. Del total de casos (n=4.538) un 26,8% correspondieron a >65 años 
y un 31% a menores de 15 años. En este último grupo etáreo, un 77,3% correspondió a menores de 5 años y un 44,5% 
a menores de 2 años. Existen cuatro vacunas antineumocócicas destinadas a la prevención de ENI: vacunas conjugadas 
PCV7, PCV10 y PCV13 y polisacárida 23 valente. En Chile el año 2011 se incorporó al Programa Nacional de Inmuni-
zaciones (PNI) la vacuna PCV10 que incluye los serotipos 1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F,23F, reduciendo las infecciones 
por serotipos más frecuentes cubiertos por la vacuna como 6B y 14, pero aumentando infecciones por aquellos no in-
cluídos, 19A y 3. En el periodo analizado, destacó en general la estabilidad en la susceptibilidad antimicrobiana. En los 
casos de meningitis el estudio de penicilina y cefotaxima, presentó un porcentaje superior de resistencia en menores de 
5 años. Objetivo: Describir la epidemiología local de ENI y patrones de susceptibilidad a antimicrobianos. Materia-
les: Revisión de base de datos de laboratorio de microbiología HBV. Resultados: En Valdivia, en el período 2009-2017 
se analizaron un total de 26 muestras pediátricas. De ellas, 20 correspondieron a hemocultivos, 4 a LCR y 2 a líquido 
pleural. Los serotipos más frecuentes fueron 14 (34,6%), 3 y 19A (7,7% cada uno). Destacaba el predominio de serotipo 
14 entre los años 2009 y 2015, el surgimiento del serotipo 3 entre 2013 y 2014 y del 19A a partir de 2016. Conclusio-
nes: Los datos locales obtenidos son concordantes con la realidad epidemiológica nacional. Nuestra población infantil 
cuenta desde 2011 con PCV10 y desde 2017 con PCV13, lo cual ha tenido un impacto significativo en la reducción de 
las ENI principalmente en los menores de 2 años, sin embargo debemos mantener vigilancia epidemiológica constante 
para objetivar el reemplazo de serotipos no cubiertos por estas vacunas y su respectiva susceptibilidad a antimicrobianos. 

QUERION DE CELSO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Barbagelata S, Ruidiaz MJ, González J, Pizarro A P, Konig MT, Pizarro O P, Paredes A, Silva P, Soto J  
Hospital El Carmen - Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú

Introducción: El Querion de Celso corresponde a una complicación de la tiña de cuero cabelludo y menos frecuentemente, 
a una forma de presentación única. Debido a una respuesta de hipersensibilidad celular del huésped sobre el dermatofito. 
Habitualmente los agentes etiológicos son zoofílicos: Microsporum canis, Trichophyton tonsurans, Trichophyton menta-
grophytes y Trichophyton verrucosum. Clínicamente se caracteriza por una placa alopécica única, solevantada, de tamaño 
variable, cubierta por pelos fracturados, de fácil desprendimiento, asociado a escamas, costras y supuración. Su consistencia 
es fluctuante y al ejercer presión sobre la placa, genera la eliminación de material purulento a través de los orificios folicula-
res (signo de la espumadera). De diagnóstico clínico, que se reafirma ante la presencia de una placa alopécica dolorosa con 
pelos fracturados, fondo costroso y cubierto por secreción purulenta. El estudio micológico directo y cultivo de pelo con-
firma el diagnóstico. El tratamiento antifúngico es por vía oral, ya que se debe asegurar la penetración en el tallo del pelo; 
siendo de primera elección Griseofulvina 20-25 mg/kg/día, otra alternativa es Terbinafina 10 mg/kg/día. Se debe asociar a 
corticoterapia con prednisona durante 7 días para disminuir el riesgo de alopecia cicatricial. Objetivo: Recordar el Querion 
de Celso, como patología prevalente, que con diagnóstico acertado y tratamiento oportuno disminuye complicaciones. 
Caso Clínico: Escolar de 5 años, inmigrante, sin antecedentes mórbidos relevantes, presenta cuadro de aproximadamente 
1 año de evolución, caracterizado por la presencia de una placa blanquecina en cuero cabelludo de 4x4 cm, solevantada, 
sensible, con pelos fracturados, fondo costroso y secreción purulenta, por lo que consulta en múltiples ocasiones, manejado 
con tratamiento tópico sin respuesta. Evoluciona con aumento progresivo de lesión, llegando a medir 10x15 cm y dolor 
local, con mala respuesta a antibióticoterapia oral. Consulta a SUI HEC, donde se describe lesión de 10x15 cm en cuero 
cabelludo, solevantada, costrosa, con exudado sero-hemático, con salida de pus a la compresión, asociado a múltiples ade-
nopatías retroauriculares, afebril. Se realiza diagnóstico de Querion de Celso sobreinfectado. Se hospitaliza para asegurar 
tratamiento óptimo de la patología. Durante hospitalización evoluciona en buenas condiciones, recibiendo terapia anti-
biótica biasociada de Penicilina Sódica 200.000 UI/kg/día + Cloxacilina 100 mg/kg/día y prednisona 0.5 mg/kg/día como 
coadyuvante. Cultivo de secreción resulta positivo a Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus aureus. Es dada de alta 
para continuar tratamiento antifúngico sistémico. Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología, 
disminuye las complicaciones a corto (sobreinfección) y largo plazo (placa alopécica). Cabe destacar que el tratamiento 
siempre debe ser administrado por vía sistémica, para asegurar la penetración del antifúngico al folículo y tallo piloso.  
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OSTEOMIELITIS MULTIFOCAL COMO CAUSA DE SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO, REPORTE DE 
UN CASO

Valbuena D, Rojas C, Campaña A  
Hospital Roberto Del Río 

Introducción: La osteomielitis definida como la infección del hueso, se clasifica en aguda o crónica de acuerdo a su 
evolución, síntomas, signos clínicos y cambios patológicos. Por su patogenia se clasifica en hematógena y secundaria 
a un foco contiguo, post-quirúrgica o post-traumática. Las infecciones osteoarticulares son relativamente infrecuentes 
en la edad pediátrica y cuando se presentan afectan generalmente a menores de 5 años y la clínica puede ser inespecífi-
ca, presentándose en el contexto de un síndrome febril prolongado, lo que puede dificultar o retrasar su diagnóstico. El 
aislamiento microbiológico se logra en el 50 a 80% de los casos siendo los microorganismos más frecuentes S. aureus, 
S. pyogenes, S. pneumoniae y S. epidermidis excepcionalmente. Objetivo: Enfoque diagnóstico de síndrome febril pro-
longado. Caso Clínico: Escolar masculino de 7 años, sin antecedentes mórbidos, quien consulta al servicio de urgencias 
por presentar cuadro de 2 semanas de evolución de fiebre no cuantificada asociado a escalofríos sin otra sintomatología. 
Paciente en buenas condiciones generales, se objetiva fiebre de 39ºC, con examen físico normal excepto por presencia 
de soplo cardíaco. Dentro del estudio inicial se evidenció elevación de parámetros inflamatorios (Hemoglobina 11.3 g/
dl, Leucocitos 4.800/mm3, neutrófilos 41.3%, plaquetas 359.000/mm3, PCR 87.6 mg/L, y VHS: 68 mm/h); con uro-
cultivo, coprocultivo y Hemocultivos iniciales negativos, Panel viral negativo y exámenes de imágenes normales (Ra-
diografía de Tórax, Ecografía abdominal, Ecocardiograma, TAC). Con la evolución del cuadro paciente persiste febril 
pero en buen estado general, se decide ampliar estudio con Serología para VEB, CMV, Toxoplasma, Bartonella y He-
patitis viral que resultan negativas; PCR parvovirus, Serología VIH y PPD negativas; además Inmunoglobulinas, C3, 
C4, FR, ANA, pruebas hepáticas, Ferritina y LDH dentro de limites normales, por lo que se decide realizar cintigrama 
óseo que evidencia compromiso multifocal de articulaciones, con aumento de perfusión y actividad osteoblástica, com-
patible con proceso inflamatorio/infeccioso. Con diagnóstico de osteomielitis se realiza biopsia de tejido óseo, que no 
resulta útil para diagnóstico, y se inicia tratamiento antibiótico con cefotaxima y cloxacilina; los cultivos de secreción 
perióstica y mielocultivo son positivos para S. epidermidis y S. hominis respectivamente. El paciente persiste 28 días 
febril hasta el inicio de tratamiento antibiótico, con parámetros inflamatorios en descenso, se decide alta con tratamien-
to antibiótico oral y control ambulatorio. Conclusiones: El diagnostico de osteomielitis en el contexto de un síndrome 
febril prolongado, supone un reto para el pediatra y más cuando se enfrenta a un paciente que se encuentra en buenas 
condiciones generales como es el caso del paciente que se expuso anteriormente, ya que el diagnóstico y el inicio tardío 
de tratamiento puede afectar la calidad de vida del paciente, llegando incluso a provocar secuelas o desenlaces fatales.  
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SÍNDROME DE SCHÖNLEIN HENOCH EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HOSPITAL EL CARMEN. 
REVISIÓN DE CASOS 2016 -2018 
  
Casanova D, Barbagelata S, Silva P, Drouet G, Albornoz M, Díaz de Valdés F, Pizarro A P, Tramon P, Ruidiaz MJ 
Hospital El Carmen de Maipu. SSMC 

Introducción: El Síndrome de Schönlein Henoch (SSH) ha tenido muchos términos, incluyendo vasculitis por depósito 
de inmunoglobulina A (IgA), que se ha recomendado por su fisiopatología. Sin embargo, preferimos el término de SSH 
ya que en la práctica clínica el diagnóstico se realiza sin confirmación histológica o inmunoquímica. El SSH es una vas-
culitis leucocitoclástica de pequeños vasos con depósito de IgA. La fisiopatología está determinada por glicosilación de 
IgA, autoanticuerpos contra IgA aberrante, depósito de inmunocomplejos e injuria microvascular. Existen publicaciones 
de incidencia tan variada como 10 casos por 100.000 habitantes en República Checa y hasta 20 por cada 100.000 habitan-
tes en Reino Unido. Comprende generalmente edades de 4-6 años. El diagnóstico se realiza con los criterios de púrpura 
palpable asociado a uno o más de los siguientes: dolor abdominal, artralgia, compromiso renal y evidencia histológica. 
El uso de prednisona 1 mg/kg/día por 2 semanas disminuye el dolor articular y abdominal. Sin embargo, no es efectivo 
para tratar lesiones cutáneas o compromiso renal, disminuir la duración del cuadro o prevenir recurrencias. Objetivo: 
Caracterizar los pacientes pediátricos con SSH durante el periodo desde 1° junio 2016 al 31 de junio 2018 en el Hos-
pital El Carmen Maipú (HECM). Materiales: Se revisaron de forma retrospectiva los casos de SSH en HECM durante 
el periodo junio 2016 a junio 2018. Criterios de inclusión fueron menores de 15 años que cumplieran con los criterios 
EULAR/PReS (2006). Se realizó una revisión de la historia clínica para determinar el perfil de cada paciente, sintomato-
logía, corticoterapia y días de hospitalización. Resultados: Se identificaron 7 casos que cumplieron con los criterios de 
inclusión, lo que corresponde a una incidencia de 6.9 casos por 100.000 menores de 15 años en Maipú. Éstos incluyeron 
4 hombres (57.1%) y 3 mujeres (42.9%) en una proporción de 1.3:1 y un rango de edad entre 1-8 años. Todos los casos 
presentaron púrpura palpable de localización predominante en extremidades inferiores. En un 85.7% se observaron ma-
nifestaciones articulares, con compromiso principalmente de tobillos. A nivel renal, un 42.8% se presentó con proteinuria 
no nefrótica y un 57.1% sin alteraciones renales. Desde el punto de vista gastrointestinal, un 28.5% exhibió dolor abdo-
minal significativo. Además, un 28.5% destacó por su compromiso genital con edema testicular o peneano. Un 57.1% de 
los pacientes requirió prednisona 2 mg/kg/día. El resto de los niños fue manejado sólo con AINE y/o paracetamol como 
analgesia. Conclusiones: SSH es una vasculitis sistémica que presenta compromiso principalmente cutáneo, renal, ar-
ticular, gastrointestinal y, en menor frecuencia, genital. Se puede manifestar desde la etapa de lactante hasta escolar. La 
mayoría de los pacientes puede manejarse con analgésicos ya que no desarrollan complicaciones. La principal indicación 
de corticoides son los síntomas gastrointestinales o articulares severos, con buena respuesta y baja tasa de recurrencia. 

AEROALERGENOS MÁS FRECUENTES EN PEDIATRÍA 
 
Portales J, Orellana G, Gambarrotti D 
Clínica Vespucio

Introducción: Las enfermedades alérgicas son trastornos de hipersensibilidad del sistema inmune producida por distintos 
mecanismos frente a un alergeno específico. Existe un aumento importante de estas patologías a nivel mundial y en Chile. 
Por esta razón es imprescindible la realización de un diagnóstico precoz y oportuno que permita identificar los alergenos 
más comunes y factores ambientales que influyen en el desarrollo de atopias, para así poder evitar la exposición a ellos 
y crear inmunoterapias específicas y adecuadas. El prick test es considerado una de las pruebas más prácticas, teniendo 
además una buena sensibilidad y especificidad. Objetivo: Investigar los aeroalergenos más comunes descubiertos en la 
población pediátrica a través de prick test realizados en Clínica Vespucio, clasificarlos según grupo etario, y comparar 
los resultados con lo descrito en la literatura. Materiales: Se recopilaron los registros de prick test pediátricos que fueron 
realizados para estudio de atopia o alergia alimentaria entre los años 2014 y 2016 por Pediatra Broncopulmonar experimen-
tado en el Laboratorio de Respiratorio de la Clínica Vespucio, Se clasificó la muestra en tres grupos de acuerdo a la edad: 
de 0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años. Resultados: 56,9% tuvo un test cutáneo positivo a algún alergeno. Los pastos 
fueron el grupo alergeno que se asoció a mayor reactividad en todas las edades, seguidos por las malezas. La sensibiliza-
ción a árboles, hongos e inhalantes de interior aumentó de manera acorde a la edad. Conclusiones: La sensibilización a 
los alergenos es un proceso que aumenta de manera progresiva en relación a la edad. Hay un predominio de la sensibili-
zación a alergenos de exterior, principalmente pastos y malezas, por sobre los inhalantes de interior en todas las edades.  
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FIEBRE, RUSH Y ARTRITIS. ENFERMEDAD DEL SUERO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

 
Bravo J, Barbagelata S, Hernández MS, Opazo F, Tramón P, Silva P, Meléndez R, Ruidiaz MJ, Tabilo F 
Hospital El Carmen

Introducción: La tríada de fiebre, rush y artritis refiere una enfermedad inflamatoria, infecciosa o post infecciosa. Las 
principales causas por frecuencia son Enfermedad de Kawasi, Síndrome de Schölein Henoch, Enfermedad del Suero o 
Artritis Idiopática Juvenil. Las características clínicas claves en el diagnóstico diferencial son la naturaleza del rush, curso 
clínico, exámenes de laboratorio y hallazgos histológicos. En el caso de la enfermedad del suero, las lesiones típicas del 
rush, el antecedente de uso antibiótico reciente o vacunación son sugerentes del diagnóstico. La enfermedad del suero es 
una reacción de hipersensibilidad tipo III, que involucra la fijación del complemento y el depósito de inmunocomplejos en 
vasos pequeños, causado por la exposición a proteínas extrañas o haptenos. Ocurre 6 -12 días posterior a la exposición del 
antígeno con una evolución auto limitada, determinada por el retiro de los inmunocomplejos mediante el sistema retículo 
endotelial, seguido por la recuperación clínica. El rush usualmente es urticarial en naturaleza, seguido por prurito y púr-
pura. Se asocia a fiebre, mialgias, linfadenopatias y artritis simétrica de las articulaciones metacarpo falángicas, rodillas 
y tobillos. Se asocia a cefalea, compromiso del estado general, nauseas, vómitos y diarreas. Las causas más frecuentes 
son infecciones o secundario a drogas. Objetivo: Describir caso clínico de fiebre, rush y artritis como diagnóstico dife-
rencial de enfermedad del suero. Caso Clínico: Escolar de 8 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, se hospitaliza 
por una caída a nivel con impacto facial contra elemento metálico punzante. Presenta fractura de piso de órbita derecha, 
se inicia tratamiento antibiótico empírico con Cefotaxima 150mg/kg/día y Clindamicina 30mg/kg/dia. Evolución favo-
rable, se realiza aseo quirúrgico y osteosíntesis. Evoluciona con peaks febriles, y eritema maculo papular morbiliforme 
en tronco. Se consideró reacción adversa a medicamentos, y se cambia esquema a Levofloxacino 10mg/kg/dia asociado 
a clindamicina e inicio de clorfenamina 0.4mgKg/día. Evolución favorable, Completa 15 días de antibioterapia total (15 
Clindamicina, 10 Cefotaxima, 5 levofloxacino). En domicilio, a las 24hrs desde su alta hospitalaria, presenta peak febril 
de 38,5ºC con progresión del eritema en intensidad y distribución, comprometiendo tronco y todas las extermidades, 
aumento de volumen facial generalizado incluso párpados, edema bimaleolar y artralgias severas en tobillos y rodillas 
que limitan el movimiento. Reconsulta en servicio de urgencias del hospital El Carmen, destaca hemograma con leucoci-
tosis. Se decide reingresar en sala de pediatría para estudio, con inicio de corticoterapia sistémica. Radiografía de Tórax 
sin alteraciones y ecocardiograma sin carditis. Evaluada por infectología que solicita exámenes y ¡descarta ¡componente 
infeccioso. Inmunología solicita ASLO, ENA, ANA, factor reumatoídeo y títulos de Complemento C3 - C4, en rangos 
normales. Compatible con enfermedad del suero. Conclusiones: Recordar la enfermedad del suero como etiopatogenia 
en caso de fiebre rush y artralgias. Especialmente ante infección con deposito de crioglobulinas o tratamiento antibiótico. 

ESTUDIO DE VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE LA PRUEBA DE HEMORRAGIA OCULTA FECAL EN LAC-
TANTES CON PROCTOCOLITIS ALÉRGICA INDUCIDA POR PROTEÍNA ALIMENTARIA 
 
Concha S, Cabalín C, Iturriaga C, Perez-Mateluna G, Gómez C, Cifuentes L, Harris P, Gana J, Borzutzky A 
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria (PCA) es la forma más frecuente de aler-
gia alimentaria no mediada por IgE. El diagnostico se realiza por prueba de provocación oral, sin embargo, no exis-
te una prueba diagnóstica no invasiva para su diagnóstico. Frecuentemente en Chile se utiliza la prueba de he-
morragia oculta fecal (PHOF) para confirmar PCA, pero no hay estudios que respalden su indicación. Objetivo: 
Determinar la validez diagnóstica de la PHOF en la evaluación de lactantes con PCA. Materiales: Estudio de casos 
y controles con reclutamiento prospectivo de lactantes con rectorragia y sospecha de PCA y lactantes sanos, en quie-
nes se realizó una PHOF. Se indicó dieta de exclusión a los casos y luego se confirmó diagnóstico de PCA median-
te contraprueba. Resultados: Se incluyó a 25 casos y 29 controles sin diferencias significativas en edad, sexo, tipo 
de parto, alimentación o edad materna. Los casos presentaron con mayor frecuencia comorbilidades alérgicas, uso de 
medicamentos y antecedentes familiares de alergia. La PHOF fue positiva en 84% de casos y en 34% de controles (p 
Conclusiones: Si bien la PHOF tiene sensibilidad adecuada para detectar PCA en lactantes con rectorragia, resulta al-
terada en más de un tercio de lactantes sanos por lo que no se recomienda su uso habitual para el diagnóstico de PCA. 
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ANGIOEDEMA HEREDITARIOS, PRESENTACION DE 3 CASOS PEDIATRICOS EN HOSPITAL DR. GUS-
TAVO FRICKE 
 
González M, Durán R, Misle N, Hoppe C 
Hospital Gustavo Fricke

Introducción: El angioedema hereditario (HAE) es una enfermedad autosómica dominante causada por la deficiencia 
o disfunción del inhibidor C1 . Se manifiesta como edema del tejido subcutáneo y submucoso por un aumento temporal 
en la permeabilidad vascular producido por el aumento de mediadores vasoactivos. Se puede presentar como un cuadro 
auto limitado así como una emergencia vital debido a obstrucción de la vía aérea. Sin embargo su baja prevalencia genera 
desconocimiento que dificulta la sospecha clínica. Además el HAE se manifiesta de manera similar a otros tipos de an-
gioedema e incluso a patologías quirúrgicas lo que enlentece aun más el diagnóstico. A continuación se presentan 3 casos 
clínicos diagnosticados con HAE del Hospital Gustavo Fricke y la revisión bibliográfica correspondiente. Objetivo: El 
objetivo de este trabajo es dar a conocer esta patología, para aumentar la sospecha diagnostica y disminuir la tardanza 
diagnóstica. Caso Clínico: Caso 1 Paciente de 6 años de sexo masculino, con antecedente de padre con historia de epi-
sodios de edema de manos intermitente, sin estudio. Inicia síntomas a los 8 meses de edad con múltiples consultas por 
edema de cara y labios sin compromiso respiratorio, interpretados como alergia y tratados con antihistamínicos. El último 
episodio lo presenta a los 6 años con cuadro caracterizado por edema de cara y labios en relación a golpe, sin compromiso 
de via aérea. No responde a antihistamínicos ni corticoides. Se solicitan exámenes: C1 inh cuantitativo 32,5 mg/dl C1 inh 
funcional anormal. Realizándose el diagnostico 5 años posterior al inicio de los síntomas. Caso 2 Paciente de 12 años, 
sexo femenino, sin antecedentes de importancia. Inicia a los 4 años episodios de 48 a 72 horas de edema facial y luego en 
mano, sin factor desencadenante identificado. Debido a la sospecha clínica se solicita C1 inh cuantitativo 38mg/dl y C1 inh 
funcional anormal. En este caso la tardanza en diagnóstico fue de 6 años. Caso 3 Paciente de 12 años, sexo femenino, con 
antecedentes de HAE en abuelo, padre, hermana y sobrino. Inicia con episodios de edema de cara, manos y plantas de los 
pies de 3 a 5 días de duración. La medición de Inhibidor C1inh cuantitativo fue de 53,9mg/dl con actividad C1inh anormal. 
En este caso la demora al diagnóstico fue menor ya que existían antecedentes familiares. Conclusiones: El angioedema 
hereditario es una patología subdiagnosticada ya que otros cuadros más prevalentes en edades pediátricas pueden simular 
su presentación clínica. El bajo índice de sospecha de esta patología expone a los pacientes que lo padecen a constante 
riesgo vital, ya que sin el diagnóstico correcto no es posible realizar el manejo adecuado de la obstrucción severa de vías 
respiratorias, como tampoco es posible emplear medidas adecuadas de prevención de dichas crisis. Es por esto que a pesar 
de que el angioedema es una enfermedad poco frecuente es importante aumentar el índice de sospecha de esta patología. 
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CONCORDANCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RUIDOS RESPIRATORIOS ENTRE KINESIÓLOGOS 
RESPIRATORIOS PEDIÁTRICOS EN CHILE.

Muñoz J, Saavedra C, Adasme R, Arellano D, Bertrand P, Sanchez I 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPC Ped) - Clínica Indisa 

Introducción: La auscultación pulmonar es una parte fundamental del examen físico, pero ha sido seriamente cuestionada 
debido a la baja concordancia entre distintos evaluadores a pesar de consensos de la nomenclatura. Objetivo: Objetivo ge-
neral: Evaluar la concordancia de Kinesiólogos respiratorios pediátricos en la identificación de ruidos respiratorios graba-
dos Objetivos específicos: 1. Cuantificar la concordancia de un panel de expertos en la identificación de ruidos respiratorios 
grabados 2. Cuantificar la concordancia inter evaluador en la identificación de ruidos respiratorios individuales grabados 
3. Cuantificar la concordancia inter evaluador en la identificación de ruidos respiratorios divididos en sub-grupos grabados 
4. Asociar covariables de: especialización, estudios de post título, años de experiencia, lugar de trabajo y conocimiento 
de nomenclatura actual, con el riesgo de reconocer correctamente ruidos respiratorios grabados. Materiales: Se recabaron 
16 grabaciones de ruidos respiratorios provenientes de un banco de ruidos, los cuales fueron evaluados y validados por 
un panel experto (n=5), seleccionando aquellas grabaciones que presentaron una concordancia igual o mayor a k> 0.75, 
Posteriormente se seleccionaron 69 Kinesiólogos respiratorios pediátricos quienes respondieron una ficha de datos cuyo 
fin era obtener información acerca de las características de cada encuestado. Tras esto, cada uno respondió una encuesta de 
manera individual, anónima y bajo las mismas condiciones identificando solo un ruido respiratorio como correcto en cada 
grabación. Una vez finalizada se entregó a los evaluadores en un sobre sellado. Los resultados se analizaron utilizando el 
coeficiente de Kappa de Fleiss para evaluar la concordancia entre los Kinesiólogos respiratorios pediátricos y se construyó 
una regresión univariada para buscar la asociación de acuerdo con las covariables en estudio. Resultados: El grado concor-
dancia entre los Kinesiólogos respiratorios pediátricos fue moderada (k= 0,562 (IC 95% 0,462 - 0,61). -El reconocimiento 
acertado de la muestra correspondió a un 74,2 ±13,8%. -El panel de expertos presento un grado concordancia casi perfecto 
con k = 0,824 (IC 95% 0,78 - 0,899). La concordancia inter evaluador por sub grupo de ruidos fue: -Aceptable para sibilan-
cias (k= 0,371) -Moderada para crepitaciones gruesas (k= 0,571) -Considerable para crepitaciones finas (k= 0,714), roncus 
(k= 0,629) y estridor (k= 0,61) -Casi perfecta para murmullo pulmonar (k= 0,781). -Considerable para ruidos respiratorios 
continuos (k = 0,64) -Considerable para ruidos respiratorios no continuos (k = 0,77). Conclusiones: El grado de concor-
dancia entre los Kinesiólogos respiratorios pediátricos fue moderada y no se relacionó con ninguna de las covariables en 
estudio. Mejores grados de identificación de los ruidos respiratorios parecieran estar mas bien relacionados a la utilización 
de una nomenclatura actual, clara y estandarizada.

DISCRIMINACIÓN DE RUIDOS RESPIRATORIOS ENTRE KINESIÓLOGOS RESPIRATORIOS

Muñoz J, Saavedra C, Adasme R, Arellano D, Bertrand P 
Clínica Indisa, Santiago, Chile, Peter Swuan Hospitalización Domiciliaria, Chile, Escuela de Kinesiología. Facultad de 
Medicina, Universidad San Sebastian, Santiago, Chile,  Departamento de Salud Pública y Epidemiología. Universidad 
de los Andes. Santiago, Chile . División de Pediatría, Unidad de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Facultad de 
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

Introducción: Auscultation is a fundamental part of the physical examination but has been questioned due to the low 
inter-rater concordance despite advances in lung sounds analysis and nomenclature consensus. Objetivo: To evaluate 
the concordance for lung sounds record discrimination among physiotherapist who perform daily care of pediatric re-
spiratory patients. Materiales: Lung sound records were selected and validated by an expert panel when Fleiss kappa 
concordance was above κ > 0.75. Eleven records were played for participant recognition using a portable computer in 
their workplace. Results were analyzed using Fleiss Kappa coefficient when looking for concordance among physical 
therapists and univariate regression was built to look for association according to clinical training, years of experience, 
academic accomplishment and university affiliation. Resultados: Sixty nine physiotherapists answered the questionnaire. 
They have a median of 4 years of working experience (IQR 2 - 6). The overall lung sound record discrimination have a 
moderate concordance [κ = 0.562 (95%CI 0.462 - 0.605)]. For continuous and non-continuous lung sound records, dis-
crimination concordance was substantial (κ = 0.64 and κ = 0.77). Conclusiones: The degree of concordance among phys-
iotherapists in the discrimination of recorded lung sounds is moderate and unrelated to any of the confounding variables.  
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ACTIVIDAD Y CAPACIDAD FÍSICA EN ESCOLARES CON TETRALOGÍA DE FALLOT. RESULTADOS 
PRELIMINARES.

 
Acosta R, Torres R, Rodríguez I, Marabolí A, Guevara M, Hidalgo G, Cano M, Otto M, Lopetegui B 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile

Introducción: La Tetralogía de Fallot (TOF) se describe como la cardiopatías congénita cianótica más prevalente del ámbi-
to pediátrico. Si bien existe aumento en su expectativa de vida, se ha descrito que a mediano plazo, padecen disminución en 
la aptitud física y menor calidad de vida, asociándose fuertemente con el pronóstico de este tipo de enfermedades. En este 
contexto, se ha descrito que valores de capacidad física bajo 74% del porcentaje predicho del VO2peak, aumenta el riesgo 
de hospitalización dentro de 2 años por alguna causa cardiológica. Además, recomendaciones internacionales sugieren 60 
minutos de actividad física moderada a vigorosa (MVPA), junto a 13000 pasos diarios para niños y 11000 pasos diarios 
para niñas en pos de lograr cambios beneficiosos en la salud. Objetivo: Caracterizar los niveles de Capacidad y Actividad 
Física (AF) de escolares con TOF atendidos en forma regular en el Centro Cardiovascular del Hospital Dr. Luis Calvo 
Mackenna (HLCM) y compararlos con valores recomendados internacionalmente. Materiales: Resultados preliminares 
de un estudio observacional con corte transversal. Muestreo no probabilístico. Pacientes con TOF controlados en el Centro 
Cardiovascular del HLCM en Santiago de Chile. Se midieron variables antropométricas (talla y peso) mediante balanza 
digital marca ADE. La Capacidad Física mediante ergoespirómetro MetaLyzer 3B (Cortex Biophysik GmbH Co.,Germany) 
y como variable se consideró el porcentaje predicho del VO2peak (%VO2peak). La AF se evaluó durante 7 días mediante 
monitor Actigraph GT3X (Actigraph, Pensacola, Florida, USA) y se utilizó como variables: tiempo de MVPA y número de 
pasos diarios. Todas, diferenciadas entre días de semana y fin de semana. Se utilizó el software SPSS v23.0 (IMB, Armok, 
EE. UU.) para el análisis estadístico. La estadística descriptiva se presentó como mediana y rango. ClinicalTrials.gov - 
NCT03275844. Resultados: Se obtuvo resultados de 7 pacientes (4 varones), con una mediana de edad de 10,7 (9,6-12,6) 
años, peso 37,0 (29,5-58,2) Kg, talla 144(131-153) cm e IMC 18,2 (15,7-24,9). De ellos, 3 pacientes (42,3%, 2 varones) 
resultaron con valores sobre el 74% VO2peak. 4 pacientes (57,1%, 4 varones) realizaron más de 60 minutos de MVPA al 
día durante la semana y solo 2 pacientes (28,6%, 2 varones) lo realizaron durante el fin de semana. Finalmente, el 100% 
realiza menos de la cantidad de pasos diarios recomendada según su sexo durante la semana y fin de semana. Conclusiones: 
Los pacientes con TOF evaluados presentan, en su mayoría, bajos niveles de capacidad física. Sin embargo, todos presentan 
valores inferiores a los recomendados de pasos al día y la mayoría, valores adecuados de MVPA durante la semana. Esto, 
probablemente atribuido a otras variables como el sexo. Es necesario ampliar este estudio para confirmar estas hipótesis. 

IS THE TRACHEAL TUBE CUFF A RISK FACTOR FOR POST EXTUBATION STRIDOR IN PEDIATRIC 
PATIENTS?

Adasme R 
Hospital Clínico Red de Salud UC-Christus

Introducción: Post extubation stridor (PES) it is a common complication in pediatric population with a reported incidence 
between 2 to 38% in lesser than 2 years. The association of PES with extubation failure is between 24 to 55%. In recent 
years it has increased the use of tracheal tube with “cuff” in pediatric population, in the past, this intervention was only 
reserved for patients greater than eight years. It is not known the association between the use of cuff and PES. Objetivo: 
To analyze if the use of tracheal tube with cuff is a risk factor of PES in pediatric patients connected to invasive mechan-
ical ventilation (MV) for more than 12 hours. Materiales: To analyze if the use of tracheal tube with cuff is a risk factor 
of PES in pediatric patients connected to invasive mechanical ventilation (MV) for more than 12 hours. Resultados: The 
age of the patients was 4 (2-12 ) months, the median mechanical ventilation hours was 72 (41-118) hours, PES incidence 
of the study population was 9.8% (95% CI 3.33 to 16.8) (n = 8). The presence of cuff in the tracheal tube was observed in 
64% (n = 52 ) of patients . Users uncuffed tube were 29 (36%) without significant association with PES, OR 0.23 [95% CI 
(0.27, 1.97); p-value = 0.179 ]. Users of “cuff”, 22 (27.2%) had “cuff” high volume / low pressure and 30 (37.0%) used low 
volume / high pressure. There was no significant association for risk of PES in both cases. High volume OR 4.31 [CI 95% 
(0.45, 41.09); p-value = 0.204], and low volume OR 4.42 [95% CI (0.427, 45.756); p-value = 0.213]. Conclusiones: The 
use of cuffed tracheal tube is not a risk factor for the development of PES, nor were the variables arising from its use and 
the type of cuff, volume or insufflation pressure. The pre extubation use of corticosteroids (24 hrs. before) wasa protective 
factor to PES.
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CAMBIOS EN DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DINÁMICA POST ADMINISTRACIÓN DE SALBU-
TAMOL VÍA INHALADOR DE DOSIS MEDIDA EN USUARIOS PEDIÁTRICOS CONECTADOS A VENTI-
LACIÓN MECÁNICA

Adasme R, Navarro MI, Rosales R, Ramírez N 
Hospital Red de Salud Christus-UC

Introducción: La escasez de estudios clínicos en usuarios pediátricos en ventilación mecánica (VM) que aborden los 
cambios que salbutamol produce en la mecánica respiratoria dinámica y la falta de asociación a otras variables que puedan 
modificar la administración y el efecto del mismo hacen necesario estudiar los efectos en mecánica respiratoria y covaria-
bles asociadas al uso de este fármaco. Objetivo: Determinar los efectos que produce en la mecánica respiratoria dinámica 
inmediata (distensibilidad y resistencia) la administración de salbutamol vía inhalador de dosis medida (IDM) en usuarios 
en VM invasiva en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Materiales: Estudio cuantitativo, prospectivo (antes - des-
pués). Se reclutaron 31 usuarios pediátricos (0-17 años) en VM invasiva, con prescripción de salbutamol vía IDM, bajo 
monitorización cardiovascular básica. Se registraron valores de distensibilidad dinámica y resistencia, junto con variables 
de seguridad clínica y mecánica respiratoria a los 10, 20 y 30 minutos post-administración. Se realizó análisis descriptivo 
y comparativo. Los cambios mecánicos fueron estimados en el tiempo mediante modelo lineal generalizado con ecuación 
de estimación generalizada (GEE). Resultados: 31 mediciones registrados, edad mediana 2 (0 - 5) meses, sexo masculino 
71%, mediana de días de VM en 9 (5-19), se encontró aumento de distensibilidad dinámica de 27,1 ± 47%, y disminución 
de resistencia de -8,31 ± 38,2% (p-value= 0,008 y 0,192; respectivamente) a los 30 minutos con potencia “post-hoc” 93,8% 
para cambio de distensibilidad, y 27,1% para cambio de resistencia. En el VM sólo hubo cambios estadísticos y clínicos 
de importancia en el volumen corriente espirado (7,9 versus 8,8 mL/Kg; p-value= 0,03). La estimación de cambios de 
mecánica estimadas por GEE mostró pendientes de aumento significativos de la distensibilidad de gran magnitud a los 10 
minutos, luego de menor magnitud, pero igualmente significativas a los 20 y 30 minutos post salbutamol (Coeficiente beta 
30’= 0,134; p-value. Conclusiones: Existen cambios de aumento en la distensibilidad dinámica a los 10, 20 y 30 minutos 
post administración de salbutamol, y aumento de la resistencia en los primeros 10 minutos, con disminución posterior de 
resistencia a valores 8% menores al basal. Se encontraron asociaciones de variables significativas con los cambios en dis-
tensibilidad y resistencia de importancia en la rutina clínica. No hubo cambios en las variables de seguridad clínica

IMPACTO DE LA MOVILIZACIÓN TEMPRANA PROTOCOLIZADA EN VARIABLES HEMODINÁMICAS, 
RESPIRATORIAS Y MOTORAS EN PACIENTES CRÍTICOS PEDIÁTRICOS

Riquelme H, Costa C, Soublett M, San Martín JP 
Universidad Finis Terrae, Facultad de Medicina, escuela de Kinesiología, Complejo asistencial Dr. Sotero del Rio, Uni-
dad de Paciente Critico Pediátrico.

Introducción: La Movilización Temprana (MT) ha mostrado múltiples beneficios en la población adulta con enfermedad 
crítica, pero el impacto de está en la población crítica pediátrica posee escasa evidencia de su efectividad y seguridad. Es 
por lo anteriormente señalado que nace la necesidad de innovar e implementar mayor revisión bibliográfica sobre la terapia 
física en pacientes críticos de baja edad, confiable y segura. Objetivo: Determinar el impacto de la movilización temprana 
protocolizada sobre las variables hemodinámicas, respiratorias y motoras en pacientes críticos pediátricos. Materiales: Es-
tudio cuantitativo, experimental, prospectivo, longitudinal, comparativo antes-después cuya muestra de estudio correspon-
dió a 23 pacientes pediátricos entre 1 mes y 15 años de edad, sin distinción de sexo, ingresados durante el mes de noviembre 
del 2016 a la unidad de paciente crítico pediátrico (UPCP) del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, a los cuales se les 
aplicó el protocolo de movilización temprana pediátrico (PMTP). Muestreo no probabilístico consecutivo que cumpliera 
con los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. Protocolo el cual asignó un nivel a cada paciente 
según una evaluación inicial, tanto visual como manipulativa, determinando el tipo de movilización a realizar en base al 
desarrollo psicomotor y grado de movilidad. Se registraron variables hemodinámicas, respiratorias y motoras al momento 
del ingreso a la unidad y durante tres días consecutivos de medición, antes y después de cada intervención, comparando la 
variación de ellos durante el desarrollo del estudio. Resultados: En pacientes pediátricos de 1 mes a 15 años de edad en la 
UPCP, luego de 3 días de intervención existe un cambio favorable en los parámetros tanto hemodinámicos, respiratorios 
como motores luego de la aplicación del PMTP. Resultados estadísticamente significativos (P<0,000). Conclusiones: La 
aplicación de un protocolo de movilización temprana en pacientes críticos pediátricos si mejora la variable motora posterior 
a la terapia y no empeora las variables tanto hemodinámicas como respiratorias, respaldando la movilización precoz en el 
paciente critico pediátrico como una terapia confiable y segura.
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR SONDAS ENTE-
RALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
 
Lagos F, Santana R, González C, Escobar L, Contreras L, Bezares I, Vega E 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés Universidad de Chile 

Introducción: Las sondas de nutrición enteral (SNE) son usadas para mantener la ingesta nutricional del paciente cuan-
do el acceso gastrointestinal está restringido. La administración de medicamentos por SNE es una práctica habitual en 
pacientes hospitalizados aumentando el riesgo a errores de medicación (EM) y problemas de administración. Los pa-
cientes pediátricos son susceptibles a problemas de eficacia y seguridad cuando se utiliza esta vía, debido a técnicas de 
administración erróneas y a la carencia de formas farmacéuticas (FF) adecuadas. Por esto es necesario evaluar el proceso 
de administración de medicamentos por SNE en pacientes pediátricos, que permitirá asegurar eficacia terapéutica y dis-
minución de eventos adversos. Objetivo: Evaluar las prácticas de administración de medicamentos por sondas enterales 
en pacientes pediátricos de un hospital de alta complejidad. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo 
de una muestra no aleatoria, se observaron los procedimientos de preparación y administración de medicamentos por 
SNE. Se adaptó la clasificación del EM del grupo NCC MERP desarrollada por el grupo de trabajo Ruiz-Jarabo 2000 
junto al ISMP-España, para categorizar los EM detectados. Se consideró como EM cualquier error generado durante el 
proceso de cálculos de dosis, trituración, dilución y técnica de administración, hayan o no llegado al paciente. Además 
se consideró error de elección de FF cuando existe una FF más sencilla de manipular. Con los resultados obtenidos, se 
propuso una estrategia para disminuir los problemas identificados. El análisis de los datos se hizo mediante estadística 
descriptiva. Resultados: Se observaron 104 procesos de preparación y administración de 39 medicamentos distintos; el 
79,6% de ellos presentaron al menos un error. En total se contaron 117 errores, 36 de preparación y 76 de administración. 
El 61,5% del total de errores corresponden a la omisión del lavado de la SNE, 19,7% a errores en la elección de la FF, 
7,7% a técnicas erróneas de fraccionamiento, 4,3% a errores de omisión de administración, 3,4% a errores de cálculo de 
dosis, 0,9% a técnicas erradas de dilución de FF líquidas y 0,9% a hora de administración. Con los resultados obteni-
dos se generaron 188 fichas de medicamentos con datos de FF, recomendaciones de administración, incompatibilidades 
e interacciones relevantes. Con esta información se elaborará guía de administración de medicamentos por SNE, creada 
por equipo multidisciplinario. Conclusiones: El presente trabajo permitió evaluar y caracterizar los errores detectados en 
preparación y administración de medicamentos por SNE. Ocho de cada diez procesos presentan al menos un error y el 
problema más frecuente es la omisión en el lavado de la SNE. La implementación de una guía de administración de me-
dicamentos por SNE permitirá disminuir los riesgos asociados a este tipo de prácticas. Sin embargo, es necesario realizar 
futuros estudios que permitan evaluar el impacto en la eficacia y seguridad de los medicamentos administrados por SNE. 

METAHOGLOBINEMIA CASO CLÍNICO 
 
Monrea V, Gómez P 
Clínica Indisa

Introducción: La Metahemglobinemia congénita es una entidad de rara incidencia, autosómica recesiva y fenotipicamente 
se clasifican en tipo I y Tipo II, siendo la Tipo II más severa y con compromiso neurológico. Objetivo: Evidenciar a la 
Metahemoglobinemia congénita como patología de escasa incidencia, pero de importancia en el diagnóstico diferencial 
de paciente cianótico de origen no cardiaco. Caso Clínico: Paciente femenino de 9 años. Reside en zona rural cercana 
a Vicuña, IV región. Dolor abdominal de 3 días de evolución previo a ingreso, consulta a posta rural, se indican analgé-
sicos. Día antes de ingreso consultan a Hospital e Illapel donde sospechan abdomen agudo quirúrgico, llama la atención 
Sat: 50% y cianosis sin apremio respiratorio, hemodinamia estable. Padres deciden traslado a Indisa por sus propios me-
dios. Ingresa hemodinamicamente estable, saturando 50%, cianótica, Eco abdominal confirma cuadro de apendicitis aguda. 
Hemodinamia: Ecocardiograma a su ingreso informada como normal. Hematológico: Descartada cardiopatía se solicita 
Metahemoglobinemia cuyo valor fue de 4.6% (VN 1.2%) se confirma sospecha de MetaHB se prepara para pabellón 
con azul de metileno y vitamina C. Se reinterroga a padres y se descartan causas adquiridas de patología, y destacan que 
presenta ligera cianosis peri oral desde el nacimiento. Controles posteriores de Meta Hb a las 48 horas 4.3% y 4 días post 
quirúrgico 3%. Electroforesis de Hb: Hb A : 97% Hb A2: 2.9% Sospecha clinica de Metahemoglobinemia congénita Tipo 
I. Paciente se cita para control ambulatorio para realizar estudio a lo cual los padres rechazan posteriormente Quirúrgico: 
Se realiza a las 10 horas post ingreso cirugía de peritonitis sin incidentes, habiendo realizado diagnóstico y habiendo 
realizado preparación adecuada de Metahemoglobinemia. Paciente de alta 5 días post ingreso, en buenas condiciones ge-
nerales. Conclusiones: La metahemoglobinemia congénita es una enfermedad de rara ocurrencia y se produce por deficit 
de el citocromo b5 reductasa. Si bien por ruralidad este paciente no se completó estudio, por clinica lo más probable es 
que cursó con Metahb tipo I, que es la que cursa con niveles bajos de Metahb en general no mayor a 25% y que presen-
tan leve cianosis y se exacerban con infecciones o stress metabólico. Es importante realizar diagnóstico debido a que en 
este caso clínico permitió preparar adecuadamente al paciente para la cirugía y disminuir morbimortalidad. Es importante 
el Caso Clinico para tener en cuenta dentro de diagnóstico diferencial de cianosis en pediatría de origen no cardiaco.  
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TREMÜMÜN PICHIKECHE (HACER CRECER PERSONAS PEQUEÑAS): FORTALECIENDO LAS PRÁC-
TICAS DE DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS MAPUCHE DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD 
 
Alarcón AM, Castro M, Astudillo P, Alarcón S, Pérez S 
Departamento de Salud Pública, Universidad de La Frontera

Introducción: En la región de la Araucanía Chile, 35% de la población corresponde al pueblo Mapuche, habita mayorita-
riamente en comunidades campesinas rurales. Y se caracteriza por sus constantes prácticas de resistencia y re-existencia a 
la occidentalizada sociedad chilena. Así como, por la presencia de constantes contradicciones que lo hacen transitar entre el 
desafío de criar personas pequeñas con valores y principios vinculados a la cultura indígena y el individualismo occidental. 
Promovido por la Estado de Chile a través de sus políticas públicas asociadas a la educación y salud. Objetivo: Fortalecer 
y valorar las prácticas culturales propias de las familias Mapuche en torno al desarrollo y crianza de los niños y niñas Ma-
puche hasta los cuatro años. Materiales: Investigación cualitativa que considero un método etnográfico, entrevista semi es-
tructurada, grupales y grupos focales en diferentes puntos de la región de La Araucanía. Observando las prácticas, cuidados 
y actividades que los/as niños/as realizan en sus espacios familiares, comunitarios y centros de salud. El análisis se realizó 
en tres etapas: 1) lectura repetida de todas las narrativas y transcripciones de observaciones; 2) elaboración de un listado de 
prácticas culturales (códigos) los que fueron incorporados según relación de afinidad a cada dominio; y 3) se identificaron 
las relaciones entre cuidados y prácticas culturales para proponer el concepto de desarrollo infantil que subyace a los ha-
llazgos del trabajo de campo. Resultados: Hacer crecer es un proyecto sociocultural y político para el pueblo Mapuche. Y 
una función vinculada principalmente a las madres a través de la reproducción de un modelo de desarrollo endógeno, pero 
quienes se ven forzadas a incorporar elementos de la occidentalizada sociedad chilena. Implica dimensiones culturales que 
evidencian la importancia que se le atribuye a los/as niños/as que están aprendiendo constantemente por medio del: obser-
var (azkintün); el escuchar y aprender (allkütun) consejos de los mayores (ngülamtün); y practicar imitando (azunazuntun). 
“Ser personas pequeñas” es un desafío que implica un trato a los/as niños/as mapuche en tanto personas, pero pequeñas. 
Quienes van configurando su identidad indígena en estrecha interacción con su entorno y familia. Conclusiones: El hacer 
crecer un niño o una niña (tremümun pichikeche) a partir de la mirada indígena es una responsabilidad colectiva y requiere 
de grandes esfuerzos. Y del compromiso investigativo que de cuentas de aquellas particularidades que aún en la actualidad 
se reproducen y que la occidentalizada vida pretende invisibilizar. Afín de, incidir en políticas públicas inclusivas e inter-
culturales, que busquen respetar la diversidad cultural y no, imponer una crianza y normalizar niños/as bajo lineamientos 
ministeriales homogéneos. Reconociendo el esfuerzo que significa criar en la paradoja de transitar entre dos culturas, y 
promoviendo valores y principios que promueven la autonomía y libertad de decisión (kizungünewun) de las personas 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE LITIASIS EN NIÑOS QUE HAN PADECIDO UNA INFECCIÓN URI-
NARIA POR ESCHERICHIA COLI 
 
Peralta C, Kract R, Leyton J, Galarce E, Díaz C, Castillo H, Tonico M, Arancibia N Cárdenas A  
Hospital Regional Leonardo Guzmán, Antofagasta.

Introducción: Las infecciones de las vías urinarias (IVU) causadas por Escherichia coli (E. coli) son muy frecuentes 
en pacientes con hipercalciuria idiopática. Como ambas condiciones, IVU e hipercalciuria (prelitiasis), tienen bases ge-
néticas, hemos querido conocer si en niños diagnosticados de IVU causadas por E. coli son más frecuentes los antece-
dentes de urolitiasis en sus familiares de primero y segundo grados. Objetivo: Conocer si en los niños diagnosticados 
de IVU por E coli son mas frecuentes los antecedentes de urolitiasis en sus familiares de primero y segundo grados. 
Materiales: Estudio de carácter prospectivo en el que se han recogido los datos de 52 pacientes (33V, 19M) seguidos 
en las consultas externas de Nefrología Pediátrica de nuestro hospital tras haber sido diagnosticados de, al menos, una 
IVU o una bacteriuria asintomática por Escherichia coli. Su edad era 6,1±3,4 años (rango: 1-12). Se determinó la eli-
minación urinaria de calcio, citrato, creatinina, acido úrico y albumina en la primera orina del día. A todos los niños se 
les realizó una ecografía renal. En todos los casos, en la entrevista clínica se indagó sobre la existencia de antecedentes 
de urolitiasis en familiares de primero y segundo grados. Resultados: El cociente calcio/citrato estaba elevado en 49/52 
de los pacientes (94,2%) (0,88±0,58; rango: 0,1-3,3). Asimismo, la razón calcio/creatinina era superior a 0,20 mg/mg 
en 27/52 de los niños (51,9%) (0,27±0,12 mg/mg; rango: 0,12-0,72). Se comprobaron antecedentes de urolitiasis en las 
familias de 48 de los 52 pacientes (92,3%; 17 de primer grado, 8 de segundo grado y 23 de primero y segundo grados). 
En la ecografía renal de ocho de los niños (15,4%) se observaron cálculos renales o microcálculos. El cociente albumi-
na/creatinina estaba significativamente elevado en los niños con litiasis vs. aquellos sin litiasis [24 (23,1) vs. 2,9 (9,4) 
µg/µmol; p= 0,003). Conclusiones: La frecuencia de antecedentes familiares de urolitiasis en niños con IVU causadas 
por E. coli es muy elevada. A partir de nuestros resultados, postulamos que la predisposición genética a formar cálcu-
los renales se asocia a una capacidad defensiva contra E. coli constitutivamente alterada. La frecuencia de anteceden-
tes familiares de urolitiasis en nuestra serie es superior a la comunicada recientemente por García Nieto et al. (68,3%).  
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DETECCCION Y CARACTERIZACION DE ERRORES DE CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS AL IN-
GRESO DEL SERVICIO MÉDICO-QUIRÚRGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 
González G, González C, Plaza J, Santana R, Sarria C, Castro G, Contreras L, Paiva R, Bezares I 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: Los errores de medicación (EM) ocurren principalmente en las transiciones asistenciales (admisión, trasla-
dos y alta). Una intervención que disminuye los EM en estas etapas es la conciliación de la medicación que corresponde 
a un proceso formal en el que los profesionales de la salud, en conjunto con los pacientes, aseguran una información de 
la medicación adecuada y precisa. Esto garantiza que el paciente consuma todos los medicamentos necesarios durante la 
hospitalización, asegurándose que estén prescritos en la misma dosis, vía y frecuencia de administración, así como que sean 
oportunos para la situación del paciente. Las características de los errores de conciliación (EC) en pacientes pediátricos 
son poco conocidas. Objetivo: Detectar y caracterizar los EC al ingreso del servicio médico-quirúrgico en un hospital 
pediátrico de alta complejidad. Materiales: Se realizó un estudio observacional de cohorte prospectivo y descriptivo en 
la admisión al servicio médico-quirúrgico. Se utilizó un muestreo por conveniencia de todos los pacientes con patologías 
crónicas, definidas como enfermedad con uso de más de 3 meses de tratamiento. Se obtuvo la historia de la medicación 
de pre-admisión a partir de distintas fuentes de información, y se registró en una ficha estandarizada. Se consideró como 
discrepancia cualquier diferencia entre el listado de medicamentos de pre-admisión con los medicamentos prescritos en 
la admisión al servicio médico-quirúrgico, clasificándose como discrepancias no justificadas (DNJ), cualquier situación 
no justificada por el prescriptor. Todas las DNJ se consideraron EC. Se determinó la incidencia de DNJ, se clasificaron 
y categorizaron según gravedad por el daño potencial según Delgado et al 2006. El estudio fue aprobado por el comité 
de ética y requirió consentimiento y/o asentimiento informado para la participación. Los datos fueron presentados como 
promedio ± desviación estándar. Resultados: Se obtuvo una muestra de 54 pacientes, donde la edad promedio fue de 
5,6 ± 5 años y el 51,9% era de sexo femenino. Del total de pacientes, 41 (75,9%) tuvo al menos una discrepancia, don-
de 23 del total (42,7%) corresponden a pacientes con al menos una DNJ. El 78,2% de los pacientes con DNJ ingresó 
por urgencias. Dentro de los errores encontrados destacan la omisión de un medicamento (64,9%) y el cambio de dosis, 
vía o frecuencia de administración (29,7%). El 43,2% de los EC pudo haber provocado daño y un 2,5% pudo ser un 
error mortal. Para la obtención del listado de pre-admisión la entrevista fue utilizada en todos los pacientes, comple-
mentándose en el 68,5% con otras fuentes de información. Conclusiones: Este estudio establece la presencia de errores 
de conciliación de la medicación en los pacientes pediátricos del Hospital Exequiel González Cortés. Es importante y 
necesario implementar un protocolo para reducir estos errores, y por consiguiente mejorar la seguridad de los pacientes. 

COMITÉ DE INTERVENCION EN MALTRATO INFANTIL: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL EXEQUIEL 
GONZALEZ CORTES DURANTE EL PERIODO 2014 AL 2017 
 
Carrasco L, Riquelme MG, Carrasco L, Trujillo P, Llaulén A, Neira N, Fuentes J, Sepúlveda R, Soto A 
Hospital Exequiel González Cortés

Introducción: El maltrato infantil es altamente prevalente en nuestra población. Según recientes estudios de la UNICEF, 
alrededor de un 25% de menores en Chile sufriría violencia física grave. Los sistemas de salud hospitalarios reciben 
los casos más severos de maltrato infantil, debiendo actuar no sólo en el plano médico, sino también en términos psi-
cosocial y judiciales. El comité de intervención en maltrato infantil dentro del hospital busca, no sólo proteger al niño 
vulnerado, sino también sensibilizar al personal de salud para mejorar la pesquisa de este flagelo y establecer líneas de 
protección primarias. Objetivo: Cuantificar y caracterizar los casos evaluados en el Comité de Intervención en Maltra-
to Infantil mediante el análisis de los registros históricos del comité desde el 2014 al 2017. Materiales: Revisión del 
registro de los casos, que llegan mediante interconsulta al �Comité de Intervención en Maltrato Infantil� desde el año 
2014 al 2017, la cual incluye a los pacientes provenientes desde el servicio de urgencia, hospitalizados y policlínico de 
especialidades.  Resultados: El total de casos evaluados durante el periodo descrito fue de 297 pacientes, en promedio 
75 casos por año. El 39% de los casos fue por maltrato físico; 34% por abuso sexual; 23% por negligencia parental y 
un 4% fue por otro tipo de negligencias. El 22% de los casos afecta a menores de 1 año; 32% entre 1 a 5 años; 21% 
entre 6 a 10 años y sólo 25% de los casos corresponde a pacientes entre 11 y 15 años. El mayor número de casos pro-
viene desde el servicio de urgencia (50,7%), luego la unidad de hospitalizado (32,1%). Conclusiones: Los casos que 
llegan hasta las unidades de nuestro Hospital son mayormente por una vulneración grave de los derechos de los niños, 
generalmente abuso sexual, maltratos físicos o negligencia grave. Sin embargo, los casos evaluados en el hospitales sólo 
corresponde a la punta del iceberg, pues sabemos que existe un gran subdiagnóstico de esta patología en todos los ni-
veles de atención de salud. Es importante dar a conocer las cifras y el trabajo de los comité de intervención en maltrato 
infantil con el fin de sensibilizar al personal de salud para favorecer la pesquisa y diagnóstico temprano de esta pato-
logía, con el fin de establecer líneas de protección inicial, detención de la violencia y resguardo del bienestar infantil.  



58 Congreso Chileno de Pediatría MISCELANEAS

Volumen 89 - Suplemento Número 2

7
8

S101

CAVERNOMATOSIS CEREBRAL MULTIPLE, A PROPOSITO DE UN CASO 

Gómez P, Paulsen P, Morales C, Bravo C, Concha M, Monreal V, Patarroyo C, Bobenrieth F 
Unidad De Cuidados Intensivos Pediátricos. Clínica Indisa.

Introducción: Las malformación de vasos intracraneales son patologías relacionadas con alteraciones del desarrollo de la 
red vascular, pudiéndose distinguir cuatro grupos distintos en los que se encuentran: los angiomas cavernosos, cuya inci-
dencia real no se conoce y menos aun en la población pediátrica. La sospecha diagnóstica y la intervención adecuada en los 
casos de cavernomatosis múltiple llevan a tener un pronostico mas favorable. Objetivo: Describir la presentación clínica y 
diagnóstico de un caso Pediátrico de Cavernomatosis Múltiple diagnosticado y manejado en la unidad de cuidados intensi-
vos de la Clínica Indisa. Caso Clínico: Paciente sexo femenino de 11 años de edad, sin antecedentes mórbidos ingresa por 
episodio de cefalea retroocular izquierda de inicio súbito asociada a visión borrosa de duración aproximada 30 minutos, lue-
go de lo cual únicamente persiste dolor con EVA 5/10. Es evaluada en servicio de urgencia donde se realiza Tac de cerebro 
en el que se visualiza lesión focal heterogénea de 19 mm con componente denso periférico. Ingresa a la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos en buenas condiciones generales, sin compromiso neurológico, se maneja con analgésicos con buena 
respuesta. Se decide completar estudio con RMN y angioresonancia de cerebro en la que se observa lesiones intraxiales 
con características de cavernomas con importante efecto de susceptibilidad magnética en la región periventricular anterior 
izquierda y periventricular posterior derecha. Los de mayor tamaño y otros mas pequeños en el brazo posterior de la cápsula 
interna derecha, subinsular ipsilateral, peritrigonal derecha y otros de distribución de ventricular posterior- peritrigonal. Se 
concluye que los hallazgos son consistentes con numerosas lesiones vasculares con caracteres de cavernomas. En este con-
texto es evaluada de manera multidisciplinaria con neurocirugía quienes mantienen conducta expectante y solicitan RMN 
de columna total sin evidencia de cavernosas; neurología que reporta examen físico normal y manejo de dolor en forma am-
bulatoria, oftalmología con examen de fondo de ojo normal y en conjunto se decide manejo conservador con controles pos-
teriores y conocimiento de signos de alarma para acudir a servicio de urgencia. Conclusiones: La cavernomatosis múltiple 
es una entidad rara en la edad Pediátrica, no se conoce su incidencia real. Se puede presentar un cavernoma único o mas 
de una lesión y en estos casos se habla de cavernomas múltiples los cuales suelen presentarse con carácter familiar aunque 
también se evidencian en el 15-25% de los casos esporádicos. Se han descrito tres genes implicados mientras que los casos 
de cavernomas únicos no suelen tener implicación genética. A lo largo de la vida los cavenomas pueden crecer en numero 
y tamaño; en los casos que se hacen sintomáticos se presentan como convulsiones, hemorragia cerebral aguda,o cefalea. 
En cavernomatosis múltiples el manejo es conservador y rara vez quirúrgico dependiendo de la ubicación de la lesión.  

¿ CUÁL ES EL COSTO DE UNA INFECCIÓN URINARIA FEBRIL POR E. COLI BLEE (+) ? 
 
Mansilla V, Huber T 
Hopital Juan Noé Crevani, Arica. 

Introducción: La resistencia bacteriana a los antimicrobianos tiene relevancia clínica cuando dificulta el tratamiento, 
incrementa el costo y puede modificar el pronóstico de los pacientes. Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
se han descrito exclusivamente en bacilos gramnegativos como la Escherichia Coli. La detección de BLEE se basa en 
la resistencia que confieren a los oximino-betalactámicos, como cefotaxima, ceftazidima, ceftraxiona o cefepima, y la 
capacidad del inhibidor de betalactamasas, generalmente ácido clavulánico, para bloquear esa resistencia. Las infeccio-
nes por bacterias productoras de BLEE tienen un impacto económico negativo porque el cuidado de los pacientes con 
estas infecciones es más caro, como se ha demostrado en múltiples trabajos. Objetivo: Por ello quisimos evaluar el costo 
directo de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Juan Noé de Arica, con diagnóstico de 
Infección Urinaria Febril. Materiales: Se revisaron los egresos del Servicio de Pediatría desde enero a mayo 2018 y 
para calcular el costo se utilizó el sistema de mecanismo de pago por Grupos Relacionados Diagnósticos (GRD) vigente 
desde el 2015 en nuestro Hospital. Resultados: Se encontraron 39 pacientes con diagnóstico de Infección Urinaria Febril 
(ITU), siendo 10 de ellos (25,6 %) a germen E. Coli BLEE +. La estadía promedio de hospitalización fue de 8,4 días 
a diferencia de las ITU no BLEE que fue de 4,5 días. La terapia en todos los casos BLEE + fue Amikacina endoveno-
sa. 9 pacientes no tenían ninguna patología asociada y estaban previamente sanos. El costo promedio de cada paciente 
con infección urinaria BLEE + fue de $ 1.198.829 (US 1.844), con un costo total en estos meses de $ 11.988.290 (US 
18.444) a diferencia del costo promedio de cada paciente no BLEE de $ 895.389 ( US 1.377), con un costo total de ene-
ro a mayo de $ 24.922.281 (US 38.342). El valor día cama es de $ 37.000, por lo que el total de 8 días en un paciente 
BLEE + es de $ 296.000 y los 4 días de los pacientes no BLEE es de $ 148.000. No hay mayores diferencias en el costo 
de insumos, exámenes ni antibióticos. Conclusiones: Diversos trabajos e informes revelan que la mayor diferencia de 
gasto es el valor día cama de estos pacientes con ITU por E. Coli BLEE + . Este aspecto no está considerado en el me-
canismo de pago GRD que toma en cuenta solo el diagnóstico de la enfermedad y es probable que el costo final no se 
ajuste al valor real, considerando una hospitalización prolongada, uso de aislamiento y mayor riesgo de una infección 
asociada a la atención de salud. Por otro parte y para evitar una larga hospitalización que afecta social y emocional-
mente al paciente y su familia, debemos considerar el fortalecimiento de unidades de hospitalización domiciliaria ya 
que nuestro Hospital cuenta con una unidad de este tipo que puede manejar a los niños a partir de los 2 años de edad.  
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ROL DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN EL ESTUDIO DE LA LINFANGIECTASIA INTESTINAL PRI-
MARIA 
 
Bachelet C, Taub M, Bravo P, Harz C, Carvajal S 
Clínica Santa María

Introducción: La linfangiectasia intestinal primaria es una patología poco frecuente conocida como enfermedad de Wald-
mann. Se caracteriza por una obstrucción del drenaje linfático del intestino delgado que lleva a una dilatación de los vasos 
linfáticos y distorsión de la arquitectura vellosa intestinal, ocasionándose una pérdida de linfa hacia el lumen intestinal. Hay 
menos de 200 casos reportados alrededor del mundo. El diagnóstico se establece generalmente antes de los 3 años. El cuadro 
clínico se debe principalmente hipoproteinemia e hipoalbuminemia, siendo frecuentes el edema de extremidades inferiores, 
ascitis, dolor abdominal, diarrea y esteatorrea. El diagnóstico se confirma mediante exámenes radiológicos, endoscópicos e 
histológicos. A continuación se presenta un caso clínico que demuestra el desafío diagnóstico de esta patología, sobre todo 
para determinar la extensión del compromiso, que es fundamental para establecer un tratamiento adecuado. Objetivo: El 
objetivo es dar a conocer la utilidad de la cápsula endoscópica en el estudio de la linfangiectasia intestinal, ya que es un exa-
men que no se realiza de rutina en población pediátrica y que puede traer grandes beneficios. Caso Clínico: Mujer de 3 años, 
sin antecedentes perinatales relevantes, inicia diarrea acuosa con mucosidad la primera semana de vida mientras recibía 
lactancia materna exclusiva y mal incremento ponderal. Dentro de sus primeros estudios se detecta severa hipoalbumine-
mia y transaminasas elevadas. Ecografía abdominal muestra ascitis sin compromiso hepático, y posterior RNM abdominal 
evidencia linfangiectasia intestinal. Se realiza Endoscopia digestiva alta (EDA) con estudio histopatológico compatible con 
esta patología. Para evaluar extensión y determinar pronóstico se complementa con capsuloendoscopia. Se utilizó la video-
cápsula Pillcam SB3, la cual con un tiempo de tránsito de 1 hora y 46 minutos evidencia extenso compromiso desde duo-
deno hasta íleon distal. En las imágenes se observan placas blanquecinas de contornos lobulados aisladas en relación a las 
vellosidades, las cuales corresponden a la dilatación de los conductos linfáticos de la mucosa. En vista del extenso compro-
miso se desestimó el manejo quirúrgico y se realizó un manejo nutricional con lo que la paciente ha evolucionado favorable-
mente. Conclusiones: La linfangiectasia intestinal sigue siendo una patología de la cual no se tiene la suficiente experiencia 
dada su baja prevalencia y escasos reportes publicados. La mayor desafiante se encuentra en relación al manejo de estos 
pacientes. El estudio mediante cápsula endoscópica tiene un rol diagnóstico importante, sobre todo en compromisos más 
distales que no son pesquisados mediante EDA, pero su principal rol está en determinar la extensión ya que de ésta depende-
rán las opciones terapéuticas que se puedan ofrecer. Las principales limitantes son su baja disponibilidad y su uso aprobado 
por la FDA desde los 2 años, por lo que se hace necesario más estudios y nuevas técnicas que permitan su uso en lactantes.  

REPORTE DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A METOTREXATO EN HOSPITAL DE PUERTO 
MONTT DURANTE EL AÑO 2017 
 
Ramírez J, Paillán M, González M, Cofré C, Grez M 
Hospital de Puerto Montt

Introducción: El metotrexato (MTX) es un fármaco ampliamente utilizado en enfermedades autoinmunes, su actividad 
antiproliferativa e inmunosupresora se ha asociado a una gran variedad de efectos adversos en un amplio rango de grave-
dad. He ahí la importancia de la farmacovigilancia en estos pacientes. Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar las 
notificaciones de sospecha de RAM a MTX en el servicio de Farmacia Ambulatoria del Hospital de Puerto Montt (HPM) 
durante el año 2017, según rango etario y dosis. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se recopilaron 
datos sobre: registro de pacientes que actualmente utilizan MTX (1082 pacientes) del año 2017 y notificaciones de sospecha 
de RAM mediante el sistema RED-RAM (10 casos), directamente desde farmacia ambulatoria de HPM. Los datos obte-
nidos se tabularon en Excel de acuerdo a RUT, dosis del medicamento y efecto adverso reportado, se verificó la ausencia 
de datos duplicados. Resultados: Se observó un total de 1082 pacientes que obtuvieron MTX en farmacia ambulatoria del 
hospital, 7 de ellos son pediátricos, las dosis entregadas se dividen en soluciones orales (2.5 mg) e inyectables (10 mg, 15 
mg, 20 mg y 25 mg). Dentro de la distribución de los medicamentos en sus diferentes dosis, podemos observar que 856 
(79,1%) pacientes utilizan MTX a dosis de 2.5mg, mientras que 11 (1%) pacientes son tratados con 10mg, 69 (6.4%) con 
15mg, 86 (7.9%) con 20mg y 60 (5.5%) con 25mg. De acuerdo con la información entregada por la plataforma RED-RAM, 
el año 2017 se presentaron 10 notificaciones de efectos adversos con sospecha de agente causal el MTX, dentro de los cua-
les 7 corresponden a adultos y 3 casos corresponden a paciente pediátrico. Observamos que los RAM ingresados al sistema 
electrónico, correspondían principalmente a alteraciones gastrointestinales y citopenias (neutropenias, bicitopenias y pan-
citopenias), ambos con 4 reportes respectivamente, los 2 reportes restantes corresponden a caída prematura del cabello y la 
presencia de flictenas orales. De estos casos, los efectos adversos presentes en edad pediátrica corresponden principalmente 
a alteraciones gastrointestinales (2 casos) y caída de cabello (1 caso reportado). Conclusiones: Muchos pacientes desco-
nocen los RAM asociados a este medicamento y qué hacer cuando se presentan reacciones inesperadas, esto sugiere que el 
bajo número de casos reportados puede deberse a una sub-notificación, ya sea por no conocimiento, o por efectos adversos 
de menor intensidad. Además, se observó que las sospechas de RAM reportados coinciden con los encontrados en la litera-
tura, no hay casos inusuales, pero sería interesante caracterizarlos en la población chilena. Actualmente está en desarrollo 
un proyecto para pacientes con diagnostico de Artritis Idiopática Juvenil a los que se les entregará información respecto 
al MTX, su correcto uso y potenciales RAM, con el objeto de motivar la notificación y el uso correcto de este fármaco. 
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ANOMALÍAS ECOGRÁFICAS DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS CON EL COCIENTE                        
CALCIO/CITRATO ELEVADO EN LA PRIMERA ORINA DEL DÍA 
 
Peralta C, Kract R, Medina H, Castillo H, Leyton J, Tonico M, Díaz C, Galarce E, Cárdenas A 
Hospital Regional Leonardo Guzmán, Antofagasta.

Introducción: En la génesis de la urolitiasis intervienen diversos factores genéticos y ambientales. Las dos anomalías 
metabólicas más frecuentes productoras de cálculos son el incremento en la eliminación urinaria de calcio y la reducción 
en la de citrato. El cociente calculado entre las concentraciones de ambas sustancias es un buen marcador de riesgo litó-
geno (Grases et al.) y, por ende, de prelitiasis. Objetivo: Establecer la relación entre anomalías ecograficas detectadas 
en niños con el cociente calcio/creatinina en orina de primera hora. Materiales: Materiales y Métodos: Estudiamos 53 
niños (34M, 19F) con una edad de 6 ± 3,7 años (rango: 0,75 - 14) que acudieron a nuestro Hospital por presentar micro-
hematuria (n= 35), leucocituria estéril (n= 31) y/o disuria con polaquiuria (n= 30). Ninguno de ellos recibía tratamiento 
farmacológico. Todos tenían el cociente calcio/citrato en la primera orina del día superior a 0,33. Además, en esa muestra 
de orina se determinaron las concentraciones de ácido úrico, albumina y creatinina. Se realizó una ecografía renal y vesical. 
En esta última, se investigó si existían partículas hiperecogénicas móviles (PHM) vesicales que pueden ser expresión de 
leucocituria estéril, microhematuria o cristaluria.Resultados: En 26 niños la ecografía renal fue normal (49,1%). Otros 
22 pacientes mostraron PHM en la ecografía vesical (41,5%; cuatro de éstos, además, tenían ectasia pielica), cuatro cál-
culos renales (dos de ellos, microcálculos) y, el restante, ectasia piélica. En los niños con PHM vesicales, nueve tenían 
leucocituria estéril, ocho microhematuria y leucocituria y cinco microhematuria aislada; solo dos de los niños con PMH 
no mostraron ninguna de esas dos condiciones urinarias. Los pacientes con microhematuria vs. aquellos sin microhema-
turia mostraron diferencias estadísticamente significativas en el valor del cociente citrato/creatinina [291,7± 99,8 (n= 35) 
vs. 440,6 ± 112,9 mg/g (n= 18), p< 0,001]. Algo similar se apreció en los niños con disuria y/o polaquiuria en el valor 
de ese cociente vs. aquellos sin esa sintomatología [269 ± 75,8 (n= 30) vs. 437,9 ± 112,9 mg/g (n= 23), p< 0,001]. No 
se observaron diferencias en los parámetros bioquímicos estudiados entre pacientes con PHM vesicales vs. aquellos con 
ecografía normal salvo, de nuevo, en cociente citrato/creatinina [396,3 ± 132,2 (n= 22) vs. 291,4 ± 88,2 mg/g (n= 26), p= 
0,003. Conclusiones: La mitad de los niños con prelitiasis (cociente calcio/citrato elevado) tienen anomalías ecográficas 
renales o vesicales, las más frecuentes son las partículas hiperecogénicas móviles vesicales. Los niños con microhematuria, 
disuria y/o polaquiuria mostraron un cociente citrato/creatinina significativamente reducido. Las concentraciones urinarias 
de calcio y de citrato se modifican a lo largo del día. Las orinas formadas durante la noche (primera orina del día) son más 
litógenas, se deben tomar medidas dietéticas, incrementar ingesta de agua nocturna para evitar cristalización de calcio.  
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ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES ADQUIRIDAS EN EL HOSPITAL Y HOSPITALIZACIÓN PROLON-
GADA EN NIÑOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS COMPLEJAS

Flores JC, Pais M, Medina M, Irarrazaval B, Cerda J, Vargas N, Hall M, Berry J 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Hospital Dr. Sótero del Río

Introducción: Los niños con enfermedades crónicas complejas (NECC) son un grupo de pacientes pediátricos emergente, 
como consecuencia de los avances tecnológicos y disminución de la mortalidad infantil. Su prevalencia es de alrededor 
de 1% de todos los niños, experimentando hospitalizaciones prolongadas (HP), y mayor riesgo de infecciones adquiridas 
en el hospital (IAH). Los NECC dan cuenta de 10% de los ingresos, 50% de los días cama, y entre 30-50% de los gastos 
totales en el hospital. Factores que se han descrito asociados a HP son: ingreso a Unidad de Paciente Crítico (UPC), con-
diciones crónicas complejas respiratorias y traslados desde otro centro hospitalario. Objetivo: Los objetivos de nuestro 
estudio fueron: (1) Explorar la asociación entre IAH (exposición) y HP (outcome) en una cohorte de NECC hospita-
lizados. (2) Describir la prevalencia, diagnósticos y agentes etiológicos de IAH. (3) Explorar otros factores asociados 
a HP. Materiales: Estudio de cohorte retrospectiva en un centro terciario con afiliación universitaria (Hospital Sótero 
del Río/ P. Universidad Católica), en los años 2012 y 2016. Los NECC fueron identificados en base a 2 definiciones 
comúnmente utilizadas en la literatura: condiciones crónicas complejas, o una combinación de 2 o más enfermedades 
crónicas de acuerdo al “Pediatric Medical Complexity Algorithm”. Además se recolectaron variables demográficas, diag-
nóstico de ingreso, características de mayor complejidad (ej: tecnología médica), eventos ocurridos durante la hospita-
lización (ingreso a UPC, cirugía) y riesgo social. Se realizó análisis multivariado utilizando una extensión del modelo 
de regresión de Cox, reportando hazard ratios ajustados (HRa) e intervalos de confianza 95% (IC 95%). Se consideró 
valor p. Resultados: De un total de 1.412 hospitalizaciones de NECC, 197 presentaron al menos 1 episodio de IAH 
(14%). Los principales diagnósticos fueron infecciones virales respiratorias (42.1%) y gastrointestinales (31.4%). Rota-
virus (12.6%), estafilococo epidermidis (11.9%), virus respiratorio sincicial (8.9%) y virus parainfluenza-3 (8.9%) fueron 
los agentes etiológicos más frecuentemente identificados. La mediana de días de hospitalización fue de 20 (rango in-
ter-cuartil [RIC]: 11-30) versus 4 (RIC: 2-7), en niños con y sin IAH, respectivamente (p. Conclusiones: Las IAH están 
asociadas en forma independiente con hospitalización prolongada en NECC hospitalizados. Este evento adverso prevenible 
es un potencial objetivo para iniciativas de mejora en la calidad de la atención, focalizadas en esta población vulnerable. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS CON DIAGNÓSTICO DE PIELECTASIA Y/O HI-
DRONEFROSIS EGRESADOS ENTRE LOS AÑOS 2015 AL 2017 DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 
HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA 

Rivera N, Zarzar C, Muñoz P, Mella P 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco 

Introducción: La hidronefrosis fetal es un hallazgo frecuente en la ecografía prenatal. Se define como la dilatación de la 
pelvis renal y/o de los cálices. Se clasifica según medición ecográfica del DPR-AP: en hidronefrosis leve (pielectasia): 15 
mm. Objetivo: Describir a los recién nacidos con diagnóstico de Pielectasia y/o Hidronefrosis al egreso del Servicio de 
Neonatología del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (HHHA), Temuco. Materiales: Se realizó un estudio descripti-
vo y retrospectivo de 143 recién nacidos hospitalizados por diversas patologías en la Unidad de Neonatología del HHHA, 
que tenían dentro de su diagnóstico de egreso pielectasia y/o hidronefrosis, entre los años 2015 y 2017. De este universo 
139 tenían Eco con la medición del DPR-AP para su análisis. Los parámetros estadísticos utilizados fueron frecuencias 
absolutas y cifras porcentuales, con medidas de posición de tendencia central. Los datos fueron obtenidos de la epicrisis 
y del Sistema Synapse: el primer estudio ecográfico renovesical postnatal (>7 días). Además, se incluyeron estudios com-
plementarios UCG y MAG3. Resultados: En el periodo de estudio egresaron 2800 neonatos, de ellos el 5.1% (143) con 
diagnóstico de pielectasia y/o hidronefrosis; correspondiendo el 60.8% al sexo masculino. La mediana de edad gestacional 
al nacer fue de 32.5 semanas. Siendo 61.5% de ellos prematuros y 7.7% extremos. El promedio de peso al nacer fue 2.227 
gr. En 139 casos se describe la medición de DPR- AP, evidenciándose la presencia de dilatación piélica bilateral (39.6%) o 
unilateral (60.4%). Siendo más frecuente la pielectasia izquierda (80.9%). En relación con el grado de dilatación, se encon-
tró hidronefrosis leve en el 94.25% de los casos, seguido por hidronefrosis moderada en un 5.03% e hidronefrosis severa 
en un 0.72%. En cuanto al tiempo de realizado el diagnóstico, en un 10.8% fue antenatal, con confirmación ecográfica 
el HHHA postnacimiento en el 80%, de estos el 66.6% era de carácter bilateral, el 50% se presentó como pielectasia, un 
41.7% como hidronefrosis moderada y 8.3% de tipo severa. Cabe mencionar que en el sistema Synapse había 25 pacientes 
con UCG, de las cuales el 16% estaban alteradas, destacando 4 con RVU grado III/IV y en todos la 1° Eco RV presentó 
Hidronefrosis leve. Además, de los 3 MAG3 informados, el 66.7% presentaba UPO, con ecografía alterada. Del total el 
93.9% (134) fueron egresaron con la indicación de Uroprofilaxis mientras completaba estudio. Conclusiones: La hidro-
nefrosis fetal es un hallazgo común en la ecografía pre y postnatal. En la mayoría de los casos suele ser transitorio o estar 
relacionada a malformaciones nefrourológicas, OTU y RVU, lo cual no se puede predecir con la primera ecografía renove-
sical, por lo que es importante el seguimiento ecográfico y la prevención de infecciones urinarias mientras se completa su 
estudio; ya que estas condiciones pueden estar asociadas con un desarrollo renal alterado y/o causar daño renal permanente.  

SINDROME NEFROTICO IMPURO EN MENOR DE UN AÑO DE EDAD: REPORTE DE UN CASO 
 
Durán P, Vicencio D, Caballero M, Moya G, Rojas C, Cabezas C, Campaña A 
Hospital de Niños Roberto del Río

Introducción: El síndrome nefrótico es una de las enfermedades glomerulares primarias más frecuentes en pediatría, 
caracterizada por proteinuria (>40 mg/dl/hra), hipoalbuminemia (. Objetivo: Al demostrar este caso clínico el objetivo 
es demostrar al profesional medico la importancia de pesquisar o sospechar las diferentes manifestaciones del síndrome 
nefrótico. Caso Clínico: Paciente 9 meses de edad, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 semanas de evo-
lución de edema bipalpebral, sin edema en extremidades, diuresis conservada. Se evalúa en servicio de urgencia de HRRío 
donde ingresa con tendencia a la hipertensión (persistentemente sobre p95) con edema bilateral de predominio de párpados 
superiores. Dentro de los exámenes de laboratorio: Albúmina de 2 mg/dl, hematuria, proteinuria en rango nefrótico (IPC 
de 25), dislipidemia, y creatinina 0,46 mg/dl con VFG (Schwartz): 72 ml/min/1.73m2. En contexto de síndrome nefrótico 
impuro de menor de un año se realiza hospitalización para estudio de causa secundaria y realizar balance hídrico. Dentro de 
los estudios realizado destaca: Ecografía renal sin alteraciones. Inmunoglobulinas dentro de rango normal, C3 disminuido y 
C4 dentro de límites normales. Serología para VHB, VHC no reactivos, IgM e IgG para CMV negativo, VDRL no reactivo, 
IgM e IgG Toxoplasmosis negativo. Pendiente resultado de ANA y VIH. Radiografía de Tórax con derrame pleural de 2 
mm sin otras alteraciones. Se decide iniciar tratamiento con Prednisona a 60 mg/m2/día con lo cual paciente responde de 
manera favorable con disminución de el edema, disminución paulatina de proteinuria llegando al séptimo día de tratamien-
to a un IPC de 2,54, con presiones arteriales bajo el p90. Ante respuesta favorable se indica alta hospitalaria con mantención 
de tratamiento corticoidal y evaluación con Nefrología. Conclusiones: Dentro de las glomerulopatías el síndrome nefrótico 
en pediatría es mas común la enfermedad por cambios mínimos. Este caso clínico nos demuestra la importancia de tener 
presente los tipos de presentaciones clínicas de esta enfermedad, siendo de manera infrecuente la aparición de síndrome 
nefrótico impuro que tiene similitudes con síndrome nefrítico. Esto desafía al clínico para descifrar y lograr un correcto 
proceso diagnóstico para un tratamiento oportuno. 
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NEFRITIS TUBULO INTERSTICIAL COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, REPORTE DE 
UN CASO 
 
Acuña S, González MJ, Valenzuela R, Flores M 
Hospital San José de Parral

Introducción: La nefritis túbulo-intersticial (NTIA) es causa frecuente de injuria renal aguda (IRA), caracterizada por 
infiltración de células inflamatorias en el intersticio renal. Sus etiologías son múltiples, siendo la principal las asociadas a 
fármacos (mayormente AINES o antibióticos), Su clínica es variable y la gravedad puede ser creciente hasta el daño renal 
agudo. Los síntomas mas frecuentes son inespecíficos como dolor abdominal, vómitos, anorexia, astenia o fiebre, por lo que 
tener una alta sospecha es fundamental. El gold standard para el diagnóstico es la biopsia renal, sin embargo, se realiza solo 
cuando no hay resolución espontanea. El tratamiento de la NTIA se basa en tratar o evitar la exposición a la causa lo antes 
posible, para reducir la magnitud del daño renal agudo y crónico a largo plazo. El uso de corticoides se tiende a reservar 
para aquellos casos de nefritis severa. Sin embargo, es muy frecuente la recuperación espontanea, con buen pronóstico. Ob-
jetivo: Conocer la presentación clínica de una de las causas de injuria renal aguda en población pediátrica. Caso Clínico: 
Paciente de 11 meses, sin antecedentes mórbidos, consultó en urgencias el 08 de marzo de 2018 por 5 días de fiebre hasta 
39.8 ºC, conjuntivitis bilateral, anorexia y vómitos. Previamente había consultado en atención primaria, donde se le indicó 
Ibuprofeno, sin respuesta. Al examen físico sin hallazgos, por lo que se tomaron exámenes, destacando creatininemia 0.98, 
Glóbulos blancos 25.840, Plaquetas 392.000, PCR 162, Examen de orina completa con bacterias escasas y leucocituria, 
hospitalizándose para manejo de infección urinaria alta con Ceftriaxona. Tras 6 días de antibióticos, con buena respuesta 
inflamatoria, se evidenció una creatininemia 4.22 y uremia 102.8, K 6.33, Na 129.6, concordante con falla renal aguda, 
además de oliguria, edema, hipertensión, anemia y alza de peso, derivándose al Hospital de Talca por sospecha de Síndrome 
hemolítico urémico (SHU). En el Hospital de Talca se inició peritoneodialisis, con buena respuesta y mejoría de la función 
renal. Sin embargo, el lactante se mantuvo hipertenso, iniciándose manejo con fármacos endovenosos y posteriormente 
orales. Finalmente se descartó SHU, concluyéndose clínicamente el diagnostico de NTIA, por lo que actualmente se en-
cuentra en controles en el Hospital de Parral y el Hospital Regional de Talca. Conclusiones: La NTIA se sospecha con poca 
frecuencia, especialmente porque sus síntomas son inespecíficos, sin embargo, la elevación de la creatininemia es la que 
genera la sospecha, que sumado a la hipertensión, oliguria y edema hicieron presumir el diagnostico de SHU en este caso. 
La gravedad de la NTIA debe tenernos en permanente alerta, dado que la ingesta de algunos fármacos son una de las causas 
más frecuentes, y el alza de la medicación por parte de los padres aumenta su exposición. Tenemos que actualizarnos per-
manentemente para un manejo adecuado y oportuno, considerando el daño renal crónico irreversible que puede ocasionar. 

NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA ASOCIADA A IBUPROFENO, DE PRESENTACIÓN INICIAL ITU ALTA. 
CASO CLÍNICO 
 
Quelempan S, Jaque C, Kemeny K 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: La Nefritis Intersticial Aguda (NIA) es una entidad poco frecuente en pediatría. Su definición se basa en 
presencia edema e infiltrado de células mononucleares y/o polimorfonucleares en el intersticio renal, en ocasiones daño 
glomerular, afectación tubular 2° e injuria renal aguda (AKI) oligúrica o no oligúrica. Etiológicamente su principal causa es 
asociada a fármacos y se produce por hipersensibilidad al medicamento mediada por células. Es independiente de la vía de 
administración y de la duración del tratamiento. Objetivo: Presentar un caso de Nefritis intersticial aguda asociada a ibu-
profeno, con diagnóstico inicial de ITU alta. Caso Clínico: Paciente femenino 14 años sin otros antecedentes, consulta por 
dolor abdominal difuso irradiado a dorso de 5 días de evolución, fiebre y vómitos. Acude a hospital de origen, luego deriva-
da a nuestro servicio de urgencia. Evaluada por cirugía infantil que descarta patología quirúrgica, se solicitan exámenes GB 
11900, PCR 38, Creatinina 2.61, BUN 21, Urea 45 y examen de orina (OC) con hematuria. Ecografía abdominal: riñones 
tamaño y morfología normal, leve dilatación sistema excretor derecho sin obstrucción y TAC abdomen: riñones bilateral 
extensas áreas de menor impregnación cortico-medular que pueden representar focos nefríticos y fino engrosamiento uro-
telial bilateral, iniciando manejo como infección urinaria (ITU) alta con Cefotaxima. A la anamnesis dirigida refiere cefalea 
frecuente (2-3 veces/semana) manejada con ibuprofeno, ingresando a Pediatría. Evaluada por nefrología infantil se solicita: 
PCR 13, GB 10300, Creatinina 2.42, OC con hematuria (GR >100), Proteinuria aislada 0.100, Creatininuria aislada 30.70, 
Microalbuminuria/Creatininuria 132.38, Microalbuminuria aislada 40.64, Proteinuria/Creatininuria 0.33, Complemento y 
ASO normales. Ecografía renal + doppler: riñones de morfología, tamaño y ecogenicidad normal, adecuado grosor cortical y 
diferenciación cortico-medular, sin hidronefrosis, litiasis ni masas y cintigrama DMSA normal. Con esto descarta ITU, siendo 
clínica, estudio función renal e imagenológico compatibles con NIA. Se inicia corticoterapia 2 semanas, con ajuste de dosis 
hasta completar 2 meses. Evoluciona con buena respuesta a tratamiento, dada de alta con control en nefrología. Conclusio-
nes: La NIA es una patología poco frecuente o subdiagnosticada en pediatría, con incidencia 3 a 7%. De variada etiología, 
puede producirse por infecciones, medicamentos (la más frecuente), patologías inmunes o idiopática. Su fisiopatología de-
pende de la causa. Si se sospecha NIA por medicamentos, lo primero debe ser el retiro del fármaco causal. En nuestro caso no 
se realizó estudio histológico, pero la clínica, antecedente de uso de ibuprofeno y estudio imagenológico que descartó ITU, 
permitieron realizar el diagnóstico. Considerar inicio precoz de terapia corticoidal, ya que se asocia a resolución temprana 
de la injuria renal, reduciendo el porcentaje de pacientes con daño renal crónico posterior. En general tiene buen pronóstico. 
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SÍNDROME PSEUDO-BARTTER COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE FIBROSIS QUÍSTICA 
 
Hoffmann P, Bahamonde J, Salgueiro C, Cárdenas J 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad autosómica recesiva causada por una mutación del gen regu-
lador de conductancia transmembrana (CFTR). Se caracteriza por una disfunción de las glándulas exocrinas, cuya mani-
festación más frecuente son la enfermedad pulmonar progresiva y la insuficiencia pancreática. Una manifestación poco 
frecuente de esta enfermedad es el síndrome Pseudo-Bartter (SPB), el cual se presenta habitualmente en menores de 6 
meses. Se caracteriza por alcalosis metabólica hipoclorémica e hiponatrémica que imita al Síndrome de Bartter, pero sin 
alteración de los túbulos renales. Dentro de la fisiopatología del SPB destacan la pérdida excesiva de sodio y cloro a 
través el sudor que desencadena hiperaldosteronismo el cual incrementa las pérdidas de potasio a través del sudor y la 
orina. La alcalosis se produce por una disminución de la filtración y aumento de la reabsorción renal de bicarbonato, 
asociado a una mayor pérdida de protones secundaria al hiperaldosteronismo. Se ha descrito SPB en distintas mutacio-
nes del gen de FQ, sin embargo, no hay ningún reporte en pacientes con mutación R334W, presente en nuestro paciente. 
Objetivo: Presentar una manifestación poco frecuente de FQ. Caso Clínico: Lactante de sexo masculino de 5 meses, 
con antecedente de bronquiolitis a los dos meses y medio. Posteriormente evolucionó con mala tolerancia alimentaria, 
hipoactividad, hipotonía y caída en su curva de crecimiento. Se derivó a nuestro hospital para estudio. Al ingreso en 
regular estado general, signos vitales adecuados, bien hidratado, tono muscular levemente disminuido, con episodios de 
desconexión del medio y mirada fija. A la antropometría talla baja y desnutrición. Presentaba también tos productiva, 
sin otros hallazgos al examen físico. Dentro de exámenes destacaba alcalosis metabólica descompensada, hiponatremia 
severa (113 mEq/L), hipokalemia moderada (2,84 mEq/L) e hipocloremia (56 mEq/L). Se manejó hiponatremia con bolo 
de suero hipertónico 3% 4 ml/kg y luego corrección lenta en 48 horas, e hipokalemia con bolo de KCl 10% 1 mEq/kg. 
Dada estas alteraciones se planteó dentro del diagnóstico diferencial la FQ con presentación como SPB. Se realizó test 
del sudor: 105 mmol/L confirmándose el diagnóstico de FQ, por lo que se inició tratamiento con enzimas pancreáticas, 
viscozyme y suplementación con vitaminas liposolubles. Se realizó estudio genético: positivo para mutación homocigota 
en el gen CFTR causante de FQ (R334W/R334W). Conclusiones: La alcalosis metabólica no es un hallazgo común en 
pediatría. Sus principales causas son cuadros con vómitos importantes, como la estenosis hipertrófica del píloro, y el uso 
de diuréticos. Una causa menos frecuente son las alteraciones renales como el síndrome de Bartter y el síndrome de Gi-
telman. En un paciente que se presenta con estas alteraciones hidroelectrolíticas, más aún si presenta factores asociados 
como talla baja y desnutrición, debe descartarse la FQ. El tratamiento consiste en la reposición de fluidos y electrolitos. 

CARACTERIZACION DE LAS ITU HOSPITALIZADAS EN PACIENTES PEDIATRICOS, HOSPITAL SAN 
JOSÉ DE PARRAL, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 
 
Acuña S, Valenzuela R, González MJ, Muñoz M 
Hospital San José de Parral

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas más frecuentes de la infancia, la 
mayoría ocurre en niños sanos y se pueden asociar a reflujo vesicoureteral (RVU). El patógeno más frecuente es la Esche-
richia coli (E. coli). La clínica de la ITU en niños es variable: a menor edad son inespecíficos como fiebre o compromiso 
del estado general, en cambio en mayores hay disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, orina de mal olor, entre otras. El 
manejo de la ITU va desde el diagnóstico precoz, tratamiento antibiótico oportuno, estudio de imágenes para descartar 
anomalías anatómicas y tratar factores predisponentes. Al sospechar una ITU se debe tomar un sedimento urinario y 
urocultivo, y si hay de piuria y/o leucocituria se inicia tratamiento antibiótico empírico. El diagnóstico definitivo se hace 
con urocultivo. Según las condiciones del paciente se determina si se tratará ambulatorio u hospitalizado. La elección del 
antibiótico inicialmente es empírica, pero además según la gravedad del cuadro, ubicación anatómica y edad del pacien-
te. Posteriormente se modifica según el urocultivo. El tratamiento dura 7 a 14 días en menores de 2 años, y en los recién 
nacidos entre 10 y 14 días. Se debe evaluar la respuesta a las 48 hrs, ya sea por mejoría clínica o presencia de urocultivo 
positivo a E. coli. Objetivo: Caracterizar el comportamiento de las infecciones urinarias de pacientes pediátricos a las que 
se les indicó hospitalización desde el Servicio de Urgencias al Servicio de Pediatría de un hospital de mediana compleji-
dad. Materiales: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se seleccionó una muestra de 38 pacientes de entre 0 y 14 años, 11 
meses y 29 días, que consultaron en Urgencias del Hospital San José de Parral entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2017, con el diagnóstico de Infección Urinaria. Resultados: La edad promedio es de 3,6 años. Destaca Glóbulos blan-
cos de ingreso promedio 20.324 y control promedio 10.218, mientras que PCR ingreso promedio de 113,9 y promedio 
control 59,9. En urocultivo la E. coli está en el 76,3%, mientras un 13,2% resultó negativo. El 78,7% de los pacientes se 
cambió antibiótico, principalmente de Ceftriaxona a Cefadroxilo al alta para terminar tratamiento vía oral ambulatorio. 
Conclusiones: La frecuencia de ITU en pediatría no es menor en la realidad de Parral, sin embargo, la tasa de hospitali-
zación es baja, destacando el uso de Ceftriaxona, con buena respuesta a tratamiento en el 100% de los casos, sin embargo, 
muchos terminan tratamiento de forma ambulatoria con Cefadroxilo. El control de parámetros inflamatorios se realizan 
entre el 3er y 5to día y en la mayoría de los casos no se realizan exámenes al termino del tratamiento. Sería prudente bus-
car alternativas de tratamiento de menor espectro, dada la epidemiología local, para evitar a futuro casos de resistencia 
antibiótica, sin embargo, es destacable que se cambie precozmente a tratamiento ambulatorio para evitar este fenómeno. 
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UROCULTIVOS POSITIVOS: GÉRMENES Y SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN UNA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA AMBULATORIA Y HOSPITALIZADA. 

Verdaguer M, Lafourcade M, Vallejos M, Lozano MI, López S, Salazar I 
Clínica Santa María. Universidad de Los Andes

Introducción: La resistencia bacteriana a antimicrobianos es un tema prioritario de salud pública. Se ha reportado que 
éste va en aumento en Chile, lo cual contribuye a la complejidad de tratamiento de ciertas patologías infecciosas. De 
esto se desprende la importancia de reportar periódicamente la suceptibilidad bacteriana a antimicrobianos, para lograr 
un tratamiento óptimo. Objetivo: En este documento se describirá la sensibilidad bacteriana in vitro de bacterias invo-
lucradas en infección urinaria, hacia diferentes agentes antimicrobianos con datos recolectados de pacientes pediátricos 
en la Clínica Santa María. Materiales: Se revisan los resultados Microbiológicos de todos los Urocultivos tomados en 
Pacientes Pediátricos en Clínica Santa María desde Enero del año 2013 hasta Marzo 2018, total 3.409 muestras, separando 
unidades intensivas. Además se realiza revisión retrospectiva de todos los pacientes pediátricos hospitalizados con diag-
nóstico de infección del tracto urinario en dicha fecha. Resultados: De las muestras tomadas durante hospitalización en 
unidades de Intensivo Pediátricas y Cardiológicas lo gérmenes fueron en orden de frecuencia: E Coli - E Fecalis - Kleb-
siella Pneumoniae - Pseudomona . La sensibilidad a cefalosporinas de primera generación fue muy baja llegando a un 34 
% a Cefadroxilo en E Coli. Klebsiella muestra, a su vez sensibilidad cercana al 50 % para las Cefalosporinas de primera, 
segunda y tercera generación. La presencia de gérmenes Blee positivo fue de un 18 % en E Coli y de un 42 % de las Kleb-
siella. Todos los gérmenes sensibles a Meropenem. Con respecto a sensibilidad a Amikacina, estuvo presente en el 100 
% de las E Coli y en el 83 % de las Klebsiella . En relación a las tomas de muestras tomadas en Unidades ambulatorias, 
Urgencia y Laboratorio independiente de hospitalización posterior, los gérmenes más frecuentes fueron: E. Coli, Proteus, 
Enterococo Fecalis y Klebsiella Pneumoniae. E Coli , mostró una sensibilidad bajo el 40 % a Cefadroxilo y sobre el 90 
% en Cefalosporinas de 2 y 3 generación. Germenes BLEE positivo se observaron en el 3 % de las E Coli y 10 % de las 
Klebsiella. Con diagnóstico de Infección del tracto Urinario se hospitalizaron en el mismo período, 222 niños, 51 % mu-
jeres, 78.8% Pielonefritis Aguda y Uretrocistografia alterada lo obtuvo el 16.7% . El 30.6% fueron menores de 3 meses y 
sus gérmenes más habituales fueron E Coli 70%, Enterobacter 6% Enterococo fecalis: 3%. Conclusiones: Correlacionado 
con publicaciones de suceptibilidad antimicrobiana del Grupo Colaborativo de Resistencia Bacteriana chileno, nuestros 
resultados no difieren de lo publicado el año 2014. El conocer la suceptibilidad antibiótica local y actualizada es de gran 
importancia en todas las unidades de manera de efectuar guías clínicas que permitan dar un tratamiento óptimo al paciente. 
Este se debe adecuar a la resistencia del Centro y Unidad como también a la edad del niño y sus antecedentes mórbidos.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ACCESIBILIDAD DE PAÑALES DESECHABLES BIODEGRADABLES VER-
SUS PAÑALES DESECHABLES TRADICIONALES Y EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LA UNIDAD 
DE NEONATOLOGÍA HPM 
 
González M, Calfunao C, Catalán MF 
Unidad de Neonatología del Hospital Base de Puerto Montt

Introducción: El pañal desechable tradicional (PDT) facilitó el cuidado del bebé a las familias, sin embargo el material 
plástico que lo compone ha generado riesgos ambientales subvalorados, atribuidos en gran medida al largo tiempo de 
degradación de éste (450 años app). El pañal desechable biodegradable (PDB) requiere un tiempo considerablemente 
menor, unos 3-7 años app. Esta opción pese a ser más amigable con el medio ambiente, aún es poco conocida en la co-
munidad. Considerando el panorama ambiental actual y frente a la ausencia de datos que nos acerquen a una realidad 
local, se propuso cuantificar el impacto ambiental generado por PDT en la unidad de neonatología del Hospital base de 
Pto Montt (UN-HPM) y revisar accesibilidad a PDB. Objetivo: Comparar y analizar diferencias entre PDT y PDB, cal-
cular impacto por uso de PDT y ver acceso a PDB. Materiales: Se realizó búsqueda bibliográfica de los últimos 15 años 
en relación a diferencias entre PDT y PDB usando las base de datos de Scielo y EBSCO host. Se verificó accesibilidad 
de PDB en la ciudad de PM y vía web con disponibilidad de despacho a provincia. Se solicitaron cotizaciones formales 
de costo de PDB y PDT para distintas tallas y marcas, obteniendo el valor del pañal por unidad. El análisis de costos se 
realizó mediante aplicación de estadística descriptiva. Se probó existencia de diferencia entre los precios de los productos 
según tipo y procedencia, aplicando la prueba Anova para diferencia de medias y el análisis de comparaciones múltiples 
de Tamhane previa evaluación de la normalidad. Las hipótesis a probar son que no existe diferencia estadísticamente 
significativa en los promedios de precio por pañal ya sea según tipo o procedencia de los pañales. Se cuantificó peso y 
cantidad de PDT usados en la UN-HPM, calculando su aporte anual en plástico. Resultados: La revisión bibliográfica 
realizada indica que no existen estudios que establezcan diferencias clínicas entre PDT y PDB, pero sí de PDT y su im-
pacto ambi la búsqueda en EBSCO host arrojó 41 resultados, con selección de 6. Scielo no arrojó resultados pertinentes al 
tema de estudio. El acceso a PDB en la ciudad de PM es de un único punto de venta. El estudio comparativo en relación 
a los valores promedios de los PDB según procedencia, establece que no existe diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,762), pero al comparar entre PDB y PDT se observa una diferencia estadísticamente significativa (p=0,004) siendo 
el PDB el pañal con valor económico más bajo. En la UN-HPM se consideró un promedio de 8 pañales diarios por recién 
nacido, donde cada pañal pesa 20g y dado que el servicio cuenta con una ocupación promedio de 28/36 camas durante el 
año, se estimó que la UN-HPM usa alrededor de 81.760 pañales al año, equivalente a 1635 Kg en plástico. Conclusiones: 
Para contribuir al medio ambiente, se propone que se incentive el uso de PDB por los equipos de salud, siendo impor-
tante para esto el lograr superar el mito del precio, el desconocimiento frente a su existencia y su escasa accesibilidad. 

ATRESIA DE COANAS: UN NUEVO ABORDAJE QUIRURGICO 
 
Valdés C, Pacheco A 
Hospital Luis Calvo Mackenna

Introducción: La atresia de coanas es la malformación congénita nasal más frecuente. Cuando son bilaterales son una 
urgencia médica y se debe permeabilizar la vía aérea inmediatamente. El tratamiento definitivo es quirúrgico, se han des-
crito diferentes ténicas pero el problema hasta ahora es la tasa de resestenosis y que las técnicas descritas previamente se 
utilizan stent para mantener permeabilizada la neocoana. Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 
quirúrgicos de una nueva técnica para el tratamiento de la atresia de coanas. Materiales: Revisión retrospectiva de una 
serie quirúrgica, realizada por el mismo equipo quirúrgico. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de atresia de coanas 
uni o bilaterales, que fueron operados con la técnica transeptal con uso de colgajos vascularizados nasales y sin uso de 
stent, durante el periodo 2013-2017. Resultados: Se operaron 16 pacientes, rango de edad 8 días a 12 años. Doce pacientes 
presentaban atresia bilateral y 12 eran osteo-membranosas, 3 membranosas y 1 osea pura. Cincuenta pacientes presenta-
ban alguna malformación asociada. Siete pacientes presentaron complicaciones: neumonía postoperatoria (1) sangrado 
intraoperatorio (2), sangrado postoperatorio (2), movilización de flaps. 100% de pacientes al ultimo control se encontraban 
permeables. Conclusiones: Esta nueva técnica permite la resolución de una patología nasal frecuente, desde el momento 
del nacimiento, siendo los resultados excelentes, reproducibles y permanentes en el tiempo.
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HIPOGLICEMIA POR HIPERINSULINSMO Y TROMBOCITOPENIA ALOINMUNE. CASO CLÍNICO 

Gasitulli A, Rudolph J 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Introducción: Los neonatos con retraso del crecimiento intrauterino presentan un mayor riesgo de desarrollar hipoglu-
cemia durante los primeros días, contribuyen a este hecho el retraso de la gluconeogénesis y los escasos depósitos, se ha 
demostrado una hiperinsulinemia relativa y/o un aumento de sensibilidad a la insulina. La Trombocipenia neonatal aloin-
mune, es la causa más frecuente de trombopenia neonatal grave en neonatos a término. Se observa en 1 caso de cada 1000 
recién nacidos. Se debe a la producción materna de un anticuerpo frente a un antígeno plaquetario específico presente en 
las plaquetas del feto, pero no de la madre. Objetivo: A continuación describiremos en caso que presento hipoglicemia con 
hiperinsulinismo y trombocitopenia aloinmune, y su evolución.Caso Clínico: Hijo de madre primingesta, embarazo con-
trolado, RCIU severo y oligoamnios; sin trabajo de parto se realiza cesárea de urgencias el 8 de marzo 2018 por deterioro 
de la unidad fetoplacentaria, 37 semanas, circular de cordón. Nace deprimido, se ventila con presión positiva , neopuff, 
recuperando frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio y color, posterior oxígeno a flujo libre. Se hospitaliza en UTI. A su 
ingreso con dextro low, dos horas después persiste con hipoglicemia 24 mg/dl, se aumenta carga de glucosa hasta llegar a 
una carga 9,7 mg/hora en su primer día de vida. Hemograma de ingreso descarta poliglobulia, sin parámetros de infección, 
plaquetas disminuidas en 20.000, se transfunde plaquetas en su primer día de vida, se solicitan anticuerpos antiplaquetarios 
que están positivos. Ecocardiograma FOP minino. Al tercer día de vida hipoglicemia de 28 mg/dl, se toma muestra crítica 
destacando insulina 8,2 (elevada), cetonemia negativa, resto de la muestra sin alteración, se inicia hidrocortisona 2 mg cada 
6 horas. TORCH negativo, ecografía cerebral normal. Plaquetas de 8.000 a los 5 días de vida evaluado por hematología, 
inicia gamaglobulina 1 mg x kg Ev por 2 dias. Evaluado por endocrino infantil a los 6 días de vida señala disminuir hidro-
cortisona a 20 mg/m2 SC. A los 7 días de vida plaquetas en 15.000 plaquetas y luego 13.000 al día siguiente, hemograma de 
la madre normal, se indica transfusión de plaquetas, con plaquetas maternas ese mismo día, en espera de estudio de antíge-
nos plaquetarios. Control de hemograma muestra plaquetas en aumento en 123.000, se mantienen normales hasta la fecha. 
A los 8 días presenta nuevamente Hipoglicemia, inicia Diazoxide, con buena respuesta, suspendiendo carga de glucosa a 
los 5 días post inicio de medicamento, sin presentar nuevas hipoglicemias, se suspende la Hidrocortisona a los 22 días de 
vida, se mantiene con glicemias estables con uso de diaxoxide 15 mg/kg mas hidroclorotiazida en control en endocrinolo-
gía. Conclusiones: Conocer estas alteraciones nos ayudara a pesquisar y realizar un tratamiento a tiempo de la tromboci-
topenia aloinmune, y de la hipoglicemia por hiperinsulinismo, evitando su morbimortalidad al no pesquizarlas a tiempo.  

TENDENCIAS EN LA MORBI-MORTALIDAD DE RNMBPN EN LA RED SUDAMERICANA NEOCOSUR 
2001-2016 

D’Apremont I, Marshall G, Tapia JL, Musalem C, Mariani G, Ceriani JM, Musante G, Bancalari A, Fabres J 
Universidad Católica de Chile - H. Dr. Sótero del Río -  Hospital Italiano B. Aires- Hospital Universidad Austral - Hospi-
tal G. Grant - Maternidad Sarda - Hospital Cayetano Heredia - Hospital Juan Fernández - Hospital de Clínicas Univer-
sidad de Asunción

Introducción: Neocosur es una red colaborativa sin fines de lucro que evalúa en forma continua a RNMBPN en la región. 
Los centros participantes son afiliados a Universidades y representan instituciones tanto públicas como privadas, cuya misión 
es mejorar el cuidado neonatal y sus resultados. Objetivo: Describir los principales resultados y las tendencias en la mor-
bi-mortalidad de los RNMBPN ingresados a los 14 Centros permanentes(10 años o más) de Neocosur de: Argentina - Chile 
- Paraguay - Perú, miembros de la red Neocosur durante 2001-16. Materiales: Diseño: Análisis retrospectivo de datos con 
recolección prospectiva de datos. El análisis estadístico se hizo con SPSS 17.0. La significancia se definió con p-values Re-
sultados: 15.460 RNMBPN en el período. Media PN= 1.084 g (± 278), media EG= 28.8 semanas. Niños fallecidos en Sala 
de Partos 4% (n=616) y mortalidad luego del ingreso 20% (n= 3.139) Los principales resultados son: 15.460 RNMBPN en 
el período. Media de PN 1.084 g (± 278), media EG 28.8 semanas. 4% (n=616) fallece en Sala de Partos. La mortalidad des-
pués del ingreso fue de 20% (n= 3.139). Malformaciones congénitas mayores 6% (n=831). Embarazo múltiple 20%. PEG 
según Curva Fenton 19%. Prácticas Perinatales: El uso de esteroides antenatales aumentó de 70% (2001) a 84% (2016), p 
Conclusiones: En esta cohorte de RNMBPN, la mortalidad no ha cambiado en el período de 16 años. Hay una significativa 
reducción de la incidencia de: sepsis precoz, sepsis tardía, ROP global e hidrocefalia; no hay cambios significativos en O2 
a las 36 semanas, HIC G III-IV, LPV, ECN durante el periodo de estudio. Hubo un aumento del embarazo múltiple, cesá-
rea y el uso de CPAP. Los cambios en prácticas perinatales siguen siendo insuficientes para reducir la mortalidad global. 
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PREVALENCIA DE CULTIVOS POSITIVOS PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (SGB) EN EM-
BARAZADAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL PRECOZ 
 
Duchesne I, Vascope X, Schenone L, Lama P, Aguila E, Aramayo X, Pérez G, Cuevas S

Introducción: El SGB es uno de los principales agentes causales de sepsis neonatal precoz, patología de baja prevalen-
cia (1-4%) pero de alta morbimortalidad neonatal. El contagio en el recién nacido (RN) en las primeras 72 horas de vida 
es transmisión vertical. El SGB coloniza el tracto gastrointestinal y vagina, frecuente en mujeres sexualmente activas. 
Objetivo: Conocer la prevalencia de colonización del SGB en las gestantes o puérperas controladas en el servicio de Obs-
tetricia del HJNC en el periodo del 1 de enero 2012 a 31 de diciembre 2017, comparando la prevalencia en años previos 
a la aplicación de la norma Minsal y después de su implementación en nuestro hospital (2017) y su relación con sepsis 
neonatal precoz por SGB. Materiales: Se diseñó un estudio retrospectivo, obteniendo de la base de datos del Servicio 
de Microbiología del HJNC, los resultados de los cultivos de secreciones vaginales (SV), endocervicales (EC), loquios 
y vagino-anales (VA), tomadas en embarazadas entre las 35-37 semanas de gestación, en puérperas sintomáticas o en 
madres con RN con sospecha de sepsis. Para pesquisa del SGB se realizó siembra en cultivo corriente en Agar granada 
y los hemocultivos de los RN fueron sembrados en medio de cultivo Bacter/Alert. Se revisó simultáneamente la base 
de datos del Servicio de Neonatología para determinar la prevalencia de sepsis neonatal precoz por SGB y su relación 
con la administración o no de profilaxis intraparto en el periodo señalado. Resultados: De 9.106 cultivos tomados a las 
gestantes y puérperas del 1 enero 2012 al 31 de diciembre 2016, 704 fueron positivos (7,7%), 23% fueron muestras de 
SV, 69.7% EC y 6.9% de loquios. Del 1 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017, inicio de aplicación de norma Minsal 
(tomando cultivo VA), se realizaron 3.209 cultivos, siendo positivos 234 (7.29%), 17.5% muestras de SV, 35.8% secre-
ción EC, 42.7% VA, 2.1% rectal, 1.2% loquios y 0.42% placenta. De los 877 hemocultivos tomados a RN por sospecha 
de sepsis del 2012-2016, 28 fueron positivos (3%) de estos 8 eran positivos para SGB (25% de los cultivos positivos). 
En el año 2017 se solicitaron 136 hemocultivos, de estos 4 resultaron positivos (2.9%), 1 fue positivo para SGB (25% 
del total de los cultivos positivos). De los 9 RN con sepsis por SGB, en ninguna de sus madres se había realizado estudio 
de portación del SGB , no recibido profilaxis intraparto para SGB. Conclusiones: El porcentaje de cultivos positivos 
para SGB antes y después de la aplicación de la norma, se mantuvo constante 7.7% y 7.29% respectivamente. La pre-
valencia se portación del SGB aumento del 5.4% al 8.8% al implementar la norma Minsal., lo que significa un aumento 
del 62.9%. En los cultivos positivos a SGB en el año 2017, 42.7% correspondían a muestras VA, siendo superior el 
rendimiento a las muestras EC y de SV, justificando la toma de cultivos VA. La sepsis por SGB en los 9 recién nacidos 
pudo haberse prevenido al haber realizado el estudio de portación a las madres y al haber recibido la profilaxis adecuada.  

NO HAY DIFERENCIA DE TALLA ENTRE ESCOLARES NACIDOS MUY PREMATUROS Y DE TERMINO 
 
D’Apremont I, Moore R, Poggi H, Goecke C, Martínez A, Arancibia M, Sifaqui S, Ossa J, García H 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Red de Salud UC-Christus

Introducción: Los niños nacidos muy prematuros (RNMP; Objetivo: Comparar el crecimiento de una cohorte de RNMBPN 
en edad escolar con sus pares nacidos de término, usando puntaje z para Talla de la curva CDC 2.000 mas Indíce Masa cor-
poral (IMC) y relacionar los resultados ,con otros parámetros como Hormonas tiroideas, IGF1y Edad ósea(EO). Materia-
les: Diseño experimental: Estudio de corte transversal prospectivo. Sujetos y Métodos: Los RNMP y de término (familiares 
o amigos de los niños RNMP) se reclutaron de policlínicos de seguimiento de dos instituciones de salud. Se consideraron 
como criterios de exclusión: PEG (peso de recién nacido ≤ -2 DE), embarazo múltiple, enfermedad crónica o aguda y uso 
de corticoides orales. Los puntajes z de las tallas fueron calculados a partir de los datos CDC 2000. Para el análisis estadísti-
co se utilizó la prueba de U-Mann Whitney. Resultados: Al momento de la evaluación, los RNMP (n=42, femenino 38,1%) 
y niños de término (n=39, femenino 56,4%) tenían similar (mediana [p25%-p75%]): edad cronológica (6,5 [5,8-7,3] vs 6,5 
[5,8-7,4] años; p=0,667), edad ósea (7,3 [6,0-7,8] vs 7,0 [6,2-7,8] años; p=0,895) y puntaje z del Índice de Masa Corporal 
(0,63 [-0,14-1,1] vs 0,7 [-0,29-1,23]; p=0,835). En cuanto a otros parámetros que puede influir en la talla, tampoco hubo 
diferencias: TSH (2,7 [2,2-3,8] vs 2,8 [2,2-3,9] uUI/ml; p=0,928), T4 total (8,6 [8,0-9,3] vs 8,5 [7,4-9,2] ug/dL; p=0,258) e 
IGF1 (117,5 [101-170] vs 140 [114-182] ng/mL; p=0,232). Conclusiones: Los escolares que fueron RNMP, de embarazos 
únicos y adecuados para la edad gestacional (AEG) tienen talla, peso, hormonas tiroideas e IGF1 similares a los escolares 
nacidos de término y AEG. Sin embargo, al corregir la talla por Edad Osea, los sujetos RNMP tienen menor puntaje z de talla 
y por tal motivo es necesario seguirlos en su crecimiento y desarrollo para determinar si existirán diferencias de talla final. 
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TRASTORNO DE MIGRACIÓN NEURONAL EN EL NEONATO, SECUNDARIO A CONSUMO MATERNO 
DE COCAÍNA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Vera MP, Espinoza D, Reinbach K, Fasce J 
Servicio de Neonatología - Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción

Introducción: La exposición prenatal a cocaína está relacionada con alteraciones cognitivas, conductuales y orgánicas en 
pediatría. Para el desarrollo de éstas, se ha observado que altera el flujo sanguíneo placentario y actúa como estimulante del 
sistema nervioso central mediante el bloqueo de recaptación de dopamina, serotonina y norepinefrina, resultando en niveles 
suprafisiológicos mantenidos a nivel sináptico. Durante períodos críticos de desarrollo del cerebro fetal, estos neurotrans-
misores tienen rol sobre la proliferación, diferenciación, crecimiento y migración neuronal. Así, el consumo materno de 
cocaína durante el embarazo derivaría en patologías cerebrales diversas, siendo los trastornos de migración neuronal uno 
de ellos. Objetivo: Dar a conocer el caso clínico de un neonato con trastorno de migración neuronal secundaria al consumo 
materno de cocaína, manejado en el servicio de neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente. Caso Clínico: RNT, 
38 semanas, madre con embarazo sin control y consumo de cocaína. Nace por parto eutócico, APGAR 9-9-9, perímetro 
cefálico (PC) p12, sin dismorfias ni otros hallazgos de relevancia. Se hospitaliza por riesgo social. Test de drogas positivo 
para cocaína en madre y neonato. A las 24 horas de vida inicia síndrome de abstinencia, por lo que se comienza tratamiento 
con metadona. A las 72 horas presenta convulsión tónica requiriendo tratamiento con fenobarbital y apoyo con ventilación 
mecánica. Electroencefalograma integrado por amplitud evidencia convulsiones, por lo que se adiciona fenitoína y levetira-
cetam, consiguiendo control de crisis. LCR sin alteraciones. PCR virus herpes simplex negativo. Perfil bioquímico normal. 
Ecografía cerebral con agenesia de septum pellucidum. RM cerebral informa polimicrogiria perisilviana bilateral. EEG a los 
24 días de vida normal. Emisiones otoacústicas normales. Ecocardiograma sin defectos estructurales. Dada de alta a hogar 
dependiente del SENAME. En control de 2 meses de vida destaca sonrisa social, hipertonía de extremidades, hiperreflexia 
en extremidades inferiores, movimientos generales anormales: pobre repertorio, ausencia de fidgety. PC p15 para edad. 
Conclusiones: Los trastornos de migración neuronal involucran distintas formas: esquizencefalia, lisencefalia, paquigiria, 
heterotopías neuronales y polimicrogiria. La polimicrogiria implica presencia de pliegues corticales excesivos con surcos 
poco profundos, de forma focal o generalizada, donde la bilateral simétrica perisilviana es la más frecuente. La patología, 
imágenes y clínica son heterogéneas, determinadas por el grado y distribución de la alteración. Etiológicamente, existen for-
mas genéticas y no genéticas, secundarias a infecciones intrauterinas, hipoperfusión placentaria, hipoxia-isquemia perinatal 
e ingesta de drogas durante la gestación. Nuestra paciente presentó convulsiones neonatales que tras estudio con RM obje-
tiva polimicrogiria, siendo altamente sugerente que la exposición a cocaína durante la gestación sea su etiología principal.  

LOS ESCOLARES NACIDOS MUY PREMATUROS Y ADECUADOS PARA LA EDAD GESTACIONAL NO 
TIENEN DIFERENCIAS EN PARÁMETROS DE INSULINORESISTENCIA CON LOS NIÑOS NACIDOS DE 
TÉRMINO 
 
D’Apremont I, Moore R, Poggi H, García H, Martínez A, Arancibia M, Peredo S, Trincado C, Andrade D 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: En los adultos nacidos con muy bajo peso se ha descrito mayor riesgo de síndrome metabólico y diabetes. 
La mayoría de los estudios incluyen muy prematuros que han sido pequeños para la edad gestacional (PEG) y/o pro-
ducto de embarazados múltiples. Es difícil encontrar antecedentes en la literatura que distinga entre sujetos prematuros 
pequeños y adecuados para la edad gestacional. Objetivo: Describir diferentes parámetros de insulinoresistencia en una 
población pediátrica de niños muy prematuros pero nacidos de embarazos únicos y adecuados para la edad gestacional. 
Materiales: Diseño experimental: Estudio de corte transversal prospectivo. Sujetos y Métodos: Los RNMP y de término 
(familiares o amigos de los niños RNMP) se reclutaron de policlínicos de seguimiento de dos instituciones de salud. Se 
consideraron como criterios de exclusión: PEG(peso de recién nacido ≤ -2 DE), embarazo múltiple, enfermedad crónica 
o aguda y uso de corticoides orales. Los puntajes z de las tallas fueron calculados a partir de los datos CDC 2000. Para 
el análisis estadístico se utilizó la prueba de U-Mann Whitney. Resultados: Al momento de la evaluación, los RNMP 
(n=42, femenino 38,1%) y niños de término (n=39, femenino 56,4%) tenían similar (mediana [p25%-p75%]): edad cro-
nológica (EC) (6,5 [5,8-7,3] vs 6,5 [5,8-7,4] años; p=0,667), edad ósea (EO) (7,3 [6,0-7,8] vs 7,0 [6,2-7,8] años; p=0,895) 
y puntaje z del Índice de Masa Corporal (0,63 [-0,14-1,1] vs 0,7 [-0,29-1,23]; p=0,835). Tampoco se observaron diferen-
cias entre ambos grupo en el grosor de la íntima media carotídea (RNMP: 0,43 [0,42-0,46] mm vs 0,45 [0,42-0,48] mm; 
p=0,370). Conclusiones: Los escolares RNMP y adecuados para la edad gestacional no presentan diferencias con los 
escolares que nacieron de término en parámetros de insulinoresistencia entre los 5-8 años de edad. Es necesario realizar 
estudios con marcadores inflamatorios de disfunción endotelial para caraterizar mejor los resultados cardio-metabólicos. 
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PROGRAMA DE APOYO DOMICILIARIO POST-ALTA DE NEONATOLOGÍA PARA PREMATUROS DE 
MUY BAJO PESO(RNMBP): UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA DE RE-HOSPITALIZACIONES AUTORES: 
 
Pittaluga E, D’Apremont I, Vásquez I, Aguirre F, Espinosa D, Zamorano A 
Hospital Dr. Sótero del Río; Facultad Medicina Universidad Católica de Chile

Introducción: Los niños prematuros menores de 32 semanas o de muy bajo peso al nacer (RMBPN) presentan mayor 
riesgo de re-hospitalización comparado con otros grupos de niños. En un reciente estudio de una cohorte de 807 RNMBN 
en el Hospital Dr. Sótero del Río (2009-2015), se encontró 39% de hospitalizaciones post egreso de Neonatología en 
los primeros 2 años, el 50% ocurrió antes de los 90 días, la principal causa fue respiratoria. Un 30% requirió estadía en 
UCIP promedio 8 días. Objetivo: Propósito: Describir la implementación de un Programa de Atención Integral Domi-
ciliaria(PAID) para RNMBPN en colaboración con el actual Programa de Hospitalización Domiciliaria, como una es-
trategia preventiva de re-hospitalizaciones en prematuros. Población Objetivo: Todo RNMBP beneficiario Fonasa perte-
neciente a las comunas de Puente Alto, Pirque o San José de Maipo que cuente con el consentimiento informado de los 
padres. Objetivo General: Disminuir el número y/o severidad de las re-hospitalizaciones en los RNMBPN en el primer 
año post alta. Materiales: La implementación de este Programa ha sido posible gracias a la existencia y disposición del 
Programa de Hospitalización domiciliaria, que cuenta con móviles de desplazamiento, profesionales de la salud, cen-
tral telefónica atendido por enfermera, computador portátil y registro digital sincronizado con la ficha eléctronica del 
hospital. Se incorporan desde el Policlínico de Prematuros: Enfermera, Kinesiólogo, Pediatra, Broncopulmonar y Asis-
tente Social. El financiamiento es a través de los Prestaciones Valoradas (PPV) de Fonasa. Acciones: A través de visi-
tas periódicas a Neonatología se enrolan los pacientes al Programa. Se entrevista a la madre, se entrega material infor-
mativo y agenda una visita al domicilio. Posterior al alta, se realizan las visitas de acuerdo a un cronograma durante 
los primeros 6 meses post egreso. La administración de las inmunizaciones y de Palivizumab se realizan en domicilio, 
así como la toma de exámenes sanguíneos. Los CESFAM apoyan la lactancia materna, entrega de fórmulas prematu-
ros y medicamentos. Los pacientes con displasia broncopulmonar son visitados por broncopulmonar. Los registros de 
las acciones realizadas, se traspasan a una base de datos. Resultados: Ha sido factible implementar el programa des-
de 1ª Mayo 2018 con la adaptación programática de los profesionales del Seguimiento del Prematuro y del Equipo de 
Hospitalización Domiciliaria. Conclusiones: La re-hospitalización frecuente del 39% de los ingresados al Programa de 
Seguimiento del Prematuro, justifica el esfuerzo adicional coordinado de los niveles secundarios y APS para estable-
cer un sistema de Apoyo domiciliario Post-Alta, apoyado en los existentes Programas de Hospitalización domiciliaria.  

CONSUMO DE COCAÍNA Y/O MARIHUANA DURANTE EL EMBARAZO Y SUS EFECTOS PERINATALES 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN. 
 
Marinovic A, Bancalari A 
Servicio Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB), Facultad de Medicina, Universidad de Concep-
ción.

Introducción: El abuso de sustancias ilícitas ha sido un problema mundial en todos los niveles de la sociedad desde la 
antigüedad, durante las últimas décadas la atención se ha dirigido hacia el uso de sustancias ilegales por mujeres em-
barazadas. Se estima que la mayoría de las drogas atraviesan la placenta y tienen algún efecto sobre el feto. Estudios 
prospectivos y retrospectivos de la exposición prenatal a drogas han identificado una variedad de efectos adversos ma-
ternos, fetales y neonatales. Estos efectos tóxicos incluyen: una mayor incidencia de aborto espontáneo, muerte fetal, 
prematurez, abruptio placentae, malformaciones congénitas, disminución del crecimiento fetal (disminución del peso, lon-
gitud al nacimiento, circunferencia de cráneo) y aumento en el nacimiento de pequeños para edad gestacional. Objetivo: 
Describir y determinar el efecto de la drogadicción durante el embarazo en el desarrollo perinatal. Materiales: A través 
de revisión de fichas clínicas se evaluó en forma retrospectiva los recién nacidos, hijos de madre drogadicta, con un test 
de drogas en orina (Multi DOA 5) positivo en madre y/o en recién nacido, hospitalizados en el Servicio de Neonatología 
del HGGB, entre los meses de Junio de 2017 y Junio 2018. Se estudió su asociación a: parto prematuro, malformaciones 
congénitas, pequeño para la edad gestacional (PEG), alteración neurológica, alteración cardiológica, mortalidad fetal y 
neonatal. Se realiza análisis de datos con programa SPSS v. 23. Resultados: Se describen 20 individuos RN, con una 
edad gestacional promedio de 38 ± 2,1 semanas y un peso de nacimiento de 2742 ± 633 g; 45% son varones (9/20). Un 
75% (15/20) presentó consumo materno de cocaína, y un 25 % (5/20) marihuana. Los hijos de madre consumidora de 
cocaína presentaron alteración neurológica en un 40% (6/15), alteración cardiológica en un 46,7% (7/15; p = 0,05) y 
prematurez en un 33,3% (5/15); fueron PEG un 40% (6/15), malformación asociada en un 20% (3/15). Un 20% (1/5) de 
los hijos de madre consumidora de marihuana presentó alteración neurológica; un 20% (1/5) fue PEG. Ninguno presentó 
alteración cardiológica, prematurez o malformación. No existió mortalidad fetal o neonatal en la serie descrita. Conclusio-
nes: Se observó una asociación entre el consumo de cocaína materno y la presencia de alteración cardiológica en el RN. 
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SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO Y FRECUENCIA CARDÍACA EN RECIÉN NACIDOS DE TÉRMI-
NO SANOS DURANTE LA PRIMERA HORA POST-NATAL. 
 
Bancalari A, Araneda H, Echeverría P, Manríquez C, Marinovic Z 
Departamento Pediatría, Universidad de Concepción. Departamento Obstetricia y Ginecología, Universidad de Concep-
ción. 

Introducción: En los últimos años se ha producido un creciente interés por utilizar el oxímetro de pulso, para evaluar la 
oxigenación del RN, en los primeros minutos del nacimiento. El saturómetro mide sensiblemente los cambios cardiopul-
monares que ocurren durante la adaptación del recién nacido en el periodo postparto y en otras situaciones, constituyéndose 
en una herramienta útil en la evaluación de los RN en sala de parto y en las Unidades Neonatales. Objetivo: Determinar 
y comparar los cambios de la saturación arterial de oxígeno y de la frecuencia cardíaca en recién nacidos sanos en los 
primeros 60 minutos después del nacimiento, a nivel del mar. Materiales: Estudio observacional prospectivo en recién 
nacidos sanos de término, por vía vaginal o por cesárea, realizado a nivel del mar. Los criterios de inclusión en el estudio 
fueron: nacimiento único sano con edad gestacional superior a 36 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, 
sin evidencia de hipoxia o antecedentes de morbilidad o complicación materna, con buena señal del oxímetro antes de los 
2 minutos posteriores al pinzamiento del cordón. La SpO2 analizada fue postductal para no interferir con el apego materno 
efectuado en pabellón. Una vez que se clampeo el cordón umbilical, se colocó el sensor en el pie derecho lo más pronto 
posible y se obtuvo un registro continuo de saturación de oxígeno arterial (SpO2) y de frecuencia cardiaca (FC) desde el 
minuto 1 al 10 después del parto. Posteriormente SpO2 y la FC se registraron a los 15, 30 y 60 minutos. La SpO2 y la 
FC se midieron con un saturómetro Nellcor modelo OxiMax N-600. Se utilizó anestesia epidural en las madres a las que 
se les realizó cesárea y anestesia local para partos vaginales. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico 
del Servicio de Salud Concepción y se obtuvo el consentimiento informado de uno de los padres antes del parto. Para el 
análisis estadístico se utilizó programa SPSS v.23. Resultados: Se enrolaron 351 RN de término sanos, de los cuales se 
excluyeron 26, por dificultades técnicas en obtener la señal, cumpliendo criterios de inclusión 324 RN. La SpO2 aumentó 
progresivamente desde el minuto 1 (58,7%) hasta los 10 minutos (94,5%). Los niños nacidos por vía vaginal presentaron 
una SpO2 significativamente mayor hasta el minuto 10 respecto a los nacidos por vía cesárea (p Conclusiones: En RN 
sanos la SpO2 aumenta progresivamente durante los primeros 10 minutos post parto, siendo esta mayor en los niños nacidos 
por vía vaginal. Se observó una tendencia a mayor FC en los nacidos por vía vaginal en los primeros minutos post parto. 

REHOSPITALIZACIONES POR CAUSA RESPIRATORIA EN PREMATUROS EXTREMOS HASTA LOS 24 
MESES 
 
Riquelme I, Toledo P, Escobar P, Trujillo J, Castro A, Avaria V, González B, Vidal F 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: Los recién nacidos menor a 32 semanas o menor a 1500 grs al nacer (RNMBPN), tienen un alto riesgo de 
rehospitalización, especialmente dentro de los primeros 24 meses de vida y las enfermedades respiratorias son la causa más 
frecuente de hospitalización. Existen diversas estrategias para disminuirlas, dentro de las cuales destacan la administración 
de Palimizumab y el Programa de Seguimiento de prematuros. Objetivo: Estimar el número de rehospitalización por causa 
respiratoria de los niños extremadamente prematuros durante los 2 primeros años de vida y analizar sus características 
clínicas. Comparar antecedentes perinatales de los pacientes rehospitalizados y los que no requirieron hospitalización. Ma-
teriales: Se realizó estudio de cohorte restrospectivo de los RNMBPN nacidos entre el 1 de enero del 2015 al 30 de junio 
2016. Se analizaron los datos perinatales y de las hospitalizaciones extrayendo la información del Registro de seguimiento 
SOCHIPE y de la ficha clínica de los pacientes, y se analizaron mediante programa Excell.Resultados: De los 78 pacien-
tes incluidos en el estudio, 20 se hospitalizaron en el período de lactantes por causa respiratoria que corresponde al 25%, 
de ellos el 31% (n=6) pacientes tuvieron más de 1 rehospitalización, el 21% (n=4) de los pacientes que se hospitalizaron 
requirieron cama crítica, por requerimiento de VMNI. Con respecto a la etilogía los virus Sincicial respiratorio (VRS) y el 
Parainfluenza causaron 30% de los cuadros cada uno, seguido por el Rhinovirus en un 20% y el 35% presentó más de un 
agente infeccioso. Al comparar la cohorte de pacientes que se rehospitalizaron con la cohorte que no requirieron rehospi-
talización, ambas presentaron promedio de EG de 29 semanas, el promedio de peso de nacimiento fue de 1084 grs versus 
1194 grs, el 57,1% tenían diagnóstico de DBP versus el 45,7%, los días de VMI en UCIN fueron 21 versus 14 días, los días 
de estadía en Neonatología fueron 99 versus 75 días y la indicación de O2 al alta de 25 % versus un 5% en el grupo que 
no se hospitalizó. No hubo fallecidos en los pacientes estudiados. Conclusiones: La prevalencia de rehospitalización en el 
grupo de estudio es menor al descrito en otras series y al promedio nacional, esto podría deberse al egreso más tardío de 
nuestros pacientes, debido al análisis estricto de la saturometría nocturna prealta. Con respecto a la comparación de ambas 
cohortes destaca que con igual edad gestacional al nacer la cohorte de pacientes que requirió hospitalización tenían antece-
dente de más días de VMI, estadías más prolongadas en UCIN y más necesidad de O2 al alta, y eran en mayor porcentaje 
portadores de DBP; lo sugiere que el cursar con mayor compromiso respiratorio en el periodo neonatal, independiente 
de la EG, podría ser un factor de riesgo de rehospitalización por causa respiratoria en los primeros 24 meses de vida.  
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USO DE PROBIÓTICOS EN LA PREVENCIÓN DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN RECIÉN 
NACIDO PREMATURO EXTREMO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL HHA DE 
TEMUCO, DURANTE LOS AÑOS 2015 - 2017. 
 
Gutiérrez C, Caniulao K, Silva C, Taito C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Introducción: Existe evidencia clínica acerca de la eficacia de los probióticos en disminuir la aparición de enterocolitis 
necrotizante en el prematuro extremo, su uso es rutinario en varios países europeos desde hace más de una década. El año 
2015 en el Servicio de Neonatología del Hospital HHA de Temuco se introdujo un probiótico de cepa única (lactobacillus 
reuteri protectis) en el manejo del recién nacido prematuro extremo con el fin de lograr una disminución en incidencia y 
gravedad de enterocolitis necrotizante. Además, evaluar la necesidad de terapia quirúrgica y la mortalidad asociada a ente-
rocolitis. Objetivo: El objetivo principal es evaluar el impacto en la incidencia e intensidad de enterocolitis. Los objetivos 
secundarios son observar el efecto en la disminución de mortalidad por enterocolitis y en la necesidad de terapia quirúrgica. 
Materiales: La presente cohorte prospectiva, compara un grupo de recién nacidos que recibieron probióticos profilácticos 
con una cohorte histórica de los 3 años inmediatamente anteriores a su introducción. El probiótico a introducir corresponde 
a lactobacillus reuteri protectis (1x10 elevado a 8 UFC) en dosis única, el cual se administró a recién nacidos prematuros ex-
tremos (< 32 semanas de edad gestacional o menos de 1500 gramos al nacer), desde los primeros días de vida hasta cumplir 
las 36 semanas de edad gestacional corregida. Resultados: Un total de 319 prematuros extremos egresados del Servicio de 
Neonatología entre los años 2015 a 2017, recibieron probióticos, 11(3,45%) de ellos presentaron algún grado de enteroco-
litis: I (7), II (2), III (2), se realizó cirugía en 2 de ellos y no hubo mortalidad. Los controles históricos egresados entre 2012 
a 2014 mostraron un total de 453 prematuros extremos, con enterocolitis 17(3,75%) y la distribución fue la siguiente: I (2), 
II(6), III(9); 11 requirieron cirugía (64,7%) y la mortalidad por enterocolitis o a consecuencia de ella ocurrió en 8 pacientes, 
que corresponde al 47% del total de recién nacidos que presentaron esta patología. Al comparar los estadios de enterocolitis 
encontramos que en el grupo intervenido se presenta el grado III en un 11% y la suma II más III es de un 36%, en cambio en 
el grupo no intervenido el grado III de enterocolitis ocurre en el 53% de los pacientes y la sumatoria de II más III correspon-
de al 88% de este grupo. Conclusiones: La administración de lactobacillus reuteri protectis en dosis única (1 x 10 elevado a 
8 UFC) si bien no redujo la incidencia de enterocolitis necrotizante, fue efectiva en disminuir la gravedad de esta patología 
en prematuros extremos, disminuir la mortalidad y la necesidad de terapia quirúrgica, comparado con grupo control egresa-
do en los 3 años anteriores (2012 a 2014) del Servicio de Neonatología Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. 

LOS ESCOLARES NACIDOS MUY PREMATUROS Y ADECUADOS PARA LA EDAD GESTACIONAL NO 
TIENEN DIFERENCIAS EN PARÁMETROS DE INSULINORESISTENCIA CON LOS NIÑOS NACIDOS DE 
TÉRMINO 
 
Arancibia M, Martínez A, García H, Poggi H, Moore R, D’Apremont I, Peredo S, Trincado C, Andrade D 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: En los adultos nacidos con muy bajo peso se ha descrito mayor riesgo de síndrome metabólico y diabetes. 
La mayoría de los estudios incluyen muy prematuros que han sido pequeños para la edad gestacional (PEG) y/o pro-
ducto de embarazados múltiples. Es difícil encontrar antecedentes en la literatura que distinga entre sujetos prematuros 
pequeños y adecuados para la edad gestacional. Objetivo: Describir diferentes parámetros de insulinoresistencia en una 
población pediátrica de niños muy prematuros pero nacidos de embarazos únicos y adecuados para la edad gestacional. 
Materiales: Diseño experimental: Estudio de corte transversal prospectivo. Sujetos y Métodos: Los RNMP y de término 
(familiares o amigos de los niños RNMP) se reclutaron de policlínicos de seguimiento de dos instituciones de salud. Se 
consideraron como criterios de exclusión: PEG (peso de recién nacido ≤ -2 DE), embarazo múltiple, enfermedad crónica 
o aguda y uso de corticoides orales. Los puntajes z de las tallas fueron calculados a partir de los datos CDC 2000. Para el 
análisis estadístico se utilizó la prueba de U-Mann Whitney. Resultados: Al momento de la evaluación, los RNMP (n=42, 
femenino 38,1%) y niños de término (n=39, femenino 56,4%) tenían similar (mediana [p25%-p75%]): edad cronológica 
(EC) (6,5 [5,8-7,3] vs 6,5 [5,8-7,4] años; p=0,667), edad ósea (EO) (7,3 [6,0-7,8] vs 7,0 [6,2-7,8] años; p=0,895) y pun-
taje z del Índice de Masa Corporal (0,63 [-0,14-1,1] vs 0,7 [-0,29-1,23]; p=0,835). Tampoco se observaron diferencias 
entre ambos grupo en el grosor de la íntima media carotídea (RNMP: 0,43 [0,42-0,46] mm vs 0,45 [0,42-0,48] mm; 
p=0,370). Conclusiones: Los escolares RNMP y adecuados para la edad gestacional no presentan diferencias con los 
escolares que nacieron de término en parámetros de insulinoresistencia entre los 5-8 años de edad. Es necesario reali-
zar estudios con marcadores inflamatorios de disfunción endotelial para caraterizar mejor el resultado cardio-metabólico. 



58 Congreso Chileno de PediatríaNEONATOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2018

15
16

S116

PARACETAMOL EN MANEJO DE DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE SINTOMÁTICO EN PREMA-
TUROS EXTREMOS: EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL FELIX 
BULNES 
 
Galilea N, González A, Toledo P, Ordenes M, Alarcón C 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: El ductus arterioso es un vaso sanguíneo propio de la circulación fetal. Al nacer, se cierra para permitir una 
adecuada circulación pulmonar. Su persistencia es patológica, con consecuencias respiratorias y hemodinámicas negativas. 
Como tratamiento farmacológico se han usado indometacina e ibuprofeno endovenosos, con un éxito de 60% a 80%. El 
principal problema son los efectos adversos, principalmente falla renal aguda, hemorragia intraventricular y enterocolitis 
necrotizante. Existen desde el 2011 reportes de casos de uso de paracetamol con tasas de éxito similares al tratamiento con-
vencional, sin mayores efectos adversos. En los últimos años ha aumentado la evidencia que apoya la eficacia y seguridad 
de este fármaco. Objetivo: Objetivos generales: Evaluar la seguridad y efectividad del paracetamol en el tratamiento de 
RNPT extremos con DAP con repercusión hemodinámica en la unidad de Neonatología del Hospital Felix Bulnes Cerda. 
Objetivos específicos: Caracterizar los grupos de pacientes que fueron tratados con paracetamol y con AINEs. Detallar las 
indicaciones de paracetamol. Describir la tasa de cierre y los efectos adversos en cada grupo de pacientes. Materiales: Me-
todología: Se incluyeron prematuros extremos con diagnóstico ecocardiográfico de DAP con repercusión hemodinámica, 
hospitalizados entre 2014 y 2017, que requirieron tratamiento farmacológico. Se excluyeron pacientes con otras cardiopa-
tías congénitas con necesidad de manejo quirúrgico, o con información incompleta. Se revisó la información del programa 
de seguimiento de prematuros extremos y del registro de epicrisis de prematuros extremos de la unidad. Resultados: Se 
encontró un total de 94 prematuros con diagnóstico de DAP, de los cuales 54 requirieron tratamiento. De estos, 40 recibie-
ron indometacina y 14 paracetamol. Se evaluaron 13 pacientes tratados con paracetamol; en 9 se usó como primera línea 
por contraindicación de AINES y en 4 de segunda línea por falla del tratamiento convencional. El porcentaje de cierre fue 
de 69,2% en el grupo paracetamol y de 85,3% en el de indometacina. Un 23% del grupo paracetamol y 2,9% del grupo 
indometacina requirió cirugía. Se observó una incidencia de injuria renal aguda, hemorragia intracraneana y enterocolitis 
necrotizante de 38,5%/20,6%; 23%/23,5% y 23%/14,7% para paracetamol e indometacina, respectivamente. El porcentaje 
de éxito observado fue concordante con los valores descritos en la literatura internacional. Del grupo con paracetamol, sólo 
3/13 requirió manejo quirúrgico, por lo que este tratamiento podría considerarse como una alternativa previa a la cirugía. 
Es difícil establecer causalidad con las patologías descritas, que son complicaciones frecuentes en todos los prematuros 
extremos. Conclusiones: Se presenta este trabajo como un acercamiento inicial a la situación en Chile, observándose un 
porcentaje de cierre similar a literatura. Faltan estudios de mayor evidencia que sean representativos de la realidad nacional.  

REPORTE DE UN CASO: ESTENOSIS CONGÉNITA DE LA APERTURA PIRIFORME SECUNDARIA SÍFI-
LIS CONGÉNITA. 
 
Véliz P, Sánchez P, Antonio MG 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: La estenosis congénita de la apertura piriforme es una causa poco común de falta de desarrollo de la parte 
media del maxilar, esta ocasiona una obstrucción en la región anterior nasal con dificultad del paso de flujo de aire. Se ha 
descripto en forma aislada o asociada a malformaciones cráneo-faciales o a malformaciones nerviosas centrales. Cuadro 
clínico clásico es la obstrucción de la fosa nasal anterior al intentar pasar una sonda más allá del vestíbulo. Dentro de 
las causas rara vez sífilis congénita. Objetivo: Dar conocer caso clínico causa poco común de estenosis agujero pirifor-
me como causa de dificultad de dificultad respiratoria nasal en neonatos. Caso Clínico: Hija de madre multípara de 2, 
embarazo controlado, control tardío, ecografía a las 18 semanas, solo 6 controles de embarazo, diabetes pre gestacional 
insulinodependiente con mal control metabólico, sífilis tratada pero re infectada sin tratamiento. Hospitalizada el 15/04, 
recibió 1 dosis de maduración, 1 dosis de penicilina sódica con menos de 4 horas previo al parto. Nace por cesárea de 
urgencia por Doppler alterado y bradicardia fetal. Nace deprimido, con pobre esfuerzo y frecuencia cardiaca de 60 x min, 
se ventila con Neopuff, recupera frecuencia cardiaca, pero no esfuerzo respiratorio por lo se decidió intubar, se traslada a 
UCIN se conecta a ventilación mecánica. Permanece en ventilación mecánica con parámetros bajos, radiografía de tórax 
con infiltrados escasos bilaterales, sin foco de condensación, se intenta pasar a Cpap el 17/04, se provoca apnea importante, 
con desaturaciones por lo que se conectar nuevamente a ventilación mecánica, se carga con Metilxantinas, mantiene con 
parámetros bajos. Se evalúa con otorrinolaringología, se hace nasofibroncoscopía se visualiza estenosis anterior de ambas 
fosas nasales, sugerente de estenosis de apertura periorificial, base de la lengua prominente se solicita TAC cerebral, orbitas 
maxilofacial, cavidades perinatales tomados, informe se visualiza estrechez estenótica de agujero piriforme por lo que se 
lleva a pabellón el 2 de Mayo 2018 ,pabellón sin problemas ,se mantiene con tutores nasales que se retiran luego de 1 se-
mana lográndose extubar. Conclusiones: La estenosis congénita de agujero piriforme es una entidad rara que debe tenerse 
en cuenta ante cualquier neonato con dificultad respiratoria nasal. Su diagnóstico sencillo mediante TAC no debe hacernos 
olvidar que es necesario realizar screening de malformaciones asociadas. El tratamiento se planteará en función de la re-
percusión del cuadro sobre el desarrollo del paciente y se encuentra dentro de las causas poco comunes la sífilis congénita. 
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PREMATURO MODERADO Y TARDÍO: MAGNITUD DEL PROBLEMA EN ARICA 
 
Aramayo X, Salgado F, Vascope X, Araya T 
Hospital Juan Noé C. Arica. Unidad de Neonatología.

Introducción: La gran parte de los esfuerzos científicos y terapéuticos han estado siempre centrados en el manejo y cui-
dado de los prematuros extremos, es decir, los recién nacidos antes de las 32 semanas de gestación. Hasta el año 2005, los 
nacidos pasadas las 34 semanas eran conocidos como los “cercanos a término” y tratados bajo los mismos protocolos de 
seguimiento que los RNT, lo que ha llevado al desconocimiento de su evolución al largo plazo. Esta situación ha cambiado 
en la última década, con un aumento creciente de publicaciones que han tenido como foco demostrar que los recién nacidos 
> de 32 y Objetivo: Descripción de la magnitud de las principales patologías presentes en este grupo de pacientes com-
parándolas con las de la literatura actual. Materiales: Se revisaron fichas de los prematuros que asistieron al programa de 
seguimiento de prematuro, recopilación de los datos de los pacientes atendidos realizando una descripción por sistemas de 
las principales patologías o problemas de este grupo de pacientes. Se tomaron los pacientes ingresados a control desde 1 
enero 2016 al 31 de diciembre de 2017. Resultados: Se controlaron 178 pacientes en los 2 años de revisión. De los cuales 
46% eran del sexo femenino y 54% masculino. Respecto a la edad gestacional corresponden 11% 32 semanas, 9% 33 se-
manas, 18% de 34 semanas, 27% de 35 semanas y 35% de 36 semanas. Del total de niños evaluados el 66% se hospitalizo 
en el periodo neonatal y de este grupo 40% necesito VMI y 22% VMNI; generando un total de 1850 días de hospitalización 
en el periodo de 2 años. Durante el primer año de EGC se hospitalizo en pediatría el 12%. Y generaron 380 atenciones en 
el servicio de urgencias. 111 pacientes (62,3%) presentaron patología respiratoria durante el periodo neonatal, destacando 
el SDR adaptativo como lo más frecuente con el 29%, 79 pacientes (44%) con cuadro respiratorio, que requirieron con-
sulta de urgencia de los cuales el 58% con patología respiratoria baja. La hiperbilirrubinemia se presentó en 74 pacientes 
(41%), todos con tratamiento de fototerapia; 33 (18,5%) pacientes presento alguna patología neurológica, las de mayor 
prevalencia son: HIC I 19%. Se realizó Eco cerebral a 60 pacientes, encontrando, 30 % ecodensidades periventriculares, 
22 % halo ecogénico. El ASQ 3 se realizó solo a 57 pacientes muestra que de las 5 áreas evaluadas la de mayor alteración 
es área motora fina con el 40%, en el periodo neonatal el 41% de la patología infecciosa: infección connatal sin germen 
identificado. 101 pacientes presentaron alguna patología gastroenterológica: 36% cólico abdominal, 28% constipación. 
56 pacientes presentaron control o evaluación quirúrgica: 12% gastrosquisis, 11% hernia inguinal, 4% hernia incisional 
entre otras. 29 pacientes (16%) presentaron alguna patología dermatológica hemangioma en un 39%,  Conclusiones: El 
seguimiento del prematuro moderado y tardío en consultorio de especialidades es una herramienta útil para pesquisar y 
derivar oportunamente a especialistas pertinentes de forma más expedita que atención primaria. Nuestros datos muestran 
una tendencia similar a la publicada en la literatura. 

REPORTE DE UN CASO: MANEJO ACTUAL ONFALOCELE GIGANTE EN RECIÉN NACIDOS, TRATA-
MIENTO MÉDICO V/S QUIRÚRGICO. 
 
Véliz P, Sánchez P, Antonio M 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: El onfalocele gigante es un defecto de pared abdominal mayor de 6cm, asociado o no a herniación del 
hígado. El tratamiento quirúrgico ha tenido modificaciones y controversias. Con base en los principios biomecánicos 
de los silos suturados, se propone un manejo mínimamente invasivo utilizando un silo adherente. Objetivo: Dar a co-
nocer diferentes técnicas de manejo onfalocele gigante y como actualmente a aumento las técnicas no invasivas. Caso 
Clínico: Madre Multípara de 2, embarazo control tardío, ecografía tardía donde se observa onfalocele de 8 cms de anillo 
con contenido de hígado, cariograma prenatal normal (46xy), sin patologías de embarazo. Nace por cesárea electiva sin 
complicaciones requiere o2 a flujo libre hasta 30%. Por sugerencia de cirugía infantil se mantiene sedoparalizado desde el 
31/05 con fentanyl y vecuronio, cubrir con hidrocoloide y luego gasas con tracción intermitente hasta llegar a línea me-
dia. Se mantiene dos semanas con tratamiento con disminución progresiva del defecto. Se decide suspender por aumento 
de presión intrabdominal, mantener cubierto con hidrocoloide y esperar epitelización para cierre posterior. Conclusio-
nes: Diferentes estrategias quirúrgicas invasivas han sido descritas para el cierre del onfalocele gigante, que incluyen 
cirugía diferida, expansores de cavidad abdominal, uso de material protésico sintético y cierre escalonado del defecto 
utilizando un sistema externo de reducción; con un tiempo promedio de cierre del defecto de 26 días (rango: 16-62 días) 
y con una mortalidad entre 30-40% por complicaciones infecciosas. Recientemente se ha comenzado a utilizar técnicas 
mínimamente invasiva para el manejo de esta, mediante la utilización de un silo adherente la cual plantea una nueva 
técnica menos invasiva y aparentemente segura, con un menor tiempo de reducción del defecto sin mayor mortalidad.  
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SÍNDROME PURPÚRICO DEL RECIÉN NACIDO SECUNDARIO A TROMBOCITOPENIA ALOINMUNE, A 
PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Ruidíaz MJ, Segovia F, Ledezma C, Meléndez R, Silva V, Espinoza F, Núñez C, Lueiza G 
Hospital El Carmen

Introducción: La trombocitopenia aloinmune fetal y neonatal (TAFN), enfermedad potencialmente letal caracterizada por 
cuadros hemorrágicos de severidad variable, de inicio intrauterino o neonatal. Patología poco frecuente, con incidencia 
de 1:1.000 recién nacidos, entre 5%-22% presenta trombocitopenia severa. La patogenia subyace en la incompatibilidad 
antigénica entre las plaquetas maternas y fetales, siendo estas últimas provistas de aloantígenos paternos, los cuales carece 
el sistema inmune materno y las destruye, mediante el traspaso transplacentario de inmunoglobulinas, IgG1 e IgG2, opsoni-
zando las plaquetas. Se manifiesta clínicamente por cuadros benignos con compromiso cutáneo con petequias y hematomas, 
hasta cuadros severos como la hemorragia intracraneal, gastrointestinal o pulmonar. El diagnóstico se realiza identificando 
en sangre materna los aloanticuerpos generados, siendo el estándar de oro actual el MAIPA (inmovilización de anticuerpo 
monoclonal del anticuerpo plaquetario). El tratamiento se enfoca en disminuir la destrucción plaquetaria fetal, mediante 
terapia de primera línea con inmunoglobulinas (IG), en segundo lugar, corticoides, más transfusión plaquetaria. El aporte 
de este caso es ayudar al enfrentamiento de la trombocitopenia neonatal. Objetivo: Recordar la TAFN como uno de los 
diagnósticos diferenciales más frecuentes de la trombocitopenia neonatal, cuyo diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 
disminuye complicaciones. Caso Clínico: Recién nacido de término, hija de padres sanos, producto de embarazo contro-
lado, con antecedente de preclampsia desde las 30 semanas. Nace por cesárea por desproporción cefalopélvica, Apgar 9-9, 
que a los minutos de vida presenta lesiones petequiales y equimosis en cara y extremidades, que se generalizan. Se controló 
exámenes: hematocrito: 24,5%, y plaquetas: 2.000, protrombina: 83%, TTPK: 25.4 segundos, INR: 1.1, grupo A Rh (-), 
Coombs directo (-), por lo cual recibe transfusión de plaquetas y glóbulos rojos en dos ocasiones. Evoluciona en regulares 
condiciones, hiporeactiva, con dificultad respiratoria y con hemodinamia estable, por lo cual se manejó con IG; con evo-
lución favorable, con disminución de lesiones purpúricas y normalización de hemograma. Dentro del estudio se realiza 
screening infeccioso para TORCH y hemocultivos que resultan negativos, frotis: macrocitosis, anisocitosis y plaquetas muy 
disminuidas, Ac antiplaquetarios positivo para incompatibilidad con el padre, ecografía cerebral y abdominal normales. Se 
controla hemograma a los 7 días, con plaquetas de 9.000, requiriendo transfusión. Es evaluada por hematología quien sugie-
re un segundo curso de IG. Posteriormente con normalización de hemograma a los 15 días, dándose de alta a policlínico de 
hematología. Conclusiones: La TAFN, enfermedad, poco frecuente pero potencialmente letal, que debemos tener presente 
al enfrentarnos a un recién nacido con trombocitopenia y clínica de sangrado, para iniciar precozmente tratamiento. 

SEGUIMIENTO NEUROKINÉSICO RNPT 
 
Castro F, Gutiérrez V 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco Universidad Santo Tomás, sede Temuco

Introducción: La detección temprana y oportuna de banderas rojas del desarrollo en un bebé RNPT, sin el riesgo estable-
cido de una patología neurológica, marca una diferencia enorme en la calidad de vida de ese bebé y su familia. Existe en el 
servicio público un gran número de usuarios de este grupo vulnerable, que al momento del alta hospitalaria no presentan los 
signos claros de una disfunción neurológica, sensorial o del movimiento y, por lo tanto, quedan sin atención especializada 
por un lapso de tiempo invaluable para mejorar pequeñas desviaciones del desarrollo ideal. Objetivo: Detectar y brindar 
tratamiento neurokinésico en base a Terapia Vojta, locomoción refleja, a los RNPT que presentan desviaciones del desarro-
llo motor ideal, evitando instalación de alteraciones neurológicas o posturales que limiten a futuro el control motor o ca-
racterísticas musculoesqueléticas funcionales. Materiales: Detección por aplicación del Test de Bailey por la psicóloga del 
servicio de neonatología del HHHA de Temuco y diagnóstico neurokinésico según Vojta para proyectar controles o terapia 
y seguimiento según corresponda en el centro kinésico de la UST. Resultados: Gran porcentaje de los RNPT que no son 
derivados a servicios especializados por no presentar riesgo establecido del desarrollo, presentan necesidad de terapia por 
características no ideales en su enderezamiento contra gravedad, simetría de la motricidad espontánea u otras alteraciones 
ontogénicas que a futuro pueden afectar su funcionalidad global o segmentaria. Conclusiones: Todo RNPT y su familia se 
benefician de orientaciones específicas que regulen sus respuestas sensoriales y motrices, que sin una alteración neurológica 
propiamente tal, dificultan seriamente su regulación emocional y afectiva, alimentación y ciclos del sueño por lo mínimo.  
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SINDROME DE HUNTER- MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II. CASO CLÍNICO CON PRESENTACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO PRECOZ 
 
Toledo P, Toro D, Villalobos N, Cerda J, Reboredo C, Christoforou C, Avila P 
Neonatología - Hospital Félix Bulnes

Introducción: El síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo II (MPS II) es una enfermedad genética hereditaria, liga-
da al cromosoma X. Su incidencia es 1 por 72.000- 132.000 recién nacidos (RN) vivos varones. Es causado por la deficien-
cia parcial o total de la enzima iduronato-2-sulfatasa (IS2), lo que provoca la acumulación de mucopolisacáridos, o glico-
saminoglicanos (GAG) en el lisosoma, con compromiso progresivo de la matriz extracelular del tejido conectivo. Al nacer 
los RN son normales y van apareciendo manifestaciones que son diversas como dismorfias faciales, hepatoesplenomegalia, 
hipoacusia, compromiso cardiorrespiratorio, retraso del desarrollo psciomotor y retraso mental. La media de edad de inicio 
de los síntomas va de 2,5 a 4 años y el tiempo para el diagnóstico desde la aparición de los primeros signos y síntomas es de 
7 años. Si la enfermedad no se diagnostica y se trata precozmente, la expectativa de vida es de aproximadamente 15 años. 
Objetivo: Presentar caso de manifestación precoz de MPS II. Caso Clínico: RN de término de 37 semanas, madre con 
diabetes gestacional. Parto vaginal de vértice, nace RN masculino, apgar 9-9. Durante la primera hora de vida inicia distress 
respiratorio con altos requerimientos de oxígeno(O2), por radiología compatible con Membrana Hialina recibe 2 dosis de 
surfactante, requiere 1 día de ventilación mecánica invasiva, 2 días de CPAP y 9 días de O2. A los 2 días de la suspensión 
reinicia el requerimiento de O2, se trata con azitromicina y luego diurético por sospecha neumonía atípica y congestión 
pulmonar en controles radiológicos. Cursa con hipertensión pulmonar severa, que se normaliza espontáneamente en con-
troles sucesivos. Por persistencia de requerimientos de O2 se realiza TAC pulmonar que concluye displasia broncopulmo-
nar. Luego de reinterrogar a la madre se obtiene antecedente de 5 familiares fallecidos por MPSII y 2 niños en tratamiento 
enzimático por la enfermedad. Se realiza estudio enzimático, al mes de vida, a través de la Ley Ricarte Soto recibiendo 
la confirmación diagnóstica a los 2 meses. Se inician tratamiento enzimático semanal, que se mantiene hasta la fecha sin 
complicaciones. Se dio de alta a los 2 1/2 meses con O2 domiciliario 0,3lt, que se fue disminuyendo progresivamente hasta 
la suspensión a los 11 meses. Actualmente con 1 año y 1 mes presenta DSM normal. Se realizaron potenciales evocados 
auditivos que sugirieron hipoacusia moderada a izquierda y leve a derecha, se deriva a Otorrinolaringología, y potenciales 
auditivos visuales que fueron sugerentes de bloqueo parcial del estímulo luminoso bilateral, a través de la via visual, en su 
trayecto hasta la corteza, evaluado por Conclusiones: La MPS II es una patología que podría dar manifestaciones desde el 
periodo neonatal especialmente al asociarse con otras patologías neonatales, su diagnóstico y tratamiento esta asegurado por 
la ley Ricarte Soto, lo que hace más trascendente tener una alta sospecha clínica cuando se presentan síntomas sugerentes. 

LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DE FOLATO (FOLR1) EN PLACENTA DE RECIÉN NACIDOS PREMA-
TUROS ES REGULADA POR MECANISMOS EPIGENÉTICOS 
 
Piñuñuri R, Castaño E, Llanos M, Hirsch S, Ronco AM 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Fernando Monckeberg Barros, Universidad de Chile. Escuela de 
Nutrición y Dietética, Facultad de Salud, Universidad Bernardo O’Higgins

Introducción: El consumo de folato durante el embarazo es esencial para el adecuado crecimiento y desarrollo fetal. Su 
transporte al feto ocurre principalmente a través de transportadores específicos localizados en la placenta. Se ha demos-
trado que una deficiencia en el consumo materno de folato puede inducir partos prematuros. Sin embargo, se desconoce 
si esta condición está asociada a una menor expresión del principal transportador de folato placentario (FOLRα) debi-
do a una alteración en la metilación del gen folr1, uno de los mecanismos epigenéticos mas estudiados en mamíferos. 
Objetivo: Estudiar, en placentas de niños recién nacidos (RN) de pretérmino, la expresión y metilación del gen folr1. 
Materiales: Se recolectaron muestras de la membrana basal (lado materno; MB) y de la placa coriónica (lado fetal; PC) 
de 20 placentas de RN de pretérmino (34-36 semanas de gestación). Se determinó la expresión relativa del mRNA de 
FOLRα mediante PCR en tiempo real (qPCR) y el porcentaje de metilación de la isla CpG de folr1 (+2409 a +2556 pb) 
mediante High Resolution Melting (HRM-MS) post-qPCR. Como control, se utilizaron muestras de placenta de RN de 
término (≥37 semanas de gestación; n=15). Resultados: En placentas de RN de pretérmino, la expresión del mRNA 
de FOLRα fue menor que en el grupo control, tanto en PC como en MB (p<0,05). Conclusiones: La menor expresión 
del mRNA de FOLRα en placentas de RN de pretérmino se explica por una mayor metilación del gen lo que sugie-
re que la expresión de folr1 placentario estaría regulada por mecanismos epigenéticos asociados a la edad gestacional. 
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EFICACIA DEL PROPRANOLOL ORAL EN LA PREVENCIÓN DE LA RETINOPATIA DEL PREMATURO 
SEVERA: ESTUDIO RANDOMIZADO CONTROLADO 
 
Bancalari A, Schade R, Lazcano C, Muñoz T, Sepúlveda G 
Servicio de Neonatología Hospital Guillermo Gran Benavente y Depto. de Pediatria Facultad de Medicina, Universidad 
de Concepción

Introducción: La Retinopatía del Prematuro (ROP), es la principal causa de ceguera en niños o de déficit visual en países 
desarrollados y en vías de desarrollo. En etapas pre-umbrales de la ROP, no existe ningún tipo de tratamiento. Por esta 
razón, disponer de una terapia que evite la progresión de esta enfermedad es fundamental. Objetivo: Evaluar el efecto 
del propranolol oral en la progresión de etapas pre-umbral a umbral en Recién Nacidos de muy bajo peso (RNMBP) con 
ROP. Materiales: Se estudiaron en forma prospectiva, randomizada y controlada RNMBP con ROP en Etapas 2 o 3 y en 
Zona II o III sin enfermedad plus, hospitalizados entre Julio del 2014 a Diciembre de 2017. Previo a la randomización 
se solicitó consentimiento informado a uno de los padres. Se administró propranolol oral 0.5 mg/kg cada 8 horas (1.5 
mg/kg/día) desde el inicio del enrolamiento hasta la resolución de la ROP o la necesidad de láser o bevacizumab. Antes 
de iniciar el propranolol oral, 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 frecuencia cardiaca. También se controló presión arterial 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 cual continúo hasta la 
resolución de la retinopatía. Los oftalmólogos que efectuaron el examen de fondo de ojo, desconocían el grupo asignado de 
los neonatos. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético-Científico del HGGB. Resultados: Se estudiaron 62 RNMBP, 
31 tratados con propranolol y 31 como grupo control. El peso de nacimiento promedio y EG ±DS del grupo propranolol 
fue de 881±224g y 26.6±1.5 semanas y del grupo control fue de 907±292g y 26.5±1.9 semanas. La EG±DS promedio 
al inicio del tratamiento del grupo propranolol fue de 34.2±1.6 semanas y del grupo control fue de 33.5±1.3 semanas. 
En el grupo tratado con propranolol el 68% (21/31) iniciaron el tratamiento en etapa 2 y el 32% (10/31) en etapa 3. Los 
neonatos tratados con propranolol mostraron una favorable evolución en el 90.3% (28/31) no requiriendo intervención 
con láser o bevacizumab. En el grupo control la evolución fue favorable en el 54.8% (17/31), diferencia estadísticamente 
significativa (p. Conclusiones: El tratamiento con propranolol oral en RNMBP con ROP en etapa pre-umbral es efecti-
vo en prevenir la progresión de ésta y reducir la necesidad de terapias invasivas como el uso de láser y/o bevacizumab. 
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ENCEFALITIS POR ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DE NMDA EN PEDIATRÍA. CASO CLÍNICO 
EN LA ARAUCANÍA. 

Gasitulli A, Cabezas A 
Hospital Hernán Henríquez Aravena. Temuco

Introducción: Enfermedad autoinmune de instalación subaguda, se manifiesta por trastornos neuropsiquiátricos y movi-
mientos anormales más manifestaciones autonómicas, crisis epilépticas, compromiso de conciencia, alucinaciones visuales 
y regresión psicomotriz, inicialmente descrita en adultos, desde el 2009 se describen los primeros casos pediátricos. Obje-
tivo: Describir un caso clínico pediátrico con encefalitis por anticuerpos anti receptor NMDA, sus características clínicas, 
tratamiento y su evolución. Caso Clínico: Paciente sexo masculino, 9 años, TDAH con metilfenidato desde el 2016, in-
gresa al Hospital de Temuco 11/10/17 por de 5 días de evolución caracterizado por paresia extremidad superior izquierda. 
Evaluado en urgencias exámenes de laboratorio tsh electrolitos y bioquímico normal, TAC de cerebro sin hallazgos patoló-
gico. Se hospitaliza en pediatría, impresiona distónia de mano izquierda, sin pérdida de fuerza, distonia también en hemi-
cara izquierda y reflejo plantar extensor a izquierda. Se realiza RNM de cerebro con gadolinio (16/10/17) normal, luego a 
toma de examen presenta agitación, inquieto y verborreico, movimientos distónicos y atetosicos en hemicuerpo izquierdo, 
cambio conductual con agresividad. ANGIOTAC de cerebro (17/10/17) normal y EEG .Se inicia Quetiapina y Tonaril con 
mala respuesta. Estudio inmunológico Anti DNA, ANA, ENA ANCA negativos, estudio de función tiroidea normal, LCR 
citoquimico y citologico normal, Pcr virus herpes 1 y 2 negativa. Se envía muestra para auto anticuerpos en LCR. Ecografía 
testicular normal (30.10.17). Se plantea cuadro de encefalitis de Hashimoto como diagnóstico diferencial de encefalitis au-
toinmune, 19/10/17 pulso de metilprednisolona y se agrega clonazepam. Mala respuesta a corticoterapia. Evaluado por psi-
quiatría infantil impresiona encefalitis límbica autoinmune. Inicia olanzapina. Se administran 5 pulsos de metilprednisolona 
(19-23/10), evolucionando con persistencia de agitación psicomotora y movimientos distonicos. El 23/10 crisis convulsiva 
generalizada; 26/10 presenta nuevo episodio convulsivo se inicia ácido valproico ev y se administra Gammaglobulina sin 
incidentes. Presenta convulsión nuevamente el 30/10. Evoluciona con menos conexión con el medio, agitaciones ceden, 
31/10/17 se administra nuevo pulso de Gammaglobulina ev por dos días + metilprednisolona; 02/11/17 compromiso de con-
ciencia fluctuante, no responde a estimulo doloroso se traslada a UTIP para monitorización, EEG no impresiona con actividad 
epileptiforme. Se completa 5 dias de metilprednisolona ev (31/10 - 4 /11). Estudio tiroideo: existe elevación de anticuerpos 
anti tiroglobulina y peroxidasa, Psiquiatria infantil 3/11 confirma estado catatónico, secundario a cuadro orgánico, se ma-
neja con Lorazepam por horario. Se decide iniciar plasmaféresis por 5 ciclos (06/11 - 10/11). Conclusiones: Tener presente 
esta patología en pacientes que presentan estas características de síntomas nos ayudara dar un tratamiento óptimo a tiempo.  

EPILEPSIA ASTÁTICO MIOCLONICA O SÍNDROME DE DOOSE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Castro V, González C, Quitral P, Rumie K, Olivares V, Cárdenas V, González J, Reyes P, Castillo D 
Universidad de Antofagasta - Hospital Regional de Antofagasta

Introducción: El Síndrome de Doose (SD) o Epilepsia Astático Mioclónica es una epilepsia de origen desconocido, li-
gado a antecedentes de crisis febril (CF) y a algunos genes, sin uno en específico. Corresponde al 1-2% de las epilepsias 
infantiles. Se presenta en niños con desarrollo psicomotor normal, entre 7 meses a 6 años, con predominio masculino, sin 
evidencia de lesión en la neuroimagen, con un electroencefalograma inicial normal. Se asocia a diferentes tipos de crisis, 
de las cuales las mioclónicas y atónicas-mioclónicas son las más frecuentes y características. El estado epiléptico es co-
mún. La respuesta a antiepilépticos es variable, y buena a la dieta cetogénica. De pronóstico variable, dependiendo de la 
respuesta al tratamiento. Objetivo: Reconocer la presentación clínica de esta Epilepsia y orientar el estudio y manejo de 
estos pacientes. Caso Clínico: Paciente masculino de 1 año y 9 meses, antecedentes de consumo de alcohol y pasta base 
durante el embarazo, nacido de término, adecuado para edad gestacional, con leve retraso del lenguaje sin antecedentes 
de CF o afebriles. Sin antecedentes familiares de epilepsia y CF. Presenta hace un mes eventos descritos como «caída de 
cabeza» y «saltos en hombros y brazos», acompañadas de mirada fija, de segundos de duración, seguidas de somnolen-
cia. Dado aumento de la frecuencia de las crisis varias veces al día y todos los días se decide hospitalizar para estudio. 
No presenta alteraciones importantes en el examen físico, solo una dermatitis en la zona torácica con signos de grataje. 
Los estudios de laboratorio, que incluían hemograma, glicemia, electrolitos plasmáticos, proteína C reactiva, pruebas de 
función hepática, perfil lipídico y pruebas de coagulación, fueron normales. Video EEG, se inscribe sueño no REM anor-
mal, muy frecuente actividad epileptiforme interictal generalizada, sin episodios de crisis epilépticas clínicas ni eléctricas. 
Resonancia Nuclear Magnética (RNM) de cerebro con contraste no muestra alteraciones. Inicia tratamiento con Ácido 
Valproico (AV) 20 mg/Kg/día disminuyendo frecuencia e intensidad de crisis. Por lo anterior se agrega Clobazam y está 
propuesto iniciar dieta cetogénica al corto plazo. Conclusiones: El Sindrome de Doose, aunque no muy frecuente, pre-
senta crisis epilépticas características que ayudan al diagnostico. En un paciente sano con neuroimágenes normales y que 
la respuesta al tratamiento farmacológico es variable, teniendo a la Dieta Cetogénica como la principal recomendación.  
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE EN PEDIATRÍA, UNA PATOLOGÍA QUE DEBEMOS SOSPECHAR EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS.

Gasitulli A, Rivera N, Cabezas A 
Hospital Henríquez Aravena. Temuco

Introducción: La encefalitis aguda es un trastorno neurológico debilitante que se desarrolla como una encefalopatía rápida-
mente progresiva (por lo general en menos de 6 semanas), la encefalitis autoinmune tiene aparición subaguda de déficit de 
memoria se manifiesta por trastornos neuropsiquiátricos y movimientos anormales más manifestaciones autonómicas, crisis 
epilépticas, compromiso de conciencia, alucinaciones visuales y regresión psicomotriz. La encefalitis autoinmune cada vez 
más frecuente en la edad pediátrica, debe sospecharse en niños con sintomatología psiquiátrica, encefalopatía, movimientos 
anormales o convulsiones. Objetivo: Describir un caso de encefalitis autoinmune en Pediatría que se sospechó el diag-
nostico rápidamente y se inició tratamiento con metilprednisolona con buena respuesta. Caso Clínico: Paciente femenino, 
de 12 años, previamente sana, ingresa 10/11/17 por cuadro dos días previos que se presenta en forma súbita con lenguaje 
incoherente, evoluciona con agitación psicomotora y desorientación, ingresa al hospital de Colipulli con alucinaciones 
visuales y auditivas, conducta paranoide y lenguaje incoherente. Exámenes de laboratorio infeccioso y metabólico normal, 
se deriva al Hospital de Angol se realiza punción lumbar y TAC cerebral ambos normales, evaluada por psiquiatra y neuró-
logo, la trasladan al Hospital de Temuco con sospecha de encefalitis autoinmune. Ingresa en similares condiciones descritas 
anteriormente con actitud paranoide, alucinaciones y reflejos osteotendineos exaltados, evaluada por neurólogo, psiquiatra 
y reumatología infantil se solicita resonancia cerebral la cual resulta ser normal, se sospecha encefalitis autoinmune se 
repite punción lumbar para estudio de LCR citológico, bioquímico e infeccioso normal, herpes y varicela negativos, perfil 
tiroideo y anticuerpos tiroides normal, se envía estudio de anticuerpos encefalitis autoinmune a Santiago, estudio infeccio-
so, metabólico, gamaglobulinas, complemento, cardiolipinas, ENA, anticuerpo lupico normales. Se maneja inicialmente 
con Olamzapina con lo cual disminuye agitación, pero persiste con alucinaciones. Estudio neoplásico negativo. El 16/11/18 
inicia pulsos de metilprednisolona por 5 días, al terminar los pulsos se mantiene con Prednisona presentando mejoría 
progresiva desapareciendo la conducta paranoide y las alucinaciones conectada y cooperadora, reflejos osteotendineos 
normales, por buena respuesta se da de alta el 29/11. Posteriormente se informan bandas oligoclonales positivas, estudio 
de anticuerpo NMDA negativo. Actualmente no ha vuelto a presentar alucinaciones, ni conducta paranoide, se mantiene 
en control. Conclusiones: La encefalitis autoinmune era una patología neurológica poco frecuente y subdiagnosticada, en 
los últimos años se han reportado más casos en pediatría. Tener una alta sospecha clínica nos ayudara a identificarla rápi-
damente, y por lo tanto realizar un tratamiento adecuado, mejorando así el estado y la sintomatología de nuestro paciente.  

ENCEFALITIS DE HASHIMOTO, A PROPOSITO DE UN CASO 
 
Quelempan S, González A, Alvarez A, Gaete T, Garate N 
Hospital Félix Bulnes 

Introducción: La Encefalitis de Hashimoto (EH) es una entidad rara, manifestada como complicación de Tiroiditis de Has-
himoto (TH), forma común de enfermedad tiroidea autoinmune. Caracterizada por títulos altos de anticuerpos antitiroideos 
en sangre. El primer reporte de EH fue realizada por Brain en 1960. Caracterizada por presentación aguda-subaguda, reci-
divante con diversos trastornos neurológicos fluctuantes, asociada a TH y anticuerpos antitiroideos elevados. Se ha descrito 
que los pacientes responden a corticoides, por lo que se asigna el término “encefalopatía respondedora a corticoides”. Es 
una enfermedad rara, prevalencia 2.1/100000 personas, predominio femenino, edad de presentación 45-55 años. Se presenta 
caso clínico de paciente de 14 años concordante con EH, destacando su baja frecuencia, especialmente en niños y fisiopato-
logía poco clara. Objetivo: Presentar caso clínico de EH en paciente pediátrico. Caso Clínico: Masculino 14 años, antece-
dentes de Vitiligo. Ingresa a UPCP por Shock Séptico secundario a peritonitis apendicular. Por antecedentes, se diagnostica 
hipotiroidismo iniciando tratamiento. Ac antitiroideos TPO >1000, ATG 597, concordante con TH. Cursa compromiso de 
conciencia cualitativo, verborrea y lenguaje repetitivo fluctuante asociado a convulsión tónico-clónica generalizada. Se 
agrega desorientación temporal y nistagmus bidireccional Estudio inicial: TAC cerebro con disminución parénquima cere-
bral, EEG con actividad epileptiforme interictal; PL citoquímico normal, panel neuroinfeccioso en sangre y LCR (-), cultivo 
LCR (-). AngioRM y RMN cerebro normal. Persiste con clínica, se repite TAC normal e inicia Levetiracetam. Se sospecha 
Encefalitis sin causa determinada e inicia tratamiento (por imposibilidad de tratamiento corticoidal por pancitopenia severa) 
con inmunoglobulina. Control EEG: lentitud intermitente bilateral sincrónica. Dado cuadro persistente asociado a TH se 
sospecha Encefalitis Hashimoto. Estudio de anticuerpos antiNMDA en LCR (-), Ac antitiroideos en LCR presentes (bajo 
rango). Inicia pulsos de metilprednisolona, presentando regresión de síntomas neurológicos, persistiendo con leve desorien-
tación temporal. Conclusiones: La EH es una patología poco frecuente, con aprox. 130 casos reportados y 2 casos descritos 
en nuestro país en pacientes pediátricos. La fisiopatología es poco clara, la evidencia apunta hacia la presencia de vasculitis 
autoinmune, con distorsión de microvasculatura cerebral por depósito de complejos inmunes. Si bien se puede manifestar con 
anticuerpos antitiroideos elevados, lo más importante es su respuesta clínica a corticoides. Así como en nuestro caso clínico, 
es importante considerar el estudio de encefalopatías autoinmunes en pacientes con clínica concordante y que se hayan des-
cartado etiologías metabólicas e infecciosas, en particular EH cuando el estudio de anticuerpos antiNMDA resulte negativo. 
Considerar inicio precoz de corticoides que resulta en la reversión casi completa de la clínica y buen pronóstico en general.  



58 Congreso Chileno de Pediatría NEUROLOGIA

Volumen 89 - Suplemento Número 2

5
6

S123

OCULARES ANÓMALOS: DESAFÍO DIAGNÓSTICO EN ESCOLAR CON HEMIPLEJÍA ALTERNANTE DE 
LA INFANCIA. 

Casanova D, Barbagelata S, Peña J, Bascuñan M, Castillo I, Silva P, Del Pino M, Tabilo F, Tramon P 
Hospital El Carmen. Maipu. Servicio de Salud Metropolitano Central 

Introducción: La hemiplejía alternante de la infancia (HAI) es una entidad de etiología desconocida cuya incidencia es de 
un caso por millón. Se ha identificado la mutación ATP1A3 en la mayoría de estos pacientes. Se suele presentar después 
de los 18 meses, produciéndose episodios repetidos de hemiplejía prolongada, con eventos paroxísticos, especialmente 
movimientos oculares. La forma de presentación clínica consiste en movimientos oculares paroxísticos descubiertos en 
los 3 primeros meses de vida en más del 80% de los casos, se asocia a la desaparición de los síntomas con el sueño, que 
reaparecen sólo 10-20 minutos antes de despertar. Se agrega retraso del desarrollo, alteraciones motoras adicionales ataxia, 
debilidad, distonía o espasticidad. El diagnóstico se establece mediante criterios clínicos. La flunarizina, bloqueador de 
canales de calcio, disminuye la duración, la intensidad y/o la frecuencia de crisis. Novedoso: Patologia poco frecuente 
con diagnóstico diferencial complejo secundario a comorbilidades de patologia de base. Objetivo: Describir un caso de 
desafío diagnóstico de síndrome convulsivo versus síntomas extrapiramidales en escolar con HAI. Caso Clínico: Escolar 
de 9 años con diagnóstico de HAI confirmado con estudio genético ATP1A3 positivo. Consultó en Servicio de Urgencia 
por cuadro caracterizado por movimientos oculares anormales con desviación cefálica hacia izquierda y desconexión con 
el medio de 5 segundos. Se describió parpadeo rítmico asociado a desconexión con el medio y desviación de la mirada. Se 
sospechó cuadro convulsivo por lo cual se administró Lorazepam endovenoso tras lo cual presentó depresión respiratoria 
que requirió manejo con Ambú y Flumazenil A los 10 minutos, presentó movimientos clónicos de extremidad superior 
izquierda, manteniendo compromiso de conciencia cualitativo, hipoventilación y desaturación. Se realizó protocolo de 
intubación y se conectó a ventilación mecánica invasiva. Por persistencia de clonías se decidió manejar como estatus re-
fractario y escalar en tratamiento con bomba de infusión continua de midazolam asociado a levetiracetam. Se realizaron 2 
electroencefalogramas que descartaron episodio convulsivo y actividad epileptiforme. Se suspendieron anticonvulsivantes 
y se inició manejo con risperidona y flunarizina. Evolucionó sin convulsiones ni episodios de distonía. Conclusiones: Las 
manifestaciones extrapiramidales son frecuentes en pacientes con HAI, patología compleja por su diagnóstico específico 
y baja incidencia. Para aumentar dificultad diagnóstica el síndrome convulsivo asociado a la HAI ocurre en un 50% de los 
casos. Por otra parte, una publicación reciente plantea que los síntomas extrapiramidales se encuentran en aproximada-
mente un 80% de los casos. La clave en el diagnóstico diferencial esta determinada por el apoyo por electroencefalograma 
precoz, lo cual realiza el diagnóstico diferencial e impide la sobremedicación en casos de episodios extrapiramidales.  

ENCEFALITIS POR VH6 : UNA CARRERA A CONTRATIEMPO 
 
Vicencio D, Caballero M, Cabezas C, Moya G, Rojas C, Durán P, Campaña A 
Hospital Roberto del Río

Introducción: La encefalitis es una manifestación poco común de infecciones virales corrientes, se define como un proceso 
inflamatorio del SNC asociado a clínica de disfunción neurológica, que puede ser originada por variados agentes, especial-
mente virus como: virus varicela zóster, virus parotídeo, enterovirus, virus herpes simplex, entre otros. La encefalitis posee 
una incidencia de 5-10 casos/100.000 niños, con mayor cantidad de casos en los menores de 1 año. Además es la principal 
causa de encefalitis aguda no epidémica en USA. Es muy importante reconocer este cuadro ya que es considerada emergen-
cia médica, debiendo ser sospechada por clínica (clásicamente: compromiso de conciencia, fiebre y cefalea) y tratada de for-
ma precoz. Dentro de la familia herpesviridae se encuentra el virus herpes 6 (VH6), una de las causas de exantema súbito y 
además de encefalitis que se manifiesta con síntomas como convulsiones, confusión y cefalea. Se ha descrito que aproxima-
damente el 20% de las consultas a urgencias de niños febriles de 6 a 12 meses son atribuibles a VH6. Objetivo: Reconocer 
precozmente cuadro de encefalitis herpética por VH6, considerando nuevos métodos diagnósticos. Caso Clínico: Lactante 
mayor masculino de 1 año, 7 meses con antecedentes de un episodio de convulsión febril, ingresa por cuadro de 4 días de 
evolución caracterizado por rinorrea y vómitos sin hallazgos patológicos que progresa con fiebre intermitente, consulta en 
múltiples ocasiones a servicio de salud, constatándose en una de estas oportunidades gingivoestomatitis, se deja tratamiento 
sintomático. El paciente evoluciona con persistencia de síntomas y con un episodio de desconexión del medio, disminución 
de tono muscular y desviación de la mirada de menos de un minuto de duración con posterior somnolencia. Ingresa al SU en 
buenas condiciones generales y afebril, en el servicio de urgencias vuelve a presentar un episodio similar al anterior por lo 
que se realiza punción lumbar que muestra predominio mononuclear, proteinorraquia leve y glucorraquia normal, además 
se realiza RNM cerebral que muestra encefalitis con compromiso supra e infratentorial, inicialmente se trata con Aciclovir 
hasta resultado de PCR viral de LCR (+) para virus herpes 6, con lo que se ajusta tratamiento a ganciclovir. El paciente evo-
luciona favorablemente, sin nuevos episodios convulsivos y con PCR viral de control en LCR(-) para VH6, por lo que es 
dado de alta. Conclusiones: Pese a que la manifestación clásica del VH6 es el exantema súbito, se deben considerar los di-
versos cuadros clínicos que provoca, incluyendo encefalitis, una emergencia médica que puede provocar secuelas neuroló-
gicas importantes, especialmente si no se realiza un tratamiento adecuado que en el caso del VH6, a diferencia de la mayo-
ría de los virus herpes, es ganciclovir, de ahí la importancia de un reconocimiento precoz por clínica, análisis de LCR, RNM 
cerebral con hallazgos característicos y nuevas técnicas moleculares como PCR (que diagnostica y monitorea tratamiento). 
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CASO CLÍNICO: MIOPATÍA CONGÉNITA GRAVE, SECUNDARIA A 2 MUTACIONES GENES ACTA 1 Y 
CHRNE. 
 
Klein A, Julio E, Salazar M, Galindo M 
Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder.

Introducción: Las miopatías congénitas son enfermedades heterogéneas, cuyo síntoma cardinal es la debilidad. Su clínica 
suele ser de inicio precoz, caracterizándose por hipotonía los primeros meses de vida, debilidad muscular proximal, ROT 
disminuidos, debilidad facial, y puede acompañarse de trastornos respiratorios y de la deglución. Presentan alteraciones 
histopatológicas musculares específicas. Son genéticamente y fenotípicamente heterogéneas. Su curso es no progresivo 
o lentamente progresivo. Se clasifican de acuerdo a la alteración estructural/histoquímica del músculo y en relación con 
la mutación genética causal. Dentro de estas, la miopatía nemalínica se asocia a mutación del gen ACTA1. Su inciden-
cia anual es de 1/50.000 RN vivos. La supervivencia después de la infancia es poco común en casos severos. Objetivo: 
Presentar un caso clínico de Miopatía Congénita Severa, por su baja frecuencia en el período neonatal, asociado a muta-
ción de 2 genes ACTA 1 y CHRNE. Caso Clínico: RNPT 36 semanas GEG. Madre G3P1A1. Padres sanos. Embarazo 
controlado, que evoluciona con polihidroamnios, macrosomía fetal y disminución de movimientos fetales naciendo por 
cesárea de urgencia. Nace deprimido, destacando al examen hipotonía severa, sin esfuerzo respiratorio propio. Se des-
carta proceso asfíctico. Al examen destaca fascie miopática, hipotonía global severa, debilidad muscular M0 en tronco y 
extremidades, ROT ausentes. Además, artrogriposis bilateral de muñecas, dedos, rodillas y tobillos, lindefema y lanugo 
abundante. Dentro del estudio se realiza screening infeccioso, metabólico y tiroideo siendo normal. Perfil de aminoácidos 
y acilcarnitinas en sangre también fueron normales. Neuroimágenes con signos de isquemia leve. Ecografía abdominal 
y ecocardiografía normal. Monitorización por 72 horas con EEG de amplitud integrada normal. Cariograma 46 XY. Se 
sospechó Atrofia Muscular Espinal la que se descarta por estudio de Gen SM1 mediante MLPA sin portación de mutación. 
Biopsia muscular mostró signos de miopatía severa sin inclusiones de nemalina.Estudio genético (INVITAE) muestra 
mutaciones heterocigotas puntuales de genes ACTA 1 y CHRNE, estudio de portador en los padres resulta negativo. Se 
hace prueba terapéutica con Piridostigmina para poder descartar Miastenia Gravis de origen neonatal tardío, sin efecto 
positivo. Permanece con VMI permanente, sin mejoría clínica. En últimos meses de vida, presenta episodios de desatu-
ración, asociados a bradicardia extrema. Se conversa con padres y se decide manejo proporcional. Finalmente, fallece a 
los 8 meses de vida por por Arritmia cardiaca súbita con PCR secundario. Conclusiones: Las miopatías congénitas son 
patologías de presentación heterogénea, cuyo diagnóstico se basa tanto en la clínica como en los hallazgos histopatoló-
gicos y genético. A pesar de los avances en su estudio genético, aún existen cuadros clínicos con mutaciones poco o no 
conocidas. Es transcendental su diagnóstico certero para establecer pronóstico, plan de rehabilitación y consejo genético.  

SD. GUILLAIN BARRÉ: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
 
Vicencio D, Caballero M, Cabezas C, Moya G, Rojas C, Durán P, Campaña A 
Hospital Roberto del Río

Introducción: El síndrome de Guillain-Barré (SGB) o poliradiculoneuritis aguda es una enfermedad autoinmune desenca-
denada comúnmente por una infección viral o bacteriana (también han habido reportes de este síndrome post inmunizacio-
nes) que ocurre 1 a 4 semanas previo al cuadro. El SGB puede ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuente en adultos que 
en niños. En la población pediátrica la incidencia mundial es entre 1,3-2 por 100.000, y su mortalidad alcanza el 5-15%. 
En Chile no existe información de la incidencia del SGB pero se estima que sería similar a las cifras mundiales. El SGB 
en niños se manifiesta frecuentemente con parálisis ascendente simétrica, reflejos disminuidos o abolidos y dolor severo, 
el cual puede llevar a retraso diagnóstico. Alcanza su máxima expresión en 7-14 días y puede llevar a distintos grados de 
debilidad: desde marcha anormal a compromiso respiratorio e inestabilidad autonómica. Objetivo: Reconocer precozmente 
el SGB y sus complicaciones, considerando un tratamiento prolongado. Caso Clínico: Escolar masculino de 7 años, previa-
mente sano, consulta por un cuadro de 1 semana de evolución de rash y compromiso progresivo de fuerza distal de EEII y 
EESS mayor a derecha, que impedía la bipedestación, además cuenta con el antecedente de haber tenido la semana previa al 
ingreso un cuadro de 4 días de vómitos y diarrea sin elementos patológicos y fiebre de hasta 38ºC. Al examen de ingreso al 
servicio de urgencias destaca estar hemodinámicamente estable, afebril, sin apremio respiratorio. En extremidades inferio-
res (EEII) hacia distal presentaba M3 y en extremidades superiores hacia distal M4, ROT disminuidos, sin compromiso de 
pares craneales, fuerza proximal conservada. Al cuarto día de hospitalización presentó progresión de la afectación motora 
hasta M1 en EESS y EEII, a lo que se agrega disfagia y pérdida de reflejos protectores por lo que requirió intubación, se 
inicia gammaglobulina EV, pero evoluciona arrefléctico y sin grandes cambios. Se realiza EMG de 4 extremidades que 
muestra signos de una polineuropatía motora de tipo axonal, con denervación activa a nivel distal, grado severo (AMAN). 
Se decide iniciar ciclos de plasmaféresis en días alternos con buena respuesta clínica, con mayor movilidad, fuerza y tono de 
extremidades, actualmente en tratamiento de neurorrehabilitación. Conclusiones: Pese a la baja incidencia del sd. Guillain 
Barré, es una enfermedad que tiene un alto impacto debido a que genera invalidez transitoria, hospitalizaciones prolongadas 
con cuidados intensivos y procedimientos de alto costo, dejando una discapacidad secuelar hasta en 20% de los casos y 
mortalidad entre 5-15%. Es importante para el pediatra reconocer precozmente los signos y síntomas de este síndrome para 
poder estudiar la progresión de la enfermedad, administrar un tratamiento oportuno junto a una rehabilitación precoz, y 
estar atento a las complicaciones, como requerimientos de ventilación mecánica asistida, complicaciones cardiovasculares. 



58 Congreso Chileno de Pediatría NEUROLOGIA

Volumen 89 - Suplemento Número 2

9
10

S125

ENCEFALITIS AUTOINMUNE, UNA PATOLOGÍA QUE SOSPECHAR. REPORTE DE UN CASO. 
 
González C, Castro V, Quitral P, Rumie K, Barros P, Reyes N, González J 
Universidad de Antofagasta - Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán 

Introducción: La encefalitis autoinmune es un cuadro subagudo, con alteración en el nivel de conciencia, trastornos de 
memoria y manifestaciones psiquiátricas, además el 70% de los pacientes cursan con un pródromo vírico. Si bien muchos 
casos de encefalitis autoinmune son indistinguibles entre sí, puede haber datos orientadores de la etiología. Objetivo: 
Presentar un caso clínico para orientar el correcto estudio y tratamiento de la encefalitis autoinmune. Caso Clínico: Pa-
ciente de 13 años, sexo masculino, con antecedente de TDAH tratado desde los 6 años. Consulta en Taltal por cuadro 
catarral asociado a peak febril tratado 3 días con amoxicilina. Vuelve a presentar peak febril asociado a somnolencia, 
desorientación temporal, labilidad emocional, conductas bizarras y desinhibición, por lo que re-consulta y se deriva a 
hospital de referencia para estudio y manejo. Se realizan exámenes de laboratorio, todos sin alteraciones (bioquímicos, 
gases venosos, ELP, drogas en orina, text pack viral, inmunofluorescencia directa). Punción lumbar normal. Escáner, 
normal. Electroencefalograma, destaca lentitud en la actividad basal y muy ocasional actividad epileptiforme interictal 
generalizada de predominio anterior. Se inicia aciclovir por sospecha de encefalitis viral, con posterior resultado nega-
tivo de PCR para virus herpes y enterovirus. El paciente es dado de alta por mejoría total de síntomas. Un mes después 
vuelve a ser derivado al hospital por cuadro similar. Se sospecha encefalitis autoinmune y se inicia inmunoglobulina 
endovenosa. Dado buena respuesta, pero persistencia de síntomas conductuales se inicia risperidona, la cual es suspen-
dida posteriormente por presentar rash cutáneo. Luego de un pulso de metilprednisolona se da de alta con prednisona 20 
mg cada 12 horas. Un mes después vuelve a presentar cuadro similar, esta vez con cefalea intensa, alucinaciones visua-
les y desconoce familiares. Se rescata estudio de líquido cefalorraquídeo para: NMDAr, AMPAr, GABA-Br, CASPR2, 
LGI1 negativo. Además de ANA y anti-DNA negativos, y complemento en rango normal. Se continúa corticoterapia, 
evolucionando con remisión de síntomas, se decide control ambulatorio con neurología y posible traslado a Santiago. 
Conclusiones: Si se sospecha encefalitis autoinmune es necesario descartar causas infecciosas, paraneoplásicas y mé-
dicas. En el estudio se debe realizar escáner, ECG, RNM y punción lumbar, siendo estos exámenes útiles para descar-
tar diagnósticos diferenciales, como para orientación etiológica. El único examen diagnostico es la positividad de algún 
anticuerpo relacionado, pero hay que tener en cuenta que en un 50% de los casos no se logra identificar la causa, por lo 
que la sospecha tiene que ser clínica. El tratamiento es empírico, con metilprednisolona 1 g/kg/día por 5 días, asociado 
a inmunoglobulina 0.4 mg/kg/día por 5 días. Un 25% de los pacientes con encefalitis autoinmune presentara recaídas. 

NEURITIS ÓPTICA BILATERAL EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO 
 
Retamales A, Stevens P, Antonio G, Catalán S, Sánchez P, Cotrina L, Reyes O 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena

Introducción: Neuritis óptica hace referencia a una lesión del nervio óptico, poco frecuente en niños, que generalmente 
ocurre después de un cuadro infeccioso o febril. Este caso es interesante debido a la baja incidencia en pediatría (0,2 por 
100.000). A diferencia del adulto, su compromiso generalmente es bilateral, con papilitis y mejoría rápida, con buen pronós-
tico visual, y existe baja tasa de asociación con esclerosis múltiple. Clínicamente destaca cefalea, dolor ocular, disminución 
de la agudeza visual (AV), alteración de la función pupilar y de la visión cromática. Objetivo: Conocer una patología que, 
debido a su baja incidencia, no suele enfrentarse en la práctica clínica, además saber orientar el estudio, manejo y conocer el 
pronóstico. Caso Clínico: Escolar masculino de 7 años con historia de RNPT 32 semanas, sin retinopatía del prematuro, y 
antecedente de asma, hipermetropía, ambliopía ojo izquierdo (OI) y escarlatina tratada hace 1 mes. Consulta por 2 semanas 
de cefalea frontal intermitente, náuseas, sensación vertiginosa, visión borrosa, fotofobia intensa y dolor al movimiento ocu-
lar bilateral, especialmente al abducir OIº. Al examen físico destacó pupilas isocóricas, visión en colores binocular alterada, 
predominio en OI. Fondo de ojo con edema papilar bilateral mayor OI, sin hemorragia, mácula normal, pulso venoso pre-
sente. Campo visual por confrontación normal. Agudeza visual OD 20/100 y OI cuenta dedos a 1.5mts. Defecto pupilar afe-
rente relativo (DPAR) positivo a izquierda. TAC cerebral s/c normal. RM cerebral y de órbitas: órbitas con ligera impronta 
de cabezas de nervios ópticos en sus polos posteriores, más evidente a la izquierda, lo que pudiesen traducir hipertensión 
intracraneana idiopática. Sin otras alteraciones. PL con medición de presión de salida LCR normal (7 cmH2O). Se sospecha 
Neuritis óptica bilateral, se inicia metilprednisolona y se solicitan exámenes en busca etiología infecciosa. LCR normal, 
cultivo negativo y estudios negativos para: latex S.agalactiae, PCR Mycobacterium y CMV, quantiferon TB, Serología 
IgG-IgM Bartonella, VDRL N/R. Al completar 5 días de tratamiento se da alta habiendo recuperado su función visual basal, 
con corrección total de edema de papila de OD y parcial de OI, sin cefalea. Conclusiones: Nuestro paciente tuvo clínica 
compatible, con estudio etiológico que descartó otros diagnósticos y con buena respuesta a corticoterapia, recuperando su 
AV basal. La etiología puede ser idiopática, relacionado a infección viral, vacunación previa o, en menor medida, a una en-
fermedad desmielinizante primaria. En su estudio se incluye la RM cerebral, PL y estudios sanguíneos para descartar causas 
infecciosas o inflamatorias. El manejo es controversial ya que no existen estudios con evidencia suficiente para recomendar 
un manejo específico en niños, sin embargo lo más común es el uso de corticoides sistémicos y, en caso de mala respuesta, 
Inmunoglobulinas o plasmaféresis. Usualmente tiene buen pronóstico, con recuperación de AV tras el episodio agudo. 
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PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y DISLIPIDEMIA Y SUS FACTORES DE RIESGO, 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE PARRAL, HASTA OCTUBRE DE 2017 

Acuña S, Valenzuela R, González MJ, Fuentes S, Flores M 
Hospital San José de Parral, Parral, Región del Maule, Chile

Introducción: La obesidad es un problema de salud pública en el mundo, cuyo explosivo aumento ha sido superior al 75% 
en los últimos 30 años. La obesidad tiene graves efectos en salud y calidad de vida, además de su alta asociación con en-
fermedades crónicas no transmisibles. Esta también afecta a la población infantil, por lo que la OMS creó la comisión para 
acabar con la obesidad infantil, que en enero de 2016 emitió un informe con recomendaciones para revertir sus crecientes 
cifras, que han aumentado principalmente en países de ingresos bajos y medios. El impacto de la obesidad llega incluso a la 
edad adulta, dado que puede repercutir en el nivel de instrucción, con consecuencias a nivel familiar y social. Según la OMS, 
los ambientes en que crecen los niños propician el aumento de peso, especialmente por la venta de alimentos no saludables. 
Nuestro país no está ajeno a este fenómeno, donde la oferta de alimentos y estilos de vida no saludables se ha reflejado en 
un incremento de la obesidad durante todo el ciclo vital. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2016 y 2017, en relación 
a obesidad y sobrepeso las cifras son alarmantes: un 71% de la población tiene sobrepeso u obesidad, siendo mayor en mu-
jeres y sectores más vulnerables. En el Hospital de Parral se realiza un trabajo interdisciplinario con pediatra y nutricionista, 
de modo de mejorar el control del peso y patologías asociadas en niños derivados desde atención primaria, de manera de op-
timizar la salud de nuestros pacientes. Objetivo: Establecer en niños y adolescentes la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
de dislipidemia y sus factores de riesgo en población pediátrica adscrita a un hospital de mediana complejidad. Materiales: 
Estudio descriptivo y retrospectivo. Se seleccionó una muestra de 40 pacientes de entre 5 y 14 años, 11 meses y 29 días en 
control en Policlínico del Hospital de Parral por malnutrición por exceso, al 31 de Octubre de 2017. Resultados: La edad 
promedio de los pacientes evaluados es de 9,8 años, donde un 60,5% eran de sexo femenino y 39,5% sexo masculino y los 
diagnósticos nutricionales en un 81,4% era Obesidad y un 18,6% Sobrepeso. Entre antecedentes familiares, el 66,7% tenia 
antecedentes de dislipidemia, un 88,9% antecedente de obesidad y un 33,4% de infarto agudo al miocardio. El promedio de 
triglicéridos séricos en obesos es de 150,8 mg/dL y en sobrepeso es de 59,1 mg/dL, donde la diferencia es estadísticamente 
significativa. Conclusiones: Logramos conocer la realidad de la población infantil con malnutrición por exceso en contro-
les en el Hospital de Parral, donde más del 85% de ellos tiene obesidad, en su mayoría mujeres, con antecedentes familiares 
de obesidad y otros factores de riesgo, presencia de dislipidemia, por lo que requerimos de planes de intervención persona-
lizados para mejorar resultados. La falta de registro en ficha clínica es un tema a mejorar, de manera de enfocar el trabajo 
acorde a los antecedentes de los pacientes y en conjunto con la familia, que son el pilar para obtener buenos resultados.  

DIETA CETOGÉNICA EN EPILEPSIA REFRACTARIA: REPORTE DE UN CASO 
 
Garbin A, Torres B, Jung F, Bravo P 
Universidad de los Andes Nutrición infantil, Clínica Santa María Santiago, Chile

Introducción: En pacientes con epilepsia refractaria a manejo anticonvulsivante, la indicación de dieta cetogénica permite 
una aproximación no farmacológica potencialmente exitosa. Objetivo: Describir la aproximación nutricional en el manejo 
de un cuadro de epilepsia refractaria. Caso Clínico: Paciente de 9 años portadora de epilepsia refractaria por anticuerpos 
anticanales de potasio en tratamiento con levetiracetam, clobazam, fenofarbital, primidona y fenitoina. Es hospitalizada en 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico bajo el diagnóstico de neumonía viral sobreinfectada. Evoluciona con descompen-
sación de su epilepsia, presentando hasta 35 crisis convulsivas diarias y escasa respuesta a tratamiento anticonvulsivante. 
Se plantea limitación del esfuerzo terapéutico y se inicia dieta cetogénica para manejo sintomático con respuesta favorable, 
constatándose disminución de las crisis. Conclusiones: La fisiopatología exacta mediante la cual la dieta cetogénica per-
mite el manejo epiléptico es controvertida y existiendo varios mecanismos propuestos, se postula que los cuerpos cetónicos 
producidos traspasan la barrera hematoencefálica produciendo un efecto anticonvulsivante. Para ello se compone de una 
dieta normocalórica, alta en lípidos, normoprotéica y baja en carbohidratos. Dentro de los efectos adversos más frecuentes 
destacan síntomas gastrointestinales, dislipidemia y disminución de la densidad mineral ósea, todos los cuales son sus-
ceptibles de tratamiento. Los beneficios demostrados incluyen la disminución del número de crisis y efectos cognitivos 
favorables, pudiendo incluso suspenderse el manejo farmacológico. Se puede concluir que la incorporación de la dieta ce-
togénica en esta paciente ha sido efectiva en el manejo anticonvulsivante, permitiendo disminuir el número de crisis diarias. 
El tratamiento nutricional de la epilepsia refractaria es antiguo pero ha resurgido debido a la mayor evidencia existente. 
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ANEMIA SEVERA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 EN LACTANTE MAYOR HIJA DE MADRE VEGANA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Herrera B, González A, Bonilla F, Salinas M, Moraga P 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: La nutrición del primer año de vida es fundamental para el crecimiento rápido de este período. La Asocia-
ción Dietética Americana y la AAP expresan que una dieta vegana puede promover un adecuado desarrollo y crecimiento, 
pero proveyendo la suplementación adecuada. Las dietas veganas son altas en carbohidratos, fibra, frutas y verduras, 
con menor ingesta colesterol total, grasas totales y grasas saturadas, pero con mayor riesgo de no cumplir requerimien-
tos de macro y micronutrientes, siendo el déficit de vitamina B12 un riesgo latente, obteniéndose de manera confiable 
sólo de productos de origen animal. Su déficit se manifiesta primero en órganos de alto recambio celular, además de ser 
indispensable para el sistema nervioso, generando su déficit cuadros de alteraciones neurológicas, que pueden ser irre-
versibles. Objetivo: Describir cuadro de anemia severa y déficit neurológico secundario a déficit vitamina B12. Caso 
Clínico: Lactante de 13 meses con antecedentes de padres veganos estrictos sin suplementación, esquema de vacunación 
incompleto (sólo BCG), alimentada con lactancia materna exclusiva. Ingresa a Pediatría del Hospital de Temuco deriva-
da desde Nueva Imperial (Araucanía), donde se pesquisa anemia severa con hemoglobina (Hb) 4.2 mg/dl y hematocrito 
(Hcto) 13%. Al ingreso, destaca palidez generalizada y taquicardia. Dirigidamente madre refiere regresión de hitos de 
desarrollo psicomotor (DSM) en últimos 3 meses, y rechazo a alimentación sólida. Exámenes con cinética del fierro no 
concluyente, perfil tiroideo normal, índice reticulocitario 3.90. Niveles de vitamina B12 < 30 pg/ml. Se inicia mane-
jo con ácido fólico, sulfato ferroso, y vitamina B12 intramuscular. Evoluciona con decaimiento progresivo, hipotonía e 
hiporreactividad, con aumento requerimientos de O2; control de hemograma Hb 3,6 y Hcto 11.7%. Se transfunde con 
20 cc/kg de glóbulos rojos. Post transfusión con recuperación de ánimo y aumento de reactividad. Control 5 días desde 
inicio de manejo y post transfusión Hb 13,5 y Hcto 41.2%, con índice reticulocitario 10.06; al examen impresiona recu-
peración parcial de hitos del DSM, muy activa, rosada. Se refuerza importancia alimentación suplementada, iniciándose 
lactancia artificial e introducción paulatina de sólidos, y se acuerda esquema de vacunación. Continúa manejo ambula-
torio en policlínico hematología infantil, y nutricional en su consultorio. Conclusiones: El déficit de vitamina B12 se 
manifiesta con desordenes hematológicos y neurológicos, entre otros. La dieta vegana otorga mayor riesgo de déficit, 
con una prevalencia de 25-85% en veganos. En alimentados con LME, se puede desarrollar déficit entre los 2-12 meses 
de vida por reserva de nacimiento limitada. El RDSM y retraso del desarrollo intelectual son efectos comunes a largo 
plazo. El tratamiento es la vitamina B12 parenteral, con rápida recuperación clínica. La dieta vegana debe ser planeada 
y suplementada, no sólo con vitamina B12 sino que además otros macro y micronutrientes necesarios para el desarrollo. 

CONSUMO DE DESAYUNO EN ESCOLARES CHILENOS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO                    
NUTRICIONAL 
 
Rivera T, Flores K, Piñuñuri R, Rodríguez X 
Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Salud, Universidad Bernardo O’Higgins.

Introducción: En Chile la prevalencia de obesidad ha aumentado, siendo los principales malos hábitos alimentarios junto a 
la disminución de la actividad física. Objetivo: El objetivo de este estudio fue describir el estado nutricional y el consumo 
de desayuno y sus respectivas asociaciones. Materiales: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Se obtuvo una 
muestra por conveniencia de 434 escolares de un establecimiento educacional de la comuna de Santiago. La determinación 
del estado nutricional se evaluó con las mediciones de peso, talla y circunferencia de cintura y se comparó con los estánda-
res crecimiento OMS, El consumo de desayuno fue evaluado a través de encuestas previamente validadas, para este estudio. 
Se analizo las variables categóricas con la prueba de Chi-cuadrado con una significancia del 5% con STATA versión 11 
para Mac. Resultados: El 30,1% de los escolares presenta obesidad y el 27,1% tiene sobrepeso según IMC. El 25,8% se 
clasifica con riesgo de obesidad abdominal y el 31,2% presenta obesidad abdominal según circunferencia cintura. El 22,7% 
no consume desayuno todos los días. Las asociaciones entre consumo de desayuno y malnutrición por exceso no fueron 
significativas (p= 0,605) al igual que para obesidad abdominal (p= 0,614) en la totalidad de los escolares, sin embargo se 
analizó de manera individual, y se asoció la frecuencia de consumo de desayuno con el estado nutricional en escolares de 
tercero básico (p=0,002). Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de malnutrición por exceso acompañado de un 
porcentaje importante de escolares que no toma desayuno diariamente. No se encontró una asociación significativa entre 
el consumo de desayuno y el estado nutricional para la totalidad de escolares. Se requieren mayor cantidad de estudios que 
analicen la composición química del desayuno y evaluar si estas variables se asocian. 
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DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Arteaga MI, Marambio L, Chuen Y,  González MF, Bravo P 
Clínica Santa María Universidad de los Andes

Introducción: El síndrome de realimentación (SRA) es una entidad caracterizada por cambios metabólicos y clínicos que 
ocurren como consecuencia de iniciar aporte nutricional rápido en pacientes malnutridos severos. Su principal signo es 
hipofosfatemia, seguido de hipokalemia, hipomagnesemia, hiperglicemia, déficits vitamínicos (tiamina) y sobrecarga de 
volumen, provocando importante morbimortalidad. El SRA es una complicación frecuente en el tratamiento de la Anorexia 
Nerviosa (hasta 10% de los casos). Los pacientes bajo 68% de su IMC ideal o pérdida rápida de peso tienen mayor riesgo. 
Existe poco consenso acerca de su evaluación y manejo, debido al dilema ético que supone realizar ensayos clínicos sobre 
los efectos de la hambruna prolongada. Es importante el diagnóstico precoz para prevenir las graves repercusiones sistémi-
cas potencialmente fatales. Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico para aumentar el índice de sos-
pecha sobre el síndrome de realimentación y orientar el manejo. Caso Clínico: Adolescente de 14 años, deportista de alto 
rendimiento, con antecedentes de asma en tratamiento con fluticasona. Consulta el 14/04/18 en Clínica Santa María por cua-
dro de 5 días de evolución de vómitos, náuseas, dolor abdominal y deposiciones líquidas, con oliguria en las últimas 24 ho-
ras. Al interrogatorio dirigido refiere que a finales del 2017 inicia dieta y desde marzo 2018 presenta una disminución aguda 
de la ingesta, con baja de peso de 6 Kg en 3 semanas (10% del peso). Al examen físico pesa 54 kg, talla 160 cm e impresiona 
una deshidratación moderada. Se realizan exámenes de laboratorio destacando una acidosis metabólica moderada, hipogli-
cemia asintomática, fósforo en 2.37 mg/dl y magnesio en 1.64 mg/dl. Se hospitaliza e inicia realimentación lenta, se solicitan 
exámenes de control observándose una progresión de la hipofosfatemia e hipomagnesemia de 2.04 y 1.47 mg/dl respectiva-
mente. Se traslada a UPCP para monitorización, se realiza electrocardiograma el cual resulta normal. Se restringe el aporte 
enteral al 25% de sus requerimientos totales y se suplementa con fósforo, magnesio y tiamina endovenosos, con paulatina 
normalización de los exámenes (P 3,98 mg/dl, Mg 2,32 mg/dl). Se aumenta progresivamente el aporte hasta alcanzar el 100% 
de los requerimientos a las 72 horas del ingreso, bien tolerado, por lo que se decide continuar manejo ambulatorio con dieta 
asociada a suplementos, suspensión de actividad física y controles con equipo multidisciplinario. Conclusiones: El SRA es 
un cuadro subdiagnosticado potencialmente grave. Su detección y tratamiento precoz son las principales herramientas para 
evitar progresión y morbimortalidad asociada. Se debe sospechar en pacientes malnutridos que inician con alteraciones elec-
trolíticas al reintroducir el soporte nutricional. Su manejo se basa en reducir el aporte calórico, la corrección de las alteracio-
nes hidroelectrolíticas y vitamínicas asociadas, progresando lentamente en el aporte calórico bajo estricta monitorización. 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y SU RELACIÓN CON EL PERÍMETRO DE CINTURA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE ATENCIÓN AMBULATORIA PRIVADA 
 
Esquivel N, Espinoza N, Frías M 
Clínica el Loa

Introducción: La medición del perímetro de cintura (PC), independiente del volumen corporal, es un predictor de pre-
cisión y alta sensibilidad para objetivar la grasa visceral, es parte del estándar de diagnóstico nutricional integrado vi-
gente y debe aplicarse desde los 5 años de vida, en relación con la edad y sexo del paciente. Objetivo: Determinar la 
prevalencia malnutrición por exceso en niños y adolescentes controlados en un centro privado de la ciudad de Calama 
(Clínica el Loa), considerando IMC y PC. Materiales: Estudio descriptivo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de 
Abril del 2018. Se incluyo un total de 1067 niños del programa privado “Preventivo Escolar” que asistieron a evalua-
ción nutricional. El rango de edad es entre 5 y 19 años (53,4% mujeres) con una media de 10,5 ± 3,4 años. Se consignó 
edad, sexo, antropometría, 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. El PC se analizó con el estándar propuesto en percentiles de Fernández y cols. 
Resultados: En cuanto a su evaluación nutricional, la distribución corresponde a un 2,7%(29) desnutrido, 9,8%(105) bajo 
peso, 49,2%(525) normopeso, 24,0%(256) sobrepeso, 11,9%(127) obeso y 2,3%(25) obesidad severa. Al analizar el cre-
cimiento lineal, el 91,9% (980) tenía una estatura normal, un 1,1%(12) presentaban talla baja y un 7,0%(75) talla alta. Al 
analizar el perímetro de cintura se objetiva un 64,2%(685) normal, 22,5%(240) con riesgo de obesidad abdominal(ROA) 
y 13,3%(144) con obesidad abdominal(OA). 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: Los análisis descriptivos orientan a que 
el perímetro de cintura puede ser un buen índice predictor de obesidad visceral en población pediátrica. En nuestro es-
tudio destaca que en pacientes eutróficos existe un 10,4%(55/525) de pacientes con ROA y un 0,4% (2/525) con OA, 
los cuales no serían diagnosticados como pacientes en riesgo de síndrome metabólico sólo con el parámetro de IMC. 
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ALTERACIÓN DE PERCEPCIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS SANOS Y CON PATOLOGÍAS.

Pérez E, Vidal M, 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 2017 un 50,3% en escolares de primero básico, a pesar de las medidas implementadas a nivel nacional. Otros 
estudios han demostrados alteraciones en la percepción del estado nutricional con una alta tasa de subestimación en los pa-
cientes con obesidad y sobrepeso, lo que representa un riesgo para poder controlar esta epidemia. Objetivo: Evaluar percep-
ción 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 patolo-
gías. 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 ac-
tual 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% res-
pectivamente 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%, destacando una subestima-
ción 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. 

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DEL SÍNDROME DE PRADER WILLI: SERIE DE 20 CASOS 
 
Pérez D, Jung F, Bravo P 
Clínica Santa María / Centro de Salud San Bernardo, Universidad de los Andes

Introducción: El Síndrome de Prader Willi (SPW) es un desorden de origen genético cuya incidencia se estima 1:15.000 
recién nacidos vivos. Su principal manifestación es la severa hipotonía a lo largo de toda la vida. Otras manifestaciones 
varían de acuerdo a la edad del paciente e incluyen aspectos nutricionales, endocrinológicos y neuro-psiquiátricos. Las ma-
nifestaciones nutricionales se pueden ir desarrollando en distintas fases l (descritas por Gunay-Aygun): 0 (prenatal, usual-
mente de menor peso de nacimiento que sus hermanos y movimientos fetales disminuidos); 1A (0 a 9 meses, lactante hipo-
tónico con dificultad para alimentarse); 1B (9 a 25 meses, crecimiento normal); 2A (2 a 4,5 años, aumento de peso); 2B (4,5 
a 8 años, aumento de peso y apetito); 3 (8 años a adultez, hiperfagia y trastornos del comportamiento); 4 (adultos que han 
adquirido control de su trastorno alimentario). A nivel nacional no existen caracterizaciones de carácter nutricional en la 
población con Síndrome de Prader Willi y este estudio busca ser un primer acercamiento. Objetivo: Describir nutricional-
mente a la población de 20 pacientes con Síndrome de Prader Willi que se controlan en Nutrición Pediátrica en Clínica Santa 
María y Centro de Salud San Bernardo, entre Octubre del 2015 y Mayo de 2018. Materiales: Estudio de corte transversal. 
Revisión de fichas electrónicas de y entrevista dirigida a adulto responsable del paciente tras obtención de consentimiento 
informado. Clasificación de pacientes según fases nutricionales de Síndrome de Prader Willi y estado nutricional según 
antropometria en referente OMS. Resultados: De los 20 pacientes estudiados; 4 son lactantes, 9 preescolares, 5 escolares, 
1 es adolescente y 1 es adulto. De estos pacientes, 10 están en tratamiento con Hormona del Crecimiento (GH). A su vez, al 
catalogar a estos pacientes según su fase nutricional: 3 están en fase 1a (todos en desnutrición), 6 en fase 1b (4 eutróficos, 2 
sobrepeso), 5 en fase 2a (2 en riesgo de desnutrir, 2 eutróficos, 1 obeso), 3 en fase 2b (2 eutróficos, 1 en riesgo de desnutrir), 
3 en fase 3 (1 sobrepeso y 2 obesos)  y 0 en fase 4. Conclusiones: A través de estos resultados, se busca sensibilizar a los 
clínicos respecto a la heterogeneidad de presentaciones clínicas y estados nutricionales a lo largo de la vida en pacientes 
con SPW. Esta serie chilena confirma esta marcada temporalidad en relación a sus estados y fases nutricionales. El pediatra, 
en especial el neonatólogo y el neurólogo infantil, debe conocer las fases del síndrome para lograr una sospecha clínica 
precoz, ojalá en etapa 1a, y así lograr una mejor predicción de la evolución clínica y necesidades propias de cada etapa.  
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PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DE ORIGEN NUTRICIONAL EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES OBESOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA PRIVADA EN CALAMA 

Esquivel N, Espinoza N, Frías M 
Clínica el Loa

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en la población adulta chilena, 
siendo la aterosclerosis el factor etiopatogénico principal, pudiendo presentarse en etapas tempranas de la vida. Tanto el 
IMC como el Perímetro de cintura se han propuesto como un índices antropométricos fácilmente medibles para la detección 
temprana de la obesidad y para pesquisar precozmente factores de riesgo cardiometabólicos relacionados con la obesidad 
central. Objetivo: Determinar la prevalencia de enfermedades crónicas de origen nutricional en niños y adolescentes con-
trolados en un centro privado de Calama, cuyo nivel socioeconómico corresponde principalmente a los segmentos ABC1 y 
C2. Materiales: Estudio descriptivo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Abril del 2018. Se incluyo un total de 1067 
niños del programa privado “Preventivo Escolar” que asistieron a evaluación nutricional. El rango de edad es entre 5 y 19 
años (53,4% mujeres) con una media de 10,5 ± 3,4 años. Se consignó edad, sexo, antropometría, glicemia, colesterol, trigli-
céridos 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 Anthro-
plus 1.0.4. El PC se analizó con el estándar propuesto en percentiles de Fernández y cols. Resultados: Las prevalencias tota-
les de valores no aceptables en nuestra población pediátrica evaluada es 18% para colesterol (riesgo 15% + riesgo alto 3%), 
52% para triglicéridos (29% riesgo + 23% riesgo alto) y 4% para glicemia alterada en ayunas. En niños con sobrepeso existe 
una probabilidad 1,8 veces mayor de presentar hipercolesterolemia, 4,5 veces mayor de hipertrigliceridemia y 1,7 veces ma-
yor de glicemia alterada en ayunas. En niños con obesidad existe una probabilidad 2,3 veces mayor de hipercolesterolemia, 
una probabilidad 18,8 veces mayor de hipertrigliceridemia y 2 veces mayor de presentar glicemia alterada en ayunas. En 
niños con riesgo de obesidad existe una probabilidad 1,1 veces mayor de presentar hipercolesterolemia, una probabilidad 
de 0,85 de hipertrigliceridemia y 2 veces mayor de presentar glicemia alterada en ayunas. En niños con obesidad abdominal 
existe una probabilidad 1,4 veces mayor de hipercolesterolemia, 5,9 veces mayor de hipertrigliceridemia y 2 veces mayor 
de presentar glicemia alterada en ayunas. Conclusiones: En nuestro estudio destaca una importante prevalencia de hiper-
trigliceridemia e hipercolesterolemia en la población estudiada, lo que supera los valores reportados en otros estudios a 
nivel nacional. Se observa además que al haber un mayor exceso de peso, hay una mayor prevalencia de alteraciones. Tanto 
la obesidad central (PC) como la obesidad total (IMC) pueden ser indicadores de riesgo independientes y significativos. 

ÍNDICE DE CINTURA- ESTATURA COMO INDICADOR DE RIESGO METABÓLICO EN NIÑOS                
DE 5 A 19 AÑOS 
 
Espinoza N, Esquivel N, Frías M 
Clínica el Loa

Introducción: El diagnóstico de obesidad es a través del índice de masa corporal (IMC) que identifica el exceso ponderal 
y no la masa grasa, y la circunferencia de cintura (CC) que representa la grasa abdominal. Sin embargo, ambos requieren 
comparar con tablas según sexo y edad, mientras el índice de cintura estatura (ICE) es fácil y rápida de calcular, demos-
trando mayor utilidad para diagnosticar obesidad abdominal. Además, valores elevados superiores a 0,5 se asocian con 
elevadas concentraciones de triglicéridos, colesterol y glicemias, parámetros que se relacionan a riesgos de enfermedades 
metabólicas (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperglicemias). Objetivo: Determinar la capacidad del índice de 
cintura talla para detectar riesgo metabólico en niños de 5 a 19 años evaluados en el “Programa Preventivo Escolar” de 
Clínica el Loa. Materiales: Estudio descriptivo, que evaluó niños entre las edades 5 a 19 años que asistieron al programa 
de preventivo escolar Clínica El Loa entre los meses de enero y abril 2018. Se diagnosticó sobrepeso, obesidad y obesidad 
severa con un índice de masa corporal ≥1DE, ≥2DE y ≥3DE respectivamente, y obesidad abdominal con ICE ≥ 0,5. Se 
midieron niveles sanguíneos de glucosa (aceptable y alterada), colesterol (aceptable, riesgo y riesgo alto) y triglicéridos 
(aceptable, riesgo y riesgo alto). Se determinó la correlación de ICE con los parámetros sanguíneos para identificar altera-
ciones metabólicas. Resultados: Se estudiaron 1067 niños, en colesterol total elevado se clasificó 14.8% (158) de riesgo y 
3.1% (33) de riesgo alto, 4% (43) tuvieron una glicemia alterada en ayunas, en alteración de triglicéridos elevados se obtuvo 
29.1% (310) con riesgo y 23.4% (250) de riesgo alto. En ICE >0.5 un 31.3 % (335) presentó obesidad abdominal. En el 
diagnóstico nutricional según IMC sobrepeso, 11,9%(127) obeso y 2,3%(25) obesidad severa. En el análisis de variables, 
existe una relación entre las variables ICE con colesterol total, glicemia y triglicéridos con un coeficiente de correlación 
de 1 y una significación asintótica de 0.005 y 0.000 respectivamente. Conclusiones: El ICE es una herramienta sencilla de 
aplicar y puede ser utilizada como una alternativa sólida a la antropometría en el diagnóstico pediátrico de la obesidad y el 
síndrome metabólico. La probabilidad de que se encuentre al menos un biomarcador anormal se asocia con un ICE > 0,5.  
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HIPOVITAMINOSIS D EN LACTANTES RECIBIENDO SUPLEMENTACIÓN ESTÁNDAR EN SANTIAGO 
DE CHILE: ANÁLISIS PRELIMINAR. 
 
Bravo P, Barros J, Pérez D, Taub M, Calvanese M, Mora M, Navarro E, Canals A 
Centro Médico Pediátrico. Clínica Santa María. Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina. Universidad de los 
Andes.

Introducción: La vitamina D es una prohormona que tiene relación con el metabolismo mineral óseo, así como con otras 
importantes funciones metabólicas. Su presencia en alimentos y leche materna es escasa (0.15 mg/100 ml), demostrándose 
una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en lactantes con lactancia materna exclusiva. En Chile existen estudios de 
prevalencia de vitamina D en prescolares y escolares de regiones de latitud extrema describiéndose una altísima prevalencia 
de deficiencia de esta vitamina (64% y 96%). No hay datos nacionales en lactantes. Objetivo: Establecer si las recomenda-
ciones actuales de suplementación estándar de Vitamina D, son adecuadas para prevenir su deficiencia en lactantes sanos 
en Santiago de Chile. Como objetivo secundario se realizará una comparación de los niveles de Vitamina D durante las 4 
estaciones del año. Materiales: Estudio de diseño prospectivo, con pacientes enrolados a través de atención de supervisión 
de salud en Centro Médico de Clínica Santa María. Los criterios de inclusión fueron: Lactantes de termino de 3 a 4 meses 
sin patologías crónicas o agudas, con lactancia materna exclusiva, que estuviesen recibiendo suplementación con Vitamina 
ACD 10 gotas/días(400UI) desde el primer mes de vida y cuyos padres hubiesen firmado el consentimiento informado. Re-
sultados: Se enroló un total de 25 pacientes, de los cuales 15 corresponden a hombres (60%), el 100% de los pacientes con-
to con medición de Vitamina D a los 6 meses y 11 (44%) con medición de Vitamina D a los 12 meses. En cuanto a los nive-
les séricos de Vitamina D; a los 6 meses un 32% de los pacientes se encontraba en un rango menor a 20 ng/ml y un 44% en 
intervalo de 20-30 ng/ml; por lo que se inicio dosis de tratamiento (1000 UI) en estos pacientes. En el control a los 12 meses 
ningún paciente presentó niveles de Vitamina D menor a 20 ng/ml y un 81,8% se encontró en el intervalo de 20-30 ng/ml. 
Conclusiones: A partir de los datos recolectados, a los 6 meses de edad un 76% presentaba hipovitaminosis D por lo cual se 
inició dosis de tratamiento. Al momento del control de los 12 meses de edad; de los 5 pacientes que se encontraban en rango 
inferior a 20 ng/ml, 3 de ellos se encontraban en el intervalo de 20-30 ng/ml y 2 obtuvieron valores superiores a 30 ng/ml; 
por otro lado, el 100% de los pacientes que en un inicio presentaron valores séricos de Vitamina D entre 20-30 ng/ml se man-
tuvieron dentro de ese rango. En base a esto se pude evidenciar que las normas actuales de suplementación están por debajo 
de las necesidades nutricionales del grupo estudiado. En cuanto a la comparación de los niveles de Vitamina D plasmáticos, 
en relación a las estaciones del año, se encontró una diferencia estadísticamente significativa al dividir las estaciones del 
año en 2 categorías: invierno-primavera y verano-otoño, siendo esta ultima la categoría con mayores niveles de Vitamina D.  
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LINFOMA DE HODGKIN - ENF. DE CHAGAS: CASO CLÍNICO

Paris C, Noemi I, Viovy A, Kopp K, Nicklas C 
Servicio de Oncología, Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile . Unidad de Parasitología, Hospital Luis Calvo 
Mackenna, Santiago, Chile

Introducción: Los pacientes portadores de enfermedad de Chagas tienen una alta morbimortalidad cuando reciben trata-
mientos inmunosupresores. Esto es debido a las parasitemias que ocurren en los períodos de inmunosupresión que llevan al 
compromiso de órganos como el corazón, el tracto gastrointestinal, la piel y el sistema nervio central. Objetivo: Es mostrar 
un caso clínico de enfermedad de Chagas y Linfoma de Hodgkin. Caso Clínico: Es la descripción de un caso clínico de 
enfermedad de Chagas y Linfoma de Hodgkin. Tiene el consentimiento informado aprobado por los padres para ser presen-
tado. Resultados: Escolar de sexo masculino de 10 años procedente de Iquique, primera región, portador de enfermedad de 
Chagas diagnosticado a los 4 años, hijo de madre con enfermedad de Chagas, sin antecedentes de contacto con triatominos. 
En febrero 2016 inició adenomegalia cervical izquierda, se descartó enfermedad por arañazo de gato y TBC, la biopsia 
ganglionar en mayo 2016 confirmó un linfoma de Hodgkin Clásico. En julio 2016 fue derivado al Hospital Luis Calvo 
Mackenna, al ingreso se constató aumento de volumen cervical izquierdo formado por un conglomerado de adenopatías 
que en conjunto medían 10x10x10 cm., de consistencia gomosa, adheridos a planos profundos e ingurgitación yugular ip-
silateral, peso: 40 kg. Fondo de ojos: normal. El estudio histopatológico e inmunohistoquímico y de imágenes confirmó el 
diagnóstico de Linfoma de Hodgkin Clásico rico en linfocitos, Etapa IIA voluminoso. Se evaluó su situación con respecto 
a Enfermedad de Chagas resultando ELISA IgG (+), RIFI IgG (+)1/80, microstrout y PCR: negativos. El 27 julio 2016 
comenzó tratamiento antiparasitario con nifurtimox 120 mg. cada 12 hrs.15 días después del inicio del tratamiento de la 
enfermedad de Chaga. Inició quimioterapia con COP/ABVD (ciclofosfamida, vincristina, prednisona, adriamicina, bleo-
micina, vinblastina y dacarbacina). Evolucionó con buena tolerancia, junto con los ciclos de quimioterapia. Controlándose 
quincenalmente con hemograma, perfil bioquímico y tiempo de protrombina. En los controles serológicos persistió con 
títulos de RIFI Chagas 1/80. A partir del 28 octubre 2016 se continuó con nifurtimox 120 mg. cada 12 hrs lunes, miércoles 
y viernes lo que se mantuvo hasta el 25 mayo 2017. Completó 6 ciclos de este esquema. Evolucionó con franca regresión 
del Linfoma de Hodgkin. Una vez concluidas la quimioterapia continuó con Radioterapia desde el 8/02 al 6/03/2017 en 
la zona cervical, supraclavicular bilateral y mediastino hasta completar 25, 5 Gy. Persistió con descenso en los estudios 
serológicos RIFI Chagas 1/20 y PCR no detectable. Actualmente en buenas condiciones, asintomático PCR negativa para 
Enfermedad de Chagas durante el seguimiento. Conclusiones: Se considera importante comunicar este caso, ya que en la 
literatura no existen muchas publicaciones al respecto, y las que existen sólo dan cuenta de pacientes que teniendo ambas 
patologías, han fallecido. Por ello nos permitimos informar de este caso y las conductas seguidas ya que pueden ser útiles a 
otros enfermos en condiciones similares.

 TRANSPLANTE HEPATICO Y ENFERMEDAD DE CHAGAS

Noemi I, Muñoz  MP, Carrasco F, Viovy A, Ossa JC, Hunter B, Collinao J 
Hospital Luis Calvo Mackenna. Facultad de Medicina U de Chile . Facultad de Medicina USACH

Introducción: La Enfermedad de Chagas es una zoonosis ampliamente distribuida en el continente americano. Se extiende 
desde California hasta la región de O’Higgins en Chile. Se estima que aproximadamente 6 y 7 millones de personas la 
padecen en Latinoamérica. Su mecanismo de transmisión es preferentemente vectorial. Con menor frecuencia transmisión 
transfusional, por ingestión de alimentos contaminados con la forma infectante (Tripomastigote metacíclico), por donación 
de órganos, y finalmente transplacentaria. Esta infección se adquiere especial gravedad en pacientes inmunocomprometi-
dos como los oncológicos, trasplantados, infectados con VIH/SIDA o bien con infecciones anergizantes como tuberculosis 
diseminada. En estos casos puede llegar a ser fatal. Materiales: Se presenta el caso de una niña de 4 años y 5 meses con an-
tecedentes de atresia de vías biliares , tratada con operación de Kasai, fallida evolucionando a cirrosis hepática secundaria. 
Por esta condición se indica trasplante hepático. En espera de la cirugía viaja a Brasil , al regreso en Chile, en el tamizaje 
pre-transplante, se diagnostica tripanosomiasis americana mediante ELISA, test de Strout e inmunofluorescencia indirecta. 
Infección probablemente adquirida en el viaje por la ingesta de zumo de caña de azúcar . Se inicia el tratamiento con nifur-
timox pese a estar contraindicado su empleo en pacientes con insuficiencia hepática. En este caso se ajustó dosis a un 30% 
dada la falla hepática que presentaba por su patología basal. Cursando con severo compromiso hepático con bilirrubinemia 
total 35.22 bilirrubnemia directa de 31.11 y protrombinemia de 31% se complicó con una colangitis que obligo al trasplante 
hepático, a los 3 meses de diagnóstico e inicio de tratamiento de Enfermedad de Chagas. El hígado procedío de un donante 
cadáver seronegativo para Chagas. Se mantuvo con nifurtimox en dosis habituales una vez recuperada la función total del 
órgano. La inmunosupresión se efectuó con prednisona, micofenolato mofetilo y tacrolimus. Todo el período de máxima IS 
se cubrió con nifurtimox. Cuando la IS disminuyó, y sin evidencias de rechazo, se bajaron las dosis de nifurtimox, las que 
continúan como dosis de mantención . De las complicaciones que presentó destacan: infarto del segmento IV del hígado 
post-trasplante, peritonitis por Klebsiella pneumoniae multirresistente y shock séptico. La paciente ha superado estos cua-
dros , encontrándose en buenas condiciones. Conclusiones: Se presenta este caso dado la escasez de literatura que informe 
la combinación de enfermedad de Chagas y trasplante hepático . En receptores de trasplante se ha reportado hasta un 40% 
de reactivación que, en comunicaciones de pacientes VIH e inmunosuprimidos, tienen una alta mortalidad. Se considera 
de valor conocer el estado pre-trasplante de los pacientes en relación a la enfermedad de Chagas con el objeto de mejorar 
sustancialmente su sobrevida y evitar las complicaciones.
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EL MODELO DE DESARROLLO INFANTIL EN COMUNIDADES MAPUCHE EN DE LA REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA: ORIENTACIONES EN BENEFICIO DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LA INFANCIA INDÍ-
GENA 

Castro M, Alarcón AM, Astudillo P 
Universidad de La Frontera, Temuco Chile 

Introducción: El 35% de la población región de La Araucanía se identifica como perteneciente al pueblo Mapuche, que ha-
bita mayoritariamente en comunidades indígenas. Y se caracteriza por transmitir prácticas y costumbres propias de su cul-
tura, que se vislumbran principalmente en el modelo de crianza endógeno que las madres y cuidadores reproducen, como 
una forma de resistencia y re-existencia a la occidentalizada sociedad chilena. Transitando entre el desafío de criar personas 
con valores y principios vinculados a su cultura y el modelo propuesto por el Estado de Chile a través de sus políticas 
públicas en educación y salud. Objetivo: Describir el modelo de desarrollo infantil Mapuche que subyace a las prácticas 
y costumbres de crianza propias de madres y cuidadores en comunidades indígenas de la región de La Araucanía. Materia-
les: Investigación cualitativa que considero un método etnográfico, entrevistas semi estructuradas y grupos focales en dife-
rentes puntos de la región de La Araucanía. Observando las prácticas, cuidados y actividades que los/as niños/as realizan en 
sus espacios familiares, comunitarios y centros de salud. El análisis consistió en la lectura repetida de todas las narrativas y 
transcripciones de observaciones; identificación de las relaciones entre los hallazgos; y validación de éstos con los/as infor-
mantes. Resultados: El hacer crecer (Tremümün) o criar a personas pequeñas es una tarea va¬lórica y comunitaria para el 
pueblo Mapuche. Niños/as representan la continuidad del pueblo y su cultura. La familia y comunidad refuerza su identidad 
de acuerdo a su procedencia (Küpalme) y origen territorial familiar (Tuwün) al trasmitir este conoci¬miento. La protección 
y cuidado de niños/as es responsabilidad de todos/as. Los/as abuelos/as acompañan la crianza, igual que hermanos/as con 
los que aprenden a cuidarse mutuamente, promoviendo los valores y principios. Desarrollo comienza desde el vientre 
materno con los cuidados desde el embarazo. Las madres deben respetar las reglas que co¬rresponden a esta etapa; ya que 
todo lo que hagan afecta¬rá al desarrollo posterior del niño/a. Al nacer es la familia su espacio de protección y cuidado. A 
medida que avanzan en movilidad, fortaleza y seguridad salen de los espacios familiares de su hogar para desplazarse hacia 
la comunidad. Aquí comienzan a participar más activamente en eventos culturales, territoriales y los adultos asumen la res-
ponsabilidad de su protección. Y los/as niños/as, a medida que crecen participan de forma más autónoma en la vida social 
de su comunidad y territorio. Conclusiones: El desarrollo de los/as niños/as, es decir, el hacer crecer no es una carrera de 
logros; sino un proceso pausado de incorporación de habilidades sociales, culturales e históricas; y cualidades según sus 
tiempos y los de la naturaleza; con el pro¬pósito de integrarse a la comunidad, ser buenas personas y mantener sus principios 

ENDOCRINOPATÍAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SÍNDROME DE DOWN EN LA COMUNA DE 
TEMUCO Y SUS ALREDEDORES, ESTUDIO TRANSVERSAL 
 
Hernández A, Carrillo M, Soto M, Romero L, Mandiola C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: El Síndrome de Down (SD) se define como la alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial 
del cromosoma 21. Las endocrinopatías son una comorbilidad frecuente, presente en un importante porcentaje de estos 
pacientes, lo que puede tener gran significado en la calidad de vida y en el manejo de estos pacientes. Objetivo: Deter-
minar la prevalencia de endocrinopatías en pacientes pediátricos con SD que asisten al Policlínico de SD en el Hospital 
Dr. Hernán Henríquez Aravena Temuco entre los años 2016 a 2018. Materiales: Se realizó un estudio transversal en base 
a los pacientes ya señalados, siendo 76 pacientes a la fecha de 15/04/18. En cada consulta se realiza una actualización 
de datos en una ficha digital, siguiendo su evolución, con la autorización de los padres o tutores legales de poder usar 
los datos de forma anónima. Se incluyeron niños de 0 a. Resultados: Seleccionados la totalidad de pacientes (76), con 
49 (64,5%) sin endocrinopatía y 27 (35,5%) con una endocrinopatía. De los estos últimos se determinó que 25 (92%) 
presentan Hipotiroidismo congénito, 1 (4%) Hiperandrogenismo y 1 (4%) Resistencia a la insulina. Conclusiones: Pese 
a que sólo observamos 3 patologías del espectro endocrinológico, la más frecuente fue el hipotiroidismo congénito (que 
puede llegar a ser 28 veces más frecuente en esta población), igual como se observa en la literatura actual. En cuanto al 
hiperandrogenismo y la resistencia a la insulina, tenemos una muestra poco significativa como para determinar una pre-
valencia, es necesario realizar estudios a mayor escala. Es importante conocer que la realidad local de pacientes con SD 
es similar a la nacional y mundial, de esta forma se avala el tamizaje periódico propuesto por los organismos en salud. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL INDÍGENA DESDE LA PER-
SPECTIVA DE LAS MADRES MAPUCHE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

Castro M, Alarcón AM, Astudillo P 
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

Introducción: El 35% de población que viven en la región de La Araucanía se identifica como perteneciente al pueblo Ma-
puche, quienes viven principalmente en comunidades rurales. Espacios donde las madres son el principal referente terapéu-
tico y reproducen, a pesar de la intervención del Estado de Chile a través de sus programas educativos y de salud, su propio 
modelo de crianza. Y costumbres que tienen como propósito formar personas correctas, sabias, buenas y conocedoras de su 
identidad indígena. Las madres, principales cuidadoras de la infancia tienen una serie de cuidados culturales desde el emba-
razo hasta que los/as niños/as son más independientes. Y vigilan cotidianamente el estado de salud y bienestar de sus hijos/
as, lo que implica estar atentas a situaciones que pudieran afectar su desarrollo pleno. Objetivo: Explorar los factores de 
riesgo en el crecimiento y desarrollo infantil indígena desde la perspectiva de las madres Mapuche que acuden a Centros de 
Salud Primaria en la región de la Araucanía, Chile. Materiales: Investigación cualitativa que considero un método etnográ-
fico, entrevistas semi estructuradas y grupos focales en diferentes puntos de la región de La Araucanía. El análisis consistió 
en la lectura repetida de todas las narrativas y transcripciones de observaciones; identificación de las relaciones entre los 
hallazgos; triangulación y validación de éstos con los/as informantes. Resultados: Las madres tienen una serie de cuidados 
culturales en su embarazo, parto y nacimiento del bebe. Y se ocupan del desarrollo y crecimiento de sus hijos/as por medio 
de la convivencia cotidiana, dedicación de tiempo e inclusión en cada una de las tareas que ellas realizan. Preocupación les 
causa que los/as niños/as crezcan bajo un modelo de parentalidad y cultural ajeno; que no tengan hambre; que no crezca su 
cuerpo; que estén débiles; que estén tristes; que lloren; que no quieran jugar, comunicarse, compartir; y su propia percepción 
sobre cómo está el/la niño. A diferencia, lo que menos le preocupa es el sobrepeso; que se ensucien; que hagan desorden; salir 
continuamente; que pronuncien bien; la cantidad de palabras que puedan decir; la cantidad de letras que puedan escribir; y la 
percepción del personal de salud. Las madres “saben qué tiene su hijo”, “se dan cuenta cuando no están siendo bien cuidados” 
y “ven cada día cómo se desarrollan” concibiendo el riesgo en el desarrollo y crecimiento asociado al modelo de crianza que 
reproducen de forma articulada a los cuidados culturales que le brindan cotidianamente a sus hijos/as. Conclusiones: Hoy 
en día los Centros de Salud Primaria en Chile enfrentan un importante desafío en articular sus conocimientos vinculados a 
la medicina Occidental, con la mirada indígena presente. Incorporando la percepción de las madres, sus prácticas, conoci-
mientos ancestrales y elementos que le causan preocupación en la crianza, en beneficio de la salud y bienestar de la infancia.  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ASCENDENCIA DE PUEBLO ORIGINARIO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
SÍNDROME DE DOWN QUE SE ATIENDEN EN EL POLICLÍNICO DE SÍNDROME DE DOWN EN HOSPI-
TAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, UN ESTUDIO TRANSVERSAL. 
 
Hernández A, Carrillo M, Soto M, Romero L, Mandiola C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: El Síndrome de Down (SD) se define como la alteración congénita ligada a la triplicación total o par-
cial del cromosoma 21. A nivel nacional se sabe que la prevalencia es 2,47 por mil nacimientos, pero no se evidencia 
cuántos de estos pacientes tienen ascendencia de algún pueblo originario. En la IX región de Chile hay un alto porcen-
taje de personas de ascendencia Mapuche. Según eso se investigó la prevalencia en nuestro centro de salud. Objeti-
vo: Determinar la distribución de pacientes pediátricos con SD con ascendencia de algún pueblo originario que asisten 
al Policlínico de SD en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena Temuco entre los años 2016 a 2018. Materiales: 
Estudio transversal en base a la base de datos los pacientes señalados, siendo 76 al 15/04/18, contando con la autori-
zación de los padres o tutores legales para usar sus datos de forma anónima. Se incluyeron niños de 0 a. Resultados: 
Seleccionados la totalidad de pacientes (76), con 53 (70%) sin ascendencia de pueblo originario y 23 (30%) con as-
cendencia Mapuche. No hubo pacientes con ascendencia de otro pueblo originario. Conclusiones: De acuerdo a datos 
de la encuesta CASEN del 2009, un 29,7% de los habitantes de la Araucanía se declara mapuche, porcentaje similar 
a la de pacientes atendidos en nuestro policlínico que se considera perteneciente a esta etnia. Si bien no parecen ha-
ber diferencias significativas es necesario revisar una muestra más grande de población, que recoja al total de la pobla-
ción con SD en control o no y de todos los grupos etarios, para determinar una prevalencia y correlación más exacta. 
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MASA CERVICAL EN RECIÉN NACIDO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Carrilo T, Schuchhardt M, Peña E, Martínez J 
Servicio Pediatria Hospital El Pino. Universidad Nacional Andres Bello. Universidad de Santiago 

Introducción: La presencia de masa cervical en recién nacido (RN) es infrecuente. La mayoría son congénitas, de ori-
gen en remanentes embrionarios. Sin embargo, existen otras causas (benignas o malignas) por lo cual es fundamental la 
anamnesis y examen físico, pues la forma de aparición, los antecedentes del parto y hospitalización, las características 
clínicas como ubicación, forma y consistencia de esta son fundamentales en la orientación diagnóstica diferencial. Nuestro 
caso tiene características clínicas poco habituales de presentación lo que dificultó el diagnóstico diferencial. Objetivo: 
Presentar caso clínico de masa cervical en neonato de dificil diagnóstico diferencial. Caso Clínico: RN de termino feme-
nina, parto vaginal eutócico, adecuada para la edad gestacional y hospitalización por Ictericia Neonatal por 48 hrs. A los 
17 días de vida consultó a la urgencia de nuestro hospital aumento de volumen cervical derecho de 3 días de evolución, 
asociado a quejido, llanto y rechazo alimentario. Se descartó dirigidamente vómitos, dificultad respiratoria, episodios de 
apnea y venopunción yugular derecha. Al examen destaca masa gomosa de 3 x 2 cm de diámetro, móvil, sobre la región 
del esternocleidomastoideo (ECM), no adherido a planos profundos, levemente dolorosa a la palpación con movilidad cer-
vical conservada, ausencia alteraciones a la auscultación local y sin eritema. El resto de la exploración física sin hallazgos 
patológicos. Se solicita estudio con hemograma, LDH, pruebas de coagulación, ecografía cervical y radiografía de tórax. 
Los exámenes de sangre estaban normales para la edad, radiografía de tórax normal para edad. Ecodoppler cervical: Le-
sión masiforme en espesor del musculo esternocleidomastoideo derecha comprometiendo tanto su vientre esternal como 
clavicular, con aumento de su vascularización de 25x15x35 mm en sus ejes transversos, anteroposterior y longitudinal 
respectivamente, sugerente de fibromatosis colli. Se deriva a Kinesioterapia motora y control pediatrico. Conclusiones: 
Las lesiones cervicales en el periodo neonatal son poco frecuentes, destacando los remanentes embrionarios como los más 
prevalentes. La Tortícolis Muscular Congénita (TMC) o Fibromatosis Colli, afecta al 1 a 2% de los RN, correspondiendo a 
un proceso de fibrosis aguda del ECM afectando generalmente sólo a uno de los vientres de este musculo. La causa de TMC 
no se ha precisado, pero se sabe que afecta a 1,5 veces más a niños y se asociada a partos distócicos o traumáticos perina-
tales. En nuestro paciente destaca que no presenta antecedentes obstétricos de trauma, que comprometiera ambos vientres 
del ECM y que fuera niña. Para la TMC el tratamiento está enfocado en evitar alteraciones funcionales, realizándose para 
esto kinesioterapia. Otras alternativas de tratamiento son la toxina botulínica y la cirugía, siendo esta última utilizada en 
casos de refractariedad. PALABRAS CLAVES: Neonato, Esternocleidomastoideo, Masa Cervical, Fibromatosis Colli. 

MASTOCITOSIS CUTANEA: REPORTE DE UN CASO 
 
Jaque C, Andrade G, Lobos C 
Hospital Félix Bulnes

Introducción: La mastocitosis representa un grupo de desórdenes caracterizados por una acumulación excesiva de masto-
citos en uno o varios tejidos. Se divide clínicamente en mastocitosis cutánea (MC) y sistémica. Esta última se caracteriza 
por el compromiso de órganos extra cutáneos. Mientras que en la MC predomina el compromiso de la piel, aunque a veces 
puede haber síntomas sistémicos asociados. La mastocitosis es una enfermedad poco frecuente en todas sus formas, más 
común en niños, aunque su prevalencia es desconocida. En la infancia se considera una enfermedad benigna, de naturaleza 
transitoria. El prurito es el síntoma cardinal, especialmente frente a factores gatillantes de la degranulación mastocitaria. 
Objetivo: Nuestro objetivo es presentar un caso clínico de una enfermedad poco frecuente en pediatría, subdiagnosticada, 
benigna que sin embargo puede presentar síntomas sistémicos importantes. Caso Clínico: Lactante menor, sin antecedentes 
mórbidos de importancia, ingresa a nuestro servicio por cuadro respiratorio que evoluciona sin complicaciones. Al momen-
to del ingreso destacan lesiones cutáneas hiperpigmentadas, elípticas de aproximadamente 1 cm de diámetro, generaliza-
das, con signo de Darier positivo. Madre refiere que en múltiples ocasiones consultó por estas lesiones sin llegar a diagnós-
tico. En interrogatorio dirigido madre refiere que paciente presenta episodios transitorios de eritema luego de baño con agua 
caliente, sin presentar síntomas sistémicos. Ante sospecha de mastocitosis cutánea se solicita interconsulta a dermatología 
la que no se realiza durante hospitalización por lo que queda en control ambulatorio. Se realiza biopsia cutánea la que con-
firma diagnóstico urticaria pigmentosa. Responde de forma adecuada a medidas generales sin necesidad de tratamiento far-
macológico. Conclusiones: A pesar de tratarse de una patología benigna es fundamental realizar el diagnóstico no solo para 
indicar el tratamiento adecuado, sino que también para realizar una prevención adecuada de síntomas sistémicos evitando 
algunos alimentos y con medidas generales. Nuestro paciente no requirió manejo farmacológico con antihistamínicos.  
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ARSÉNICO Y PLOMO EN EL AMBIENTE: ¿EXISTE UN NIVEL SEGURO PARA LOS NIÑOS? 
 
Cortés S, Molina L, Tellerias L 
Facultad de Medicina. P. Universidad Católica. Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDIS). Centro de Desarrollo 
Sustentable (CEDEUS). 

Introducción: Chile es un país minero, actividad de alta relevancia en la economía nacional concentrada en la zona centro- 
norte de Chile. Sin embargo, existe una alta percepción de riesgo sobre los peligros para la salud de las personas expuestas 
de manera involuntaria a estos metales sin ninguna protección, especialmente respecto a los potenciales daños asociados a 
exposiciones tempranas desde la vida intrauterina. Objetivo: El objetivo de este trabajo es describir los tiempos mínimos 
de exposición que se han asociado a daños en salud por la exposición ambiental a plomo (Pb) y arsénico (As), en mujeres 
embarazadas y niños menores de 6 años. Materiales: Se realizó una revisión bibliográfica, utilizando base de datos Pub-
med, para el periodo 2000 a 2012. Se usaron palabras claves tal como niños, Arsénico, Plomo, exposición, nivel mínimo, 
en idioma inglés y español. Resultados: las principales vías de exposición asociadas a efectos en los grupos vulnerables 
son la ingestión de agua potable para As y el contacto con suelo en sitios contaminados con As y Pb. Los efectos en salud 
asociados a As se identifican desde 10 µg/L en agua, 42,1 mg de As/Kg de suelo y valores tan bajos como 1,4 µg de As/L 
en sangre. Los efectos incluyen aumento del riesgo poblacional para alteraciones reproductivas, neurocognitivas, cáncer 
y otros efectos sistémicos. Respecto a los daños reproductivos (abortos espontáneos, pérdidas y muerte neonatal) éstos 
se identifican desde 50 µg de As/L de agua o bien por residir al menos 10 años en sitios contaminados con As. Los daños 
cognitivos (entre ellos retrasos mentales y retardo del desarrollo) se evidencian ante exposiciones a As o Pb de manera 
aislada o en conjunto, en el suelo o agua de bebida, en cualquier periodo del embarazo. Para Pb estos daños se eviden-
cian desde niveles de 5 µg/dL de sangre. Los efectos carcinogénicos (cáncer de pulmón, vejiga, riñón y algunos cánceres 
infantiles) en población general se reportan por exposiciones a arsénico del agua de bebida desde 10 µg/L, mientras que 
para plomo la carcinogenicidad se ha determinado en exposiciones ocupacionales. Para ambos elementos no se identifican 
tiempos mínimos de exposición ni dosis umbrales, sólo se indican latencias de al menos 20 años. No se indican tiempos 
mínimos de exposición para otros efectos (infecciones respiratorias bajas, diarreas y alteraciones cardiovasculares) aso-
ciadas a As. Conclusiones: Dada la falta de datos actualizados y validados por las autoridades sobre los niveles reales 
de Arsénico y Plomo en matrices ambientales y de las vías de exposición de los niños, se torna fundamental fomentar la 
mejora de los sistemas de vigilancia ambiental. Además es fundamental el control de fuentes que puedan emitir estos ele-
mentos en las áreas donde viven estudian y juegan los niños, toda vez que no existen niveles seguros para estos elementos.  

ENTEROPATÍAS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SÍNDROME DE DOWN EN 
LA COMUNA DE TEMUCO Y SUS ALREDEDORES: ESTUDIO TRANSVERSAL EN PACIENTES QUE SE 
ATIENDEN EN EL POLICLÍNICO DE SÍNDROME DE DOWN EN HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ 
ARAVENA 
 
Soto M, Carrillo M, Romero L, Hernández A, Mandiola C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: El Síndrome de Down (SD) es una genopatía caracterizada por la duplicación de un cromosoma del par 21. 
Entre las complicaciones más prevalentes de estos pacientes encontramos las enteropatías, pudiendo sólo las malformacio-
nes del tubo digestivo llegar a un 12%. Cada una de estas enfermedades tiene distinto pronóstico y morbimortalidad, por 
esto consideramos importante conocer que patologías son y cuál es su frecuencia. Objetivo: Identificar las enteropatías 
más frecuentes entre los pacientes que asisten al Policlínico de SD en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena Temuco 
entre los años 2016 a 2018. Materiales: Estudio transversal utilizando la base de datos los pacientes señalados, siendo 
76 al 15/04/18, contando con la autorización de los tutores legales para usar sus datos de forma anónima. Se incluyeron 
niños de 0 a Resultados: Un 56,6% de los pacientes se consideran sin patología gastroenterológica. Las patologías más 
frecuentes fueron la constipación (14,5%), Reflujo gastroesofágico (RGE) y atresia duodenal (ambas con 5,3%), le siguen 
enfermedad celiaca, trastorno de la deglución, colestasia, obstrucción intestinal (2 pacientes o 2,6% cada una). Otras 6 
patologías se presentaron en 1 paciente cada una (1,3%). Conclusiones: Mas de la mitad de estos pacientes son sanos 
del punto de vista gastroenterológico. Llama la atención como la constipación en este estudio presenta una frecuencia 
mayor a la prevalencia media que tiene en pacientes pediátricos en general (cercana al 9%). La constipación y el RGE 
están entre las patologías más frecuentes como se señala en la literatura, sin embargo, observamos un menor porcentaje de 
enfermedad celiaca que el visto en algunos trabajos (5-15%). Las limitaciones de este estudio no permiten establecer pre-
valencia, sin embargo, nos aproxima a la frecuencia de estas patologías en pacientes con SD en la región de la Araucanía. 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE GENERA DAÑOS SISTÉMICOS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS ¿EXISTE 
RIESGO EN CHILE? 
 
Gutiérrez G, Gauna J, Giacaman C, Godoy I, Gómez S, González I, Ibarra F, Henríquez F, Hamidi-Vadeghani N,        
Heilbraum T 
Facultad de Medicina, P. Universidad Católica de Chile

Introducción: El Material Particulado (MP) corresponde a partículas en suspensión capaces de absorber otros conta-
minantes y penetrar en el organismo. Es el indicador más usado para medir la calidad del aire, expresado como MP10 
(diámetro. Objetivo: Nuestro objetivo fue describir la evidencia sobre contaminación del aire en Chile y asociaciones 
entre la exposición a MP y consecuencias sistémicas en salud infantil. Materiales: En el curso de Salud Pública se realizó 
un trabajo grupal bajo la coordia búsqueda bibliográfica en PUBMED sobre contaminación del aire y salud infantil. Se 
seleccionaron estudios epidemiológicos con muestras mayores a 30 niños y que reporten control de confundentes y ses-
gos, publicados los últimos 15 años. Resultados: Se reportan resultados que muestran asociación de daños en distintos 
sistemas corporales y exposiciones contaminantes. En el sistema respiratorio destacan la bronquitis sibilante y asociación 
con MP.5 . En el sistema reproductor, se reporta asociación entre exposición a NO2 y aneuploidías en el esperma. En el 
sistema cardiovascular el MP10 y MP2.5 se han asociado a aumento de mortalidad por causas cardiovasculares, incre-
mento de la inflamación sistémica, disfunción endotelial, rigidez carotídea; la exposición prenatal de NO2 se asocia al 
aumento de presión arterial infantil. Existe asociación entre exposición a niveles elevados de NO2 y partículas ultrafi-
nas y crecimiento de la memoria de trabajo 13% ante menores exposiciones. Por otra parte, en un estudio ecológico se 
encontró asociación entre presencia de MP2,5 y Diabetes Mellitus1. Además, se encontró asociación entre prevalencia 
de asma infantil y NO2, con resultados significativos. Conclusiones: Varios actores participan en acciones de control 
ambiental y acciones de salud enfocada en el desarrollo y ejecución de políticas públicas orientada en contaminación 
del aire y la salud en niños, más el apoyo de Organizaciones científicas y no gubernamentales. Sin embargo, muchas 
ciudades muestran niveles de MP y gases que exceden valores normados en Chile y recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La evidencia internacional muestra que la contaminación del aire afecta distintos sistemas del 
organismo, afectando el desarrollo, crecimiento y salud de los niños, con niveles de contaminación del aire menores a 
los establecidos en cualquier ciudad de Chile. El daño en salud infantil asociado a la contaminación del aire en Chile re-
presenta un problema de salud pública que requiere de mejores medidas de regulación y vigilancia de salud pública y de 
fomento de equipos de investigación y formación de los equipos de salud desde pregrado sobre Salud Ambiental y Niños.  

VARIACIONES DE LA CONCENTRACIÓN DE 25 OH VITAMINA D3 DURANTE LOS MESES DE VERANO, 
OTOÑO E INVIERNO EN NIÑOS DE SANTIAGO DE CHILE. 
 
Martínez A, Moore R, Poggi H, D’Apremont I, Arancibia M, Allende F, Solari S, Peredo S, Trincado C 
Pontificia Universidad Católica de Chile; Financiamiento: FONDECYT 1160836

Introducción: El calcio, el catión más abundante en el organismo, participa en casi todos los procesos vitales. La concen-
tración de calcio es regulada principalmente por la hormona paratiroidea (PTH), secretada en respuesta a la disminución del 
calcio circulante, y por la acción de la vitamina D. El ser humano sintetiza vitamina D a partir de su precursor 7-dehidroco-
lesterol de la piel cuando se expone a la luz solar o la obtiene a través de alimentos o suplementos vitamínicos. En ausencia 
de complemento de vitamina D, es esperable que las personas tengan variaciones en su concentración durante el año. Obje-
tivo: Determinar si existen diferencias en la concentración de vitamina D, calcio y PTH en las estaciones de verano, otoño 
e invierno en niños de la comunidad. Materiales: Estudio de cohorte transversal, descriptivo, en niños reclutados desde la 
comunidad, sin uso de vitamina D o suplementos alimentarios. Se determinó 25OH Vitamina D3 por cromatografía líquida 
y espectrometría de masas en tándem, PTH y calcemia en el Laboratorio Clínico de la Red Salud UC-Christus. Las varia-
bles se presentan como promedio (desviaciones estándar) y las diferencias fueron analizadas utilizando Anova de un factor 
y prueba post hoc de Bonferroni, según correspondiera. Se definió Vitamina D como Deficiente (D) una concentración < 
20 ng/mL, Insuficiente (I) 20 - 30 ng/mL y Suficiente (S) > 30 ng/mL. Resultados: El total de escolares estudiados fue 84, 
39 fueron niñas. Al distribuir los sujetos por estaciones al momento del estudio, no hubo diferencias en edad, en puntaje-Z 
de talla, ni en Índice de Masa Corporal. El porcentaje de sujetos con concentraciones de vitamina D suficiente es menor en 
otoño e invierno. Los datos se presentan en la tabla. Verano (1) Otoño (2) Invierno (3) N=40 N=31 N=13 Valor p . Sexo 
(F/M) 21/19 10/21 8/5 0,890 Edad evaluación (años) 6,7 (0,9) 6,7 (1,0) 6,3 (0,9) 0,371 Talla (puntaje z) 0,07 (1,02) -0,18 
(0,96) 0,08 (1,05) 0,548 IMC (puntaje z) 0,5 (0,96) 0,6 (1,19) 0,61 (1,28) 0.910 25 OH Vit. D3 (ng/mL) 30 (6,3) 23,7 (5,0) 
21,2 (5,1) Conclusiones: Durante otoño e invierno bajan las concentraciones de vitamina D y en forma compensatoria 
suben las concentraciones de PTH para mantener sin variación las concentraciones de calcio. Es importante considerar 
complementar con la administración vitamina D3 durante los meses de otoño e invierno.
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HUERFANOS DIGITALES: IMPACTO DE TELEFONOS CELULARES EN LA FAMILIA ACTUA 
VENEZOLANA 
 
Pérez Y, Uviedo C, Mena O 
Venezuela

Introducción: El teléfono celular inteligente, como tecnología digital, ha repercutido en el desarrollo de los niños y ado-
lescentes, durante el crecimiento en sus diferentes etapas de la vida, originando lo que socialmente hemos denominado 
huérfanos digitales. Objetivo: GENERAL: SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD PARA EL ADECUADO PROVECHO 
DE LA TECNOLOGIA ESPECIFICOS: Prever problemas que incluyen: retrasos cognitivos, déficit de atención, dificultad 
en el aprendizaje y poco auto control, obesidad infantil, alteraciones en el sueño, retrasos en su desarrollo conductas agre-
sivas, deterioro de las relaciones sociales y familiares, aislamiento, deterioro en el rendimiento escolar, estado emocional 
desagradable cuando la actividad es interrumpida, problemas físicos derivados de la falta de sueño y de ejercicio físico, 
exceso de radiación. Materiales: MATERIALES Y METODOS: TIPO DOCUMENTAL, VERSION DE LA AUTORA. 
https://youtu.be/KFEdO0NBIh0 Resultados: Se ha propuesto que las familias desarrollen un dominio, uso y disfrute de 
las TIC, compartiendo actividades de TIC con sus hijos, esto, porque a partir del estudio que hiciera a hogares españoles, 
constata que los niños están solo informatizados, pues tienen un manejo avanzado de máquinas y programas informáticos, 
es decir que no han incorporando actitudes como la curiosidad, la sociabilidad, el discernimiento, la participación o el em-
prendimiento. Así, entonces, se releva el capital informacion de la familia, siendo así la clave para la informacionalización 
de un país. La invitación es a no permitir que el entorno controle de ninguna manera la vida, los sueños y los objetivos 
de su familia. Conclusiones: Por lo tanto, el deseo de expandirse tanto como la tecnología lo facilite, debe hacerse sin 
perder lo esencial y valioso de la vida que es el contacto con los seres humanos, permaneciendo obligados a ser creati-
vos y determinados en no dejarse robar el espacio esencial del amor. Ante la adicción que genera la cibernética, llámese 
internet, juegos o redes sociales, y el síndrome de abstinencia que se crea cuando se les priva de estar estimulados, debe 
iniciarse la desintoxicación que por lo general dura tres semanas. Luego se inculcan actividades saludables y a la vez se 
enseñan habilidades básicas como por ejemplo, entrenar físicamente, cocinar y sesiones de terapia. Más que todo realizar 
actividades al aire libre, donde puedan encontrar un espacio sano y en el que se sientan cómodos y que estén teniendo 
un tiempo dinámico. En total el tiempo requerido para la recuperación es de nueve meses aproximadamente, pero las 
actividades y el tiempo que se puedan requerir en un centro de rehabilitación puede variar dependiendo de los pacientes.  

PREVENCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO AMBIENTAL EN GESTANTES DE UNA CIU-
DAD DEL SUR DE CHILE. 
 
Espinoza K, Loncomilla Y, Lange G, Corvalán K, Barría R 
Universidad Austral de Chil

Introducción: La exposición a humo de tabaco ambiental (HTA) es un problema de salud pública que se ha relacionado con 
daños en la salud infantil. El efecto del tabaquismo pasivo reconoce como una de las ventanas de exposición biológicamente 
relevantes el contacto en útero y hay evidencia que la exposición a HTA durante el embarazo incrementa el riesgo de muerte 
fetal y se asocia a parto prematuro. Además, impacta negativamente en el peso al nacer y el desarrollo psicomotor durante 
los primeros dos años de vida. Por lo anterior, es necesario conocer las medidas adoptadas por las gestantes para evitar la 
exposición a HTA. Objetivo: Determinar las medidas preventivas frente a la exposición a HTA y sus factores asociados en 
gestantes de una ciudad del sur de Chile. Materiales: Estudio transversal analítico. Entre noviembre y diciembre de 2017 se 
incorporaron al estudio 132 gestantes en control ambulatorio residentes en la ciudad de Osorno quienes participaron luego 
del proceso de consentimiento informado. Se recogió información sobre datos sociodemográficos y con escalas Likert se 
midió el nivel de autoeficacia (AE) para adoptar medidas preventivas (máx. 24 puntos) y para establecer las medidas de evi-
tación al HTA (máx. 30 puntos). El análisis usó estadística descriptiva y de asociación empleando los test de Fisher y la t de 
Student. Resultados: Las participantes fueron en su mayoría adultas jóvenes (edad media 26,8 años), multíparas (60,6%), 
con pareja (88,6%), con al menos educación media (87,9%) y con ocupación fuera del hogar (53,8%). Respecto del consu-
mo de tabaco 47% nunca fumó, 51% abandonó el consumo por el embarazo y 2% mantuvo el consumo. Del total de gestan-
tes, 90% nunca permite el consumo dentro del hogar, 71% pide que se deje de fumar en lugares cerrados o se aleja y 77% se 
aleja cuando está al aire libre. El puntaje medio (±DE) para las medidas preventivas a la exposición a HTA fue 26,6 (±3,9) y 
para el nivel de AE 19,6 (±3,7). Se observó significativo mayor puntaje de medidas preventivas cuando no hubo antecedente 
de consumo de tabaco (27,4 vs. 26,0; p=0,0433) y cuando las mujeres tuvieron un puntaje superior a la media en AE (28,0 
vs. 25,1; p<0,0001). Conclusiones: Se constata alta frecuencia de consumo de tabaco al momento del embarazo. Como en 
otros grupos poblacionales, se comprueba relación entre el nivel de AE y medidas para evitar la exposición a HTA. Conse-
cuentemente, para mitigar el riesgo tanto de las gestantes como de los niños, los profesionales de salud de atención primaria 
deben fortalecer las acciones de promoción de ambientes saludables y en particular, prevención de exposición al HTA.  
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL TOTAL Y TRIGLICÉRIDOS SEGÚN ANTRO-
POMETRÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UN CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA PRIVADA 
EN CALAMA, PERIODO ENERO - MARZO 2017 
 
Albanez I, Esquivel N, Espinoza N, Frías M 
Clínica El Loa, Calama

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares, constituyen la primera causa de muerte en Chile, su principal me-
canismo de producción es la ateroesclerosis, proceso que se inicia en la niñez y progresa hacia la vida adulta. Facto-
res de riesgo importantes constituyen la obesidad y las dislipidemias. Estudios realizados por autores de diversos países 
destacan la ocurrencia de los disturbios lipídicos en edades cada vez más precoces. Objetivo: El objetivo de nuestro 
estudio es determinar la prevalencia de valores no aceptables de colesterol total y triglicéridos, según estado nutricio-
nal en niños y adolescentes controlados en un centro de salud privado en la ciudad de Calama, utilizando los puntos de 
corte sugeridos por la recomendación de la Rama de Nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) tanto 
para niveles de colesterol total (CT) como de triglicéridos (TG), clasificándolos así en niveles aceptables, niveles de 
riesgo y riesgo alto. Materiales: Estudio transversal, descriptivo y observacional. Se utilizó una planilla con los datos 
de 1380 niños incluidos en el programa preventivo escolar de un centro ambulatorio privado de salud, en la ciudad de 
Calama. Se realizó un proceso de disociación de datos. Los pacientes consultaron de forma espontánea en el periodo 
enero - marzo 2017. Se consignó edad, sexo, peso, talla e IMC. Se analizaron niveles de TG, CT y se clasificaron según 
la recomendación nacional. Resultados: Se estudiaron 1207 niños, rango de edades entre los 3 y 18 años, 50.1% de sexo 
femenino. Según estado nutricional 1.3% presentó desnutrición, 5.8% bajo peso, 52.9% fueron eutróficos, 24.5% con 
sobrepeso y 15.5% obesos. La prevalencia de lípidos en valores de riesgo fue de 58.1% (16.6% para CT y 41.5% para 
TG). En niños con normopeso un 36% tuvo valores en riesgo para TG, y un 15% para CT, en aquellos con sobrepeso 
48% tuvo TG en riesgo y un 19% CT en riesgo, mientras que en obesos 63% TG en riesgo y 25% CT en riesgo. El riesgo 
de tener CT en niveles de riesgo es 1,67 veces mayor en niños obesos respecto a eutróficos, mientras que el riesgo de 
presentar niveles en riesgo de TG en el grupo de obesos es 1.8 veces mayor que en los niños con normopeso. Conclusio-
nes: Este estudio muestra prevalencias muy elevadas de triglicéridos y colesterol en niveles no aceptables para niños en 
comparación a otros reportes. Destacan también los niveles de triglicéridos elevados respecto a publicaciones nacionales 
e internacionales, incluso en el grupo de niños con peso normal. Llaman la atención las altas cifras de obesidad y sobre-
peso, cercanas a la realidad nacional informada por JUNAEB, pero elevadas si consideramos el nivel socioeconómico 
de nuestra muestra. Las prevalencias y el riesgo de presentar niveles de TG y colesterol en riesgo es mayor en los niños 
con sobrepeso y obesidad. Parece urgente aplicar y desarrollar programas de educación y prevención enfocados a los ni-
ños y sus familias, a modo de disminuir los factores ambientales que favorecen el sobrepeso y las alteraciones lipídicas.  

MOMENTO DE SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE SÍNDROME DE DOWN, ESTUDIO TRANSVERSAL EN 
PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL POLICLÍNICO PEDIÁTRICO DE SÍNDROME DE DOWN EN HOS-
PITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO 
 
Soto M, Romero L, Carrillo M, Hernández A, Mandiola C 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: El Síndrome de Down (SD) corresponde a una genopatía caracterizada por la duplicación de un cromo-
soma del par 21, resultando en una serie de alteraciones que afectan diversos sistemas en distinto grado. El tamizaje 
prenatal sigue siendo difícil pese a los métodos actuales, e incluso en niños que no presentan rasgos marcados, el diag-
nóstico tras el nacimiento puede demorar. Por consideramos necesario conocer en qué momento se realizó la sospecha 
de este síndrome en los pacientes del policlínico de SD del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Objetivo: 
Determinar el momento de sospecha de SD en pacientes que asisten al Policlínico de SD en el Hospital Dr. Hernán Hen-
ríquez Aravena Temuco entre los años 2016 a 2018. Materiales: Estudio transversal utilizando una base de datos de 76 
pacientes (total al 15/04/18), contando con la autorización de los padres o tutores legales para usar sus datos de forma 
anónima. Se incluyeron niños de 0 a Resultados: Se distribuyó a los pacientes entre las categorías ya mencionadas, 
siendo un 10% (8) sospechados antenatalmente mediante ecografía y 3% (2) mediante amniocentesis, 83% (63) sospe-
chados al momento del nacimiento y 4% (3) los días posteriores a esto. Conclusiones: Más del 80% de los pacientes 
fueron diagnosticados fuera del periodo antenatal. Hoy en día contamos con diversos métodos que nos permiten esta-
blecer la sospecha previa al nacimiento, algunos mencionados en la literatura son el screening ecográfico y el análisis de 
DNA libre de células fetales, que permite la sospecha a las 10 semanas de gestación. Algunos trabajos mencionan que 
se puede llegar a una aproximación diagnóstica de hasta 60-80%. Si bien la más alta tasa de sospecha es al momento de 
nacer, es importante realizarla de la forma más precoz posible, preparando al equipo médico ante las posibles compli-
caciones que puedan presentar desde el nacimiento estos pacientes, así como a los padres para los cuidados de su hijo. 
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PESQUISA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN ADOLESCENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 
Ballesteros I, Vega N, Saul T 
Cesfam Islita, Isla de Maipo, Santiago 

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) pediátrica es la elevación de la presión arterial (PA) mayor o igual al percentil 
95 según edad, sexo y talla. El diagnóstico de HTA debe realizarse en 3 mediciones de PA en semanas consecutivas. Para 
la interpretación se debe realizar un promedio de la presión sistólica y diastólica, y puede corresponder a HTA primaria 
o secundaria. La HTA pediátrica tiene una prevalencia en ascenso, elevada comorbilidad y, pese a que la progresión y el 
daño de órganos blancos son prevenibles y tratables, la HTA esta infradiagnosticada en niños, por lo que es importante 
la medición de PA desde los 3 años en consulta de cualquier profesional de la salud. La detección temprana HTA puede 
disminuir los riesgos a mediano y largo plazo, daño a órganos blancos y riesgo de enfermedad cardiovascular. Relatamos 
un caso clínico de HTA pediátrica pesquisada en Cesfam, área rural, Santiago. Objetivo: Importancia de toma de PA en 
niños mayores de 3 años en atención primaria. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino, 12 años, obesa (IMC 30.1 kg/
m2), sin otros antecedentes, en consulta con nutricionista se pesquisa PA 152/90 mmHg, por lo que es derivada a control 
con médico. Al día siguiente de la pesquisa, consulta en SAPU por cuadro de dos horas de evolución caracterizado por dolor 
retroesternal, opresivo, de inicio súbito, EVA 7/10, irradiado hacia dorsal y extremidad superior izquierda, que aumenta 
con la actividad y disminuye en reposo. Se constata PA 180/120 mmHg; se diagnóstica crisis hipertensiva y se traslada a 
Hospital de Talagante donde se descarta compromiso de órganos blancos. Se diagnostica debut de HTA, percentil mayor 95 
(HTA estadio 2). Se indica control en policlínico de nefrología. Se realiza estudio de HTA secundaria, pese a no presentar 
anamnesis ni examen físico compatible; exámenes realizados dentro de rangos normal, sin hallazgos patológicos: ecografía 
Doppler abdominal, electrolitos plasmáticos, hemograma, perfil lipídico, catecolaminas urinarias, relación aldosterona-re-
nina, creatinina y nitrógeno ureico. Se descarta HTA secundaria, y se diagnostica HTA primaria. Desde su diagnóstico (Julio 
2016) a la fecha, no se ha logrado un manejo óptimo de cifras tensionales de la paciente, peso a tratamiento con 3 familias 
de fármacos antihipertensivos en dosis máximas. Conclusiones: La prevalencia de HTA esencialpediatríca está aumentan-
do considerablemente debido al aumento de la obesidad y síndrome metabólico. En la evaluación de la HTA en pediatría, 
primero se debe distinguir entre HTA primaria o secundaria. Identificar factores de riesgo y compromiso de órganos blanco. 
Los exámenes iniciales son BUN, creatinina, electrolitos plasmáticos, glicemia, relación aldosterona/renina, catecolami-
nas urinarias, examen de orina completa, ecografía renal además de perfil lipídico, hepático para identificar factores de 
riesgo. El tratamiento es personalizado e individualizado, comprende un tratamiento farmacológico y no farmacológico.  

PERCEPCIONES PARENTALES SOBRE SIGNOS CLÍNICOS ASOCIADOS A LA DENTICIÓN 
 
Moraga M, Oyaneder JP, Moraga P, Parraguez J, Moraga F 
Centro Médico y Dental MET Ltda, CDT Hospital San Agustín de La Ligua

Introducción: La dentición ha sido popularmente asociada a numerosas manifestaciones clínicas adversas como salivación 
excesiva, dolor, fiebre, diarrea, etc. Estas manifestaciones pueden llevar a los padres o cuidadores a tomar medidas tera-
péuticas que en ocasiones puede estar asociadas a riesgos para la salud. Objetivo: El propósito de este trabajo es identificar 
estas manifestaciones clínicas, observar si presentan efectivamente una relación temporal con la dentición tal que permita 
atribuirle causalidad y describir las acciones que los padres o cuidadores toman para tratarlos. Materiales: Se trata de un 
estudio descrptivo tras un seguimiento prospectivo a recién nacidos que concurren espontáneamente a control sano por 
primera vez a un centro privado de salud y a uno público, hasta 3 meses después que presentan la erupción de las primeras 
piezas dentarias. Se confeccionó una cartilla especial para que los padres marcaran la presencia de molestias subjetivas 
entre controles y que fueran señalando fechas de la erupción de los primeros dientes y de otras variables del desarrollo psi-
comotor que se analizaban en controles mensuales. El reclutamiento fué efectuado entre Enero de 2010 y Enero de 2018. El 
análisis se hizo mediante enfoque emicista de los contenidos encuestados. Resultados: Se reclutaron 1056 recién nacidos 
de término (518 mujeres) y completaron el seguimiento 825. El promedio de dentición se estableció a los 5,8 meses en 
mujeres y 6,5 meses en niños. En el 92% fueron incisivos centrales inferiores y 3% los superiores laterales. En 5 niñas se 
presentó un diente al nacer. La presencia de irritabilidad/dolor fué reportada en el 18% de los casos, seguida de fiebre 12%, 
diarrea 5% y salivación excesiva en el 43%. Un 63% de los padres recibió sugerencias por partes de familiares respecto al 
uso de analgésicos o calmantes de dentición y un 33% los usó pese a haber recibido recomendaciones de evitarlos. El uso 
de collar o brazalete de ámbar se verificó en 23%. Conclusiones: Existe la percepción familiar de presencia de molestias 
relacionadas con la dentición. Muchas de las manifestaciones relatadas parecen guardar más bien relación con fenómenos 
propios de la etapa del desarrollo psicomotor que atribuible a la dentición. Respecto de la observación sobre el tema eva-
luada hace 10 años, se observa mayor percepción de molestias y más uso de medidas para calmar el dolor, emergiendo el 
collar de ámbar como una alternativa. Se requiere más educación respecto a este tema para prevenir el uso de productos 
comercializados para calmar la denticion y valorar adecuadamente la interpretación de las señales que emite el bebé.  
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FIEBRE FOBIA: QUÉ SABEN REALMENTE LOS PADRES SOBRE LA FIEBRE EN CHILE SIGLO 21? 
 
Moraga F, Moraga M, Parraguéz J 
CDT Hospital San Borja Arriarán y Urgencia Hospital San Agustín de la Ligua

Introducción: Algunos mitos en salud se encuentran muy arraigados, como verdades irrebatibles aunque no tengan susten-
to científico; esto es especialmente evidente en relación a la fiebre y sus potenciales consecuencias deletéreas para la salud. 
La consulta pediátrica de salud ofrece la oportunidad de establecer educación sobre estos aspectos. Objetivo: Describir 
opiniones acerca del conocimiento, interpretación, forma de medir y tratar la fiebre en padres de niños menores de 2 años 
que concurren a dos centros de atención en salud, con el propósito de establecer un protocolo educativo. Materiales: Desde 
Febrero 2015 a Febrero 2018 se encuestó a 235 padres de nivel sociocultural medio que consultaron por primera vez en 
estos centros, cuyo motivo de consulta era al menos el segundo episodio febril de su primer hijo menor de 2 años, acerca de 
19 ítems sobre conocimientos, interpretación y tratamiento de la fiebre. Cuando se pudo, se evaluó la forma como medían 
y leían el termómetro. Se usó análisis emicista de contenidos.  Resultados: 30% desconocen valores normales de tempera-
tura y 55% consideran que debe tratarse a un niño con menos de 38 ºC. 89% refiere tener termómetro en el hogar, 75% de 
mercurio, pero solo 58% lo usa bién. 26% cree que la fiebre no se autolimita y 18% que puede subir sobre los 43 ºC. 78% 
considera que la fiebre provoca daño cerebral y 9% que puede ser letal, así, la mayoría trata la fiebre agresivamente: 80% 
con antipiréticos (75% paracetamol) con temperatura sobre 38,9 ºC y además el 27% utilizan medios físicos sobre 38,5 
ºC; si no desciende en una hora, 66% considera asociar un segundo antipirético (58% ibuprofeno) o repetir el primero; la 
temperatura sobre 39 ºC hizo preferir los AINEs (86% ibuprofeno) sobre el paracetamol y los supositorios se prefirieron 
en el 25%; entre las gotas el paracetamol se usó el 75%. 44% no reconoce nombres comerciales diferentes como un mismo 
antipirético. La fuente de información sobre antipiresis fue 46% por familiares y sólo 30% por personal de salud. Conclu-
siones: El temor exagerado y sin fundamento a la fiebre, o fiebrefobia, existe, provoca acciones potencialmente de riesgo 
para la salud infantil y contribuye a aumentar la angustia por la enfermedad del hijo, por lo que necesita ser reconocida para 
establecer educación en salud para neutralizarla o moderarla, como parte del control pediátrico rutinario. La información 
para padres es insuficiente y proviene de fuentes empíricas en un alto porcentaje, por lo que es necesario establecer rutinas 
a nivel de control sano que aporten información dirigida sobre tratamiento seguro de la fiebre. Comparando con el análisis 
de este mismo trabajo hace 15 años muestra escasos cambios: menor uso de supositorios, mayor uso de AINES y mayor 
uso de medios físicos. Queda pendiente reconocer esta realidad en otros estratos socioculturales y el cambio que pueda 
provocar la presencia de crianzas sucesivas sobre la percepción de la fiebre. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL CENTRO DE DOCENCIA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL AMBULATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE DURANTE EL 2017 
 
Felber S, Peña V, Gallardo C, Podestá L 
Universidad Austral de Chile 

Introducción: Los adolescentes representan un grupo que ha sido priorizado a nivel nacional en los últimos años, siendo 
ejemplo de esto el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Una de las acciones más importan-
tes dentro de este es el control del Joven Sano, el cual tiene dentro de sus objetivos el conocer los temas transversales 
que influirán en la salud y bienestar de este grupo, tales como la salud nutricional, sexual, consumo de drogas y hábitos. 
Objetivo: Caracterizar la población adolescente del Centro de Docencia de Atención Integral Ambulatoria (CENAIA) 
de la Universidad Austral de Chile durante el año 2017 en los ámbitos de diagnóstico nutricional, inicio de la actividad 
sexual, consumo o abuso de drogas, y hábitos, dividiendo a este último en horas de actividad física y pantalla. Mate-
riales: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se utilizó de una base de datos anónima del CENAIA, la cual recoge 
datos de la ficha CLAP durante el año 2017. Se incluyen datos, tales como edad, sexo, diagnóstico nutricional, edad de 
inicio de actividad sexual, consumo de drogas, hábitos: horas pantalla y actividad física. Esta información fue analizada 
utilizando Excel 365 ProPlus. Resultados: Se obtuvieron datos de 99 pacientes de 10 a 19 años, con un promedio de 
13,3 años, 55,5% fueron mujeres. De la muestra el corresponde a adolescentes en etapa temprana 39,9%, media 49,5% 
y tardía 10,7%. De total, 51% presentaba malnutrición por exceso (sobrepeso 27,27%, obeso 22,22% y obesidad severa 
2,02%) y solo 3% padecía de malnutrición por déficit. Siendo ambas patologías de mayor prevalencia en hombres. En el 
ámbito de la sexualidad destaca que el 26% del total de mujeres había iniciado actividad sexual en comparación al 12% 
en los hombres. El promedio de edad de inicio fue 14,6 años en ambos géneros. El 80,2% refiere no consumir drogas, el 
otro 19,8% afirma consumir, siendo el tabaco la droga más consumida en esta población. Tanto las horas-pantalla como 
las de actividad física promedio resultaron mayores en los hombres (siendo 4 y 4,8 respectivamente) en comparación a las 
mujeres (3,8 horas pantalla y 3,1 horas de actividad física). El 33% del total pasa 4 horas o más frente a una pantalla. En 
un 20% de los casos no se cuenta con el dato. Conclusiones: La realidad local de la malnutrición por exceso está leve-
mente sobre la realidad nacional y promedio de inicio de edad sexual está 2 años por debajo del promedio chileno durante 
el 2017. En cuanto a las actividades realizadas en la vida diaria sobresale que un tercio de los pacientes padecía de abuso 
de horas pantallas, lo cual podría ser mayor dada a la ausencia de este dato en el 20%. Por esto, a futuro se deberá dar 
consejería con respecto a nutrición, sexualidad y hábitos de manera imperativa desde la primera etapa de la adolescencia.  
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DERMATOMIOSITIS JUVENIL, DIFERENTES TIPOS DE PRESENTACIONES PARA UNA MISMA ENFER-
MEDAD, REPORTE DE TRES CASOS CLINICOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (HSJD), SANTIAGO DE 
CHILE.

Ladino M, Núñez E, Morales L, Mena C, Gutiérrez A, Orellana M 
Hospital San Juan de Dios

Introducción: La Dermatomiositis Juvenil (DMJ) es una enfermedad inflamatoria autoinmune de etiología desconocida 
poco frecuente en pediatría, que afecta predominantemente piel y músculo esquelético. Su presentación es insidiosa, con 
compromiso del estado general, lesiones de piel características, debilidad y dolor muscular proximal. Dada la baja inciden-
cia de DMJ, sumado a la falta de conocimiento tanto de Médicos como Pediatras sobre su diagnóstico y tratamiento es que 
estos se ven retrasados, lo que va en directa relación con un peor pronóstico para el paciente. Se presentan 3 casos clínicos 
de DMJ con distintas formas de presentación, latencia en el diagnóstico e inicio de tratamiento, destacándose la importancia 
de tener un alto índice de sospecha de parte de los médicos y con ello mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, se 
presenta la aplicación de los instrumentos CMAS (Chilhood myositis assessment scale) y MMT (Manual muscle testing) 
en estos pacientes para definir grado de actividad y daño en DMJ, los cuales están validados internacionalmente y que, 
sin embargo, no son aplicados ampliamente en Chile. Objetivo: Describir 3 casos clínicos de DMJ con énfasis en sus 
diferentes formas de presentación para favorecer su identificación precoz y mejorar el pronóstico. Además dar a conocer la 
utilidad de los test que definen actividad y daño en DMJ: CMAS y MMT en el seguimiento de los pacientes. Caso Clínico: 
Se describe el cuadro clínico de 3 pacientes entre 6 y 14 años con diagnóstico de DMJ. El primer caso destaca por una 
derivación precoz con sospecha de DMJ realizada por medico general de atención primaria, con sólo 2 meses de evolución 
de lesiones cutáneas, compromiso muscular y laboratorio compatible. requirió tratamiento con prednisona oral en altas 
dosis y metrotrexato subcutáneo con rápida respuesta. El segundo caso presentó un mes de evolución de dolor y debilidad 
muscular, destacando lesiones de piel sutiles sólo en manos, ausencia de elevación de CK y disminución fluctuante de 
fuerza muscular en los distintos controles, lo que hizo retrasar su diagnóstico. Se manejó con pulsos de metilprednisolona, 
metrotrexato subcutáneo con buena respuesta. El tercer caso presentó desde un comienzo lesiones cutáneas y afectación 
muscular característica, sin embargo fue derivado a Reumatología infantil sólo después de 8 meses de evaluaciones por 
múltiples especialistas. Esta paciente ingreso con debilidad muscular severa, requiriendo hospitalización para tratamiento 
con gamaglobulina, pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida endovenosa con una muy lenta respuesta a tratamiento. 
Se aplicaron estos test en al menos una ocasión a cada uno de ellos evaluando la utilidad de cada uno de ellos. Conclusio-
nes: La DMJ es una enfermedad poco conocida por los médicos lo que va en desmedro en el pronóstico de los pacientes, 
en los cuales hay una directa relación entre la precocidad del diagnostico y la respuesta al tratamiento. Los test musculares 
debieran ser más ampliamente difundidos.

CASO CLÍNICO: PANARTERITIS NODOSA

Herrera P, Herrera MJ 
Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda

Introducción: Es una vasculitis de mediano vaso, necrotizante, afecta cualquier órgano, siendo más comunes nervios peri-
féricos, riñones, intestino y piel. Enfermedad poco frecuente en la población pediátrica, de etiología desconocida, habién-
dose implicado procesos desencadenantes infecciosos, factores geográficos, genéticos, inmunológicos y ambientales. El 
cuadro clínico se caracteriza por comenzar con síntomas generales: fiebre, astenia, adinamia, anorexia, cansancio, pérdida 
de peso y decaimiento, para luego presentar signos especificos según órgano afectado. En la piel presenta lesiones macu-
lopapulosas, purpúricas, nódulos cutáneos dolorosos, edema y livedo reticularis. Cuando hay afectación renal, se puede 
manifestar con proteinuria y/o hematuria, HTA y falla renal. En el corazón puede haber afectación pericárdica o miocárdica, 
arritmias o infarto, siendo éstas indicadores de mal prónostico. Igualmente el aparato digestivo puede resultar afectado, 
manifestándose por dolor abdominal, hemorragias o infarto intestinal. El espectro clínico es bastante amplio. Los hallazgos 
de laboratorio son inespecíficos: anemia normo-normo, leucocitosis, hipereosinofilia, aumento de los reactantes de fase 
aguda, con anticuerpos antinucleares negativos y complemento normal. El diágnostico definitivo se realiza con biopsia y 
el tratamiento dependerá del compromiso, usándose corticoides o inmunosupresores. En general es de curso benigno, sin 
embargo el compromiso sistémico incrementa la tasa de mortalidad. Objetivo: Es importante que el pediatra sepa reconocer 
lesiones de origen vasculítico, para que pueda sospechar esta patología y derive de forma oportuna. Caso Clínico: Escolar 
de 6 años, con antecedentes de escarlatina recientemente tratada. A los 4 días de completar tratamiento, presenta golpe en 
pie derecho, evoluciona con artritis de la zona, afebril, con compromiso de rodilla ipsilateral, asociado a dolor lumbar y de 
pie contralateral, consulta en SU, presenta signos de artritis rodilla izquierda, imposibilitando bipedestación, lesión violácea 
en zona lumbar izquierda, petequias en pies, codos y zona genital, es manejado con Ibuprofeno e hidratación parenteral. 
Se ingresa para estudio. Al examen físico pálido, enflaquecido, con petequias compromiso faríngeo con poliadenopatías. 
Se realiza panel viral en aspirado nasofaríngeo: EBV y cultivo positivo para SGA por lo que se maneja con ATB. Llama 
la atención cuadro larvado y florido, destacando lesiones vasculíticas en ambas palmas y plantas, petequias intermitentes 
en diversas zonas del cuerpo, exámenes de laboratorio con anemia n-n, linfopenia, VHS y PCR elevadas, marcadores reu-
matológicos negativos, se solicita evaluación por reumatología, descarta compromiso cardiológico y abdominal, solicita 
biopsia confirmando PAN, se inician corticoides con buena respuesta. Conclusiones: Las vasculitis sistémicas constituyen 
un grupo heterogéneo, en las que el diagnóstico y tratamiento precoz, mejoran el pronóstico. 
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ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL: DIAGNOSTICO Y EVOLUCIÓN. REVISIÓN ENTRE LOS AÑOS 2010-
2017, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (HSJD), SANTIAGO DE CHILE.

Del Río J, Ladino M, Vargas N 
Hospital San Juan De Dios (Hsjd), Santiago De Chile.

Introducción: La artritis idiopática juvenil (AIJ), es una enfermedad reumatológica de etiología desconocida, que se 
caracteriza por la presencia de artritis de más de 6 semanas de evolución, en un paciente menor de 16 años, sin otra causa 
que lo explique(1,2). Actualmente se clasifica en siete tipos clínicos(1): Sistémica, Oligoarticular (Persistente y Extendida), 
Poliarticular FR (+), Poliarticular FR (-), asociada a Entesitis, Psoriatica e Indiferenciada(1). Es la enfermedad reumato-
lógica infantil más frecuente en el mundo(6,9), la incidencia varía entre 10 a 20 x 100.000 menores de 16 años y con una 
incidencia estimada en Chile de 6,9 x 100.000 menores de 16 años(7). Objetivo: Caracterizar la población de pacientes 
con AIJ del HSJD ingresados entre enero de 2010 a enero 2017 en variables clínicas y demográficas, su evolución en los 
primeros 12 meses desde diagnóstico, necesidad de hospitalización y tipo de tratamiento requerido. Materiales: Pacientes 
Y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de AIJ que cumplían los criterios de ILAR, 
ingresados entre los meses de enero 2010 y enero 2017, en total 7 años de revisión, en la Unidad de Reumatología Pediátri-
ca, del Servicio de Pediatría HSJD. Se registró datos como edad de inicio de manifestaciones clínicas, edad diagnóstica de 
AIJ, tipo de AIJ, sexo; anemia, leucocitosis, trombocitosis, velocidad de eritrosedimentacion (VHS) y proteína C reactiva 
(PCR); marcadores de AIJ: Factor reumatoide (FR), anticuerpos antinucleares (ANA), Antígeno Leucocitario Humano 
B27 (HLA-B27), Anti Peptido citrulinado cíclico (Anti CCP), tipo de tratamiento requerido (antiinflamatorios, corticoi-
des locales- sistémicos, DMARDs y terapia Biológica), necesidad de hospitalización(es) y causa de esta. Resultados: Se 
identificó un total de 28 pacientes, sin diferencia entre sexo femenino y masculino. La latencia entre el inicio de manifes-
taciones y diagnóstico clínico fue de 10.7 meses; oscilando entre 0 y 84 meses (7 años). La forma más frecuente fue la 
asociada a entesitis (9 de los 28 pacientes), seguida por la oligoarticular (n=8/28). La VHS y la proteína C reactiva (PCR), 
estuvieron alteradas en un 56,3%. El FR y ANA fueron positivos solo en 14,3 y 25% respectivamente del total de casos. La 
mayoría de los pacientes requirió dentro del tratamiento AINES, corticoides y Drogas antirreumaticas modificadoras de la 
enfermedad (DMARDs). El 21.5% de los pacientes requirió terapia biológica y solo un bajo número de pacientes requirió 
hospitalización. Conclusiones: Es importante destacar el gran retraso en el diagnóstico, probablemente, a causa del escaso 
conocimiento de los médicos acerca de esta enfermedad. Además, cabe mencionar que el factor reumatoideo en AIJ está 
presente solo en un pequeño número de pacientes a diferencia de la Artritis Reumatoidea del adulto. Nuestros resultados 
están limitados por lo pequeño de nuestra muestra, sin embargo, son de gran utilidad para conocer nuestra realidad local. 
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COMPLICACIONES EXTRAPULMONARES DE LA NEUMONÍA POR CHLAMYDIA

Cordero C, Fernández C, Araya C 
Clínica Santa María, Urgencia Pediátrica

Introducción: La neumonía atípica ha aumentado, siendo los principales agentes asociados son el Mycoplasma pneu-
moniae y Clhamydophilas. Antes se describía como factor etiológico en el escolar y adolescente, pero ha aumentada la 
incidencia en pre-escolares y lactantes. Son la causa de 20-40% de las neumonías, y comúnmente presentan síntomas extra 
pulmonares siendo los más frecuentes, la otalgia, miringitis bulosa, rash cutáneos, miocarditis, pericarditis, hepatitis, ane-
mia hemolítica, mialgias, entre otras. A nivel pulmonar suele presentar cuadros larvados de tos seca, síntomas obstructivos 
que ceden parcialmente con tratamiento. Y suele haber contactos con clínica similar. En la radiografía de tórax se identifica 
un patrón de consolidación unilateral hasta en el 77% de los casos, y bilateral en el 24%. Se asocia en la mayoría de los 
casos a sinología obstructiva o mixta, siendo raras las complicaciones de neumonía como derrame pleural, que está presente 
en el 7% de los casos. Objetivo: Se presentará un caso clínico de una paciente preescolar que presentó neumonía atípica 
de evolución tórpida, con manifestaciones extra pulmonar y su manejo. Caso Clínico: Paciente de 2 años 8 meses, sin 
antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de 3 meses de evolución de tos, persistente e irritativa. Familia con cuadro similar. 
El 29.02 se asocia fiebre, por lo que consulta a urgencia el 4.03, ingresa polipneíca, con retracción costal. Exámenes: Rx de 
tórax derrame pleural derecho. Eco torácica con leve derrame pleural bilateral, mayor a derecha (1,2cm) sin evidencias de 
septos. Film array respiratorio positivo a Coronavirus, Adenovirus y Chlamydophila pneumoniae. Leucocitos 13.5, PCR 
96.56. Se hospitaliza y se inicia tratamiento con Azitromicina y Cefotaxima. El 5.03 en ecografía torácica se evidencia leve 
aumento de derrame pleural con 1,4 cm a derecha y 1,1 cm a Izquierda. Evoluciona con compromiso respiratorio, requi-
riendo apoyo con BiPAP con buena respuesta y parámetros infecciosos en descenso. Se realiza ecocardiografía que muestra 
derrame pericárdico de 12mm sin alteración de función miocárdica. Se solicitan CK, CK-mb y troponina, normales. El 
7.03 control ecográfico muestra aumento de derrame pericárdico a 19mm, por lo que se inicia tratamiento con ibuprofeno 
(10mg/kg/dosis). El 9.03 disminuye a 10mm. Cardiólogo sugiere asociar tratamiento con colchicina (0.3 mg/día). Paciente 
evoluciona asintomática, sin repercusión de función miocárdica. Completó 6 días de Azitromicina y 7 días de Cefotaxima. 
Dada de alta con ibuprofeno y colchicina. En control ambulatorio el 19.03 sin derrame pericárdico por lo que se mantiene 
tratamiento hasta completar ibuprofeno por 15 días y colchicina por 20 días. Control 15 días post suspensión de trata-
miento con ecocardiograma sin derrame pericárdico. Conclusiones: Ante pacientes con evolución prolongada, contactos 
familiares y sinología obstructiva, es importante tener en consideración la etiología atípica. Y dentro de este contexto sus 
complicaciones, para su búsqueda activa.

NEUMOTORAX ESPONTANEO: UNA CAUSA DE DOLOR TORACICO A CONSIDERAR EN URGENCIAS. 
CASO CLINICO.

Cordero C, Fernández C, Araya C, Torres G, Blanco A 
Servicio de Urgencia, Clínica Santa María. Santiago

Introducción: El neumotórax espontáneo es una causa poco frecuente de dolor torácico en pediatría. Consiste en la ocupa-
ción de la cavidad pleural por aire sin un traumatismo u otro factor precipitante previo evidente. En una alta proproción se 
pueden encontrar bulas subpleurales (hasta en un 75% de los casos), en especial en adolescentes altos y delgados. Debe con-
siderarse ante la consulta de dolor toracico asociado a alteración de la auscultación pulmonar. Objetivo: La importancia de 
este caso es mostrar la presentación clínica de un paciente con neumotórax espontáneo, destacando los elementos de alerta 
frente a la sospecha en un paciente consultante en urgencias. Caso Clínico: Paciente 13 años, sexo masculino, sin antece-
dentes mórbidos de importancia. El día previo a su consulta, despierta por dolor torácico, con tope inspiratorio agregándose 
24 horas después tos seca y coriza, afebril. Deportista, sin antecedentes de trauma. Dada persistencia, asiste a urgencia. Al 
examen destaca paciente en condiciones generales conservadas, sin apremio respiratorio, sin requerimiento de Oxígeno, 
con disminución del murmullo pulmonar a derecha. Radiografía de Tórax revela neumotórax a derecha con desplazamiento 
del corazón y mediastino a izquierda. Ultrasonido Pulmonar revela ausencia de deslizamiento pleural a derecha. Se com-
plementa estudio con TC de Tórax que revela imágenes sugerentes de bulas subpleurales de 3,5 cm y otras de 5 mm de 
diámetro en lóbulo superior derecho. Se decide su hospitalización y manejo quirúrgico con resección por videotoracoscopía 
de bulas e instalación de dreneje pleural. Se complementa con pleurodesis mecánica de pleura parietal. Evolución posterior 
adecuada, dado de alta 5 días mas tarde en buenas condiciones. Conclusiones: El neumotórax espontáneo debe considerar-
se como etiología frente a la consulta por dolor torácico en pacientes que refieren inicio súbito de sintomatología asociado 
a disnea. En Pediatría lo mas frecuente es que sea de tipo primario, mas frecuente en hombres jóvenes, altos y delgados. 
Dada su alta frecuencia, el estudio imagenológico debe orientarse a descartar la presencia de bulas subpleurales. Dada la 
tasa de recurrencia del episodio, se recomienda la conduta quirúrgica frente a la constatación de éstas, conducta efetuada 
en el caso presentado. El reconocimiento del neumotórax espontáneo requiere de un alto índice de sospecha para así evitar 
morbimortalidad aociada al retraso diagnóstico de la patología.
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CARACTERIZACIÓN DE LA INGESTA AGUDA DE PARACETAMOL EN MENORES DE 18 AÑOS DURAN-
TE PRIMER TRIMESTRE DE 2018. REPORTE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (CITUC).

Ceballos D, Ramírez M, Cerda P, Silva L, Ríos JC 
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile Centro de Información Toxicológi-
ca de la Pontificia Universidad Católica de Chile - CITUC

Introducción: El paracetamol es ampliamente usado en el mundo, dada su calidad de medicamento de venta libre y bajo 
costo, especialmente en población pediátrica. Pese a lo anterior, la exposición a dosis elevadas de paracetamol supone 
un considerable riesgo de morbimortalidad. A nivel nacional e internacional se ha descrito el perfil epidemiológico de 
pacientes expuestos a paracetamol, sin embargo en Chile no existe una caracterización clara sobre la población infantil. 
Objetivo: Caracterizar el perfil de las ingestas agudas de paracetamol en pacientes menores de 18 años reportados durante 
el primer trimestre de 2018 al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC). 
Identificar factores de riesgo para intencionalidad suicida y exposición en dosis potencialmente tóxicas en la muestra de 
estudio. Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo de los reportes de casos de exposición a paracetamol en menores 
de 18 años que se registraron en el CITUC durante el primer trimestre del 2018. Los datos se obtuvieron de la Plataforma 
de Registro Electrónico v. 2018 del centro. Las variables analizadas fueron: región de procedencia del llamado, localización 
y tipo de Interlocutor, sexo, edad, ciclo vital, circunstancias de la exposición, tiempo transcurrido desde ingesta y dosis 
ingerida. Se consideró como dosis potencialmente tóxica aquella mayor o igual a 150 mg/kg o 7,5 gramos totales. Para la 
tabulación y análisis de los datos, se utilizó el programa SPSS statistics, v. 25. Se realizaron medidas de frecuencia y cálculo 
de Odds ratios para las variables más relevantes. Los intervalos de confianza se describen con un 95%, y se consideraron 
como estadísticamente significativo aquellos valores p<0,05. Resultados: Se identificaron 359 casos vinculados a ingesta 
aguda de paracetamol en el grupo etario descrito, con una tasa nacional 2,04 casos por cada 100.000 habitantes. 235 corres-
ponden al sexo femenino (65,5%), con edad promedio de 7,5 años (4 meses - 17 años). La mayor incidencia ocurre en los 
pre-escolares (n=155, 43,2%), seguidos por los adolescentes (n=136, 37,9%). La dosis promedio ingerida fue de 3353,5 mg 
(36 - 30.000 mg) y por peso de 87,3 mg/kg (2 - 1250 mg/kg), siendo potencialmente tóxica en 60 casos (16,7%). En 316 
(88%) de los reportes, la llamada se realizó antes de cumplir 12 hrs desde la ingesta. Al analizar la asociación entre sexo 
y circunstancia de la exposición, se obtuvo que el sexo femenino presenta 7,7 veces mayor riesgo de ingerir paracetamol 
con intención suicida con respecto al sexo masculino (IC95%: 4,2-13.9; p <0,0001). Conclusiones: La exposición a para-
cetamol, ya sea accidental o intencional, es frecuente en la población menor a 18 años con posibilidades de intervención 
en horas críticas.

DISPONIBILIDAD DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EN INSTITUCIONES EDUCACIONA-
LES MUNICIPALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE.

Salazar V, Saavedra C, Tagle S 
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

Introducción: El paro cardio respiratorio (PCR) súbito extra hospitalario, en adultos y niños, genera una mortalidad consi-
derable. La aplicación de maniobras de reanimación oportunas y adecuadas mejora la sobrevida, por lo que la disposición 
de un protocolo de emergencias, la capacitación de la población en reanimación básica y la disponibilidad de desfibrilado-
res externos automáticos (DEA) de fácil uso, se han transformado en los últimos años en prioridad para establecimientos 
e instituciones donde acude una gran afluencia de público. Objetivo: Determinar la disponibilidad de un desfibrilador 
externo automático (DEA), su protocolo de instalación, uso y capacitación en su implementación en instituciones educacio-
nales municipales de la región metropolitana de Santiago (RM), Chile. Obtener datos estadísticos comunales para realizar 
análisis entre nivel socioeconómico y adquisición del dispositivo. Motivar a la adquisición del DEA y a la capacitación 
en primeros auxilios y en el uso del instrumento. Materiales: Diseño descriptivo, transversal. Se realizó encuesta telefó-
nica, presencial o vía mail a instituciones educacionales dependientes de las municipalidades de la RM, obteniendo datos 
respecto a número de colegios, número de niños incluidos en el total de colegios municipales de la comuna, presencia de 
DEA, año de adquisición, número de personas entrenadas en el uso y si se ha utilizado alguna vez. En caso de no contar, se 
consultó si la adquisición del instrumento estaba dentro de la planificación municipal. Resultados: De un total de 16 comu-
nas encuestadas, sólo 9 respondieron; 2 de ellas disponen de DEA en sus establecimientos educacionales. De las comunas 
que no cuentan con el dispositivo, sólo 1 tiene planificado la obtención de uno. En el análisis por comuna, destaca que los 
2 municipios con DEA, Las Condes y Huechuraba, poseen el menor índice de pobreza al año 2013 (1.33% y 5.2% respec-
tivamente) dentro de las evaluadas. Conclusiones: Sólo dos comunas de la RM informaron la disponibilidad de DEA, con 
protocolo y capacitación en todos sus establecimientos; para el resto de los municipios encuestados, la compra de DEA no 
es aún prioridad. Dado que la incorporación de protocolos de reanimación y adquisición de DEA ha sido en los últimos 3 
años, se espera que paulatinamente otras comunas se sumen en los próximos años. Aún falta información y capacitación 
para el personal que se encuentra en instituciones a las que asisten regularmente gran cantidad de personas, especialmente 
en lugares de mayor riesgo como los centros deportivos, lo que podría ser materia para futuras investigaciones.
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INTOXICACIÓN AGUDA POR DIETILAMIDA DE ÁCIDO LISÉRGICO (LSD) EN PACIENTE PEDIÁTRICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Quitral P, González C, Castro V, Rumie K 
Hospital Regional De Antofagasta

Introducción: La intoxicación aguda es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencia pediátrica, siendo 
los fármacos la principal etiología, seguidos por productos del hogar. Sin embargo, deben considerarse otros tipos de sus-
tancias tóxicas, dentro de ellas, drogas de diseño. Objetivo: Se presentará un caso clínico con el objetivo de reconocer y 
manejar la intoxicación aguda por dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Caso Clínico: Preescolar de 5 años, previamente 
sana, ingresa al servicio de urgencias del Hospital Regional de Antofagasta, derivada del extrasistema por observación de 
intoxicación por drogas. Posterior a ingesta, paciente evoluciona agitada, sudorosa, con mareos, vómitos y alucinaciones 
visuales. Madre refiere sospecha de ingesta de dos comprimidos de clonazepam 2 mg y dos frugelé con LSD que tenía guar-
dados en su cartera. Al examen físico paciente ingresa taquicárdica, con fiebre de Tº 38ºC, sialorreica, midriasis bilateral 
y alucinaciones visuales. Se inicia descontaminación gastrointestinal con carbón activado a través de sonda nasogástrica. 
Posteriormente es ingresada a UCI y se realiza manejo médico con hidratación endovenosa y atropina respondiendo con 
disminución de los síntomas. Conclusiones: La dietilamida de ácido lisérgico (LSD) es una sustancia de diseño que en el 
sistema periférico se comporta como antagonista serotoninérgico y en el sistema nervioso central como agonista parcial de 
los receptores 5-HT2 pre y post sinápticos. El paciente siente los primeros efectos de la droga dentro de los primeros 30 a 90 
minutos después de haberla ingerido y pueden durar entre 6 a 12 horas. Dentro de las manifestaciones clínicas psiquiátricas 
el paciente suele presentar alucinaciones visuales y propioceptivas, pseudoalucinaciones, labilidad emocional y reacciones 
psicóticas agudas. En cuanto a las manifestaciones orgánicas, se pueden presentar síntomas como midriasis, taquicardia, 
hipertensión arterial, arritmias, vómitos, agitación, temblores, hiperreflexia, incoordinación y ataxia. Ante una intoxicación 
aguda por LSD, la primera medida se basa en evaluar y estabilizar al paciente a través del ABC de la reanimación, control 
de signos vitales y monitorización cardíaca. No existe antídoto específico para el LSD por lo cual se indica tratamiento de 
soporte con hidratación endovenosa, benzodiacepinas para el control de la agitación y disforia y se debe valorar el uso de 
neurolépticos cuando la psicosis persiste a pesar del tratamiento con benzodiacepina, monitorizando de forma estricta su 
uso para detectar efectos adversos. La descontaminación gástrica con carbón activado no es necesaria en la mayoría de los 
pacientes intoxicados por alucinógenos, sugiriéndose sólo en pacientes con ingestión menor a una hora de la presentación 
de síntomas o intoxicación con LSD junto a otra droga asociada.
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