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IMPACTO DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN CALIDAD DE VIDA DE ADOLESCENTES    
CHILENOS 
 
Inostroza C, Zubarew T, Urrejola P, Correa ML, Bedregal P, Gil A, Voguel M 
Unidad Adolescencia , Departamento de Pediatría , Salud Pública y Psiquiatría PUC,  Unidad Adolescencia, CR del 
Niño y Adolescente, Hospital La Florida

TRANSICIÓN EN ADOLESCENTES CON PATOLOGÍA CRÓNICA. OPINIÓN DE SUS MÉDICOS 
TRATANTES.  
 
Becerra D, Cerna P, Rojas MJ, Mejías ME 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés 

Introducción: Los trastornos de conducta alimentaria(TCA) presentan una variedad de síntomas y tienen un profundo 
impacto en la vida cotidiana. Se asocian con alta morbilidad y mortalidad. En Chile hay datos limitados sobre la prevalen-
cia de los TCA en adolescentes y como afectan la calidad de vida. Objetivo: Identificar asociación entre funcionamiento 
psicosocial y diferentes subtipos de TCA en una muestra de adolescentes que reciben tratamiento ambulatorio en centros 
de TCA públicos y privados en Santiago, Chile. Materiales: Diseño exploratorio transversal, en adolescentes reclutados en 
centros de tratamiento de TCA, en Santiago de Chile. Todos los pacientes cumplieron con los criterios DSM-5. Se exclu-
yeron pacientes con abuso de sustancias u otros trastornos psiquiátricos. Se obtuvo consentimiento informado y se llenó un 
cuestionario individual con información demográfica y de la enfermedad. Se aplicó Cuestionario Evaluación Deterioro Clí-
nico (CIA) y EDDS DSM5. La versión 3.0 de la CIA (Bohn & Fairburn, 2008) es un cuestionario de autoevaluación de 16 
ítems sobre deterioro funcional secundario a la psicopatología del TCA durante los últimos 28 días. Los ítems investigan el 
deterioro en 3 dominios individuales de la vida personal, social y cognitivo. Resultados: Se reclutaron 77 pacientes (80,5% 
mujeres) con TCA entre marzo de 2017 y enero de 2019, con una edad media de 17,1 años (DE ± 2,8). Los diagnósticos 
incluyeron Anorexia Nerviosa: 63.6%, Bulimia Nervosa: 19.5%, Trastorno de alimentación de evitación/restricción de la 
ingestión de alimentos : 6.5%, Trastorno alimentario o de ingestión de alimentos no especificado: 3,9%, y Trastorno por 
atracones : 2.6%. Se encontró un alto nivel de deterioro psicosocial (personal, social y cognitivo) en los adolescentes con 
TCA estudiados, con una puntuación de la CIA = 25,6 ± 12.1. (puntuación de deterioro definido como ≥ 16). Aunque no 
hubo diferencias significativas en el deterioro del dominio específico entre los diferentes tipos de TCA, las puntuaciones 
globales de la CIA fueron más altas en los pacientes con trastorno por atracones, Trastorno de alimentación de evitación/
restricción de la ingestión de alimentos y Anorexia Nervosa de tipo de purgativo. No se encontraron diferencias significa-
tivas entre el deterioro psicosocial y el IMC, el retraso en el diagnóstico, las secuelas médicas y el número de tratamientos 
anteriores. Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que los adolescentes chilenos con Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria tienen un alto nivel de deterioro psicosocial independiente del tipo de TCA o la duración de la enfermedad. Este 
deterioro del funcionamiento psicosocial relacionado con TCA, demuestra la necesidad de implementar atención a largo 
plazo y servicios de seguimiento para adolescentes con TCA, con un énfasis en el funcionamiento psicosocial. Para lograr 
esto, y como primer paso, es necesario mejorar los servicios públicos de salud mental en Chile e incluir cobertura de salud 
mental por parte de compañías de seguros privadas.

Introducción: La adolescencia es considerada un periodo crítico de desarrollo donde se transita entre la infancia y la adul-
tez. Si a este proceso le agregamos una condición crónica de salud, la tarea de lograr autonomía se torna aún más difícil. Con 
el desarrollo de la medicina, cada vez son más los niños con enfermedades complejas que logran llegar a la adolescencia 
y a la adultez, lo que hace más urgente y necesario potenciar la transición, entendida como la adquisición de competencias 
en autocuidado y autonomía, que permiten un traspaso planificado y exitoso a la atención de adultos. Objetivo: El objetivo 
general de este trabajo es conocer la opinión de los médicos del Hospital Exequiel González Cortés sobre la necesidad de 
apoyar este proceso de transición en los adolescentes que se atienden por patologías crónicas en dicho centro asistencial, 
además de conocer qué estrategias se han realizado hasta hoy y cuáles consideran adecuadas de implementar para lograr 
una transferencia exitosa. Materiales: Se realizó una encuesta auto aplicable a los médicos pediatras del hospital, en la que 
se indaga sobre el proceso de Transición. Resultados: Se realizó la encuesta a los médicos del Hospital Exequiel González 
Cortés; a 21 especialidades (43 médicos) de un total de 23 especialidades que ofrece nuestro hospital pediátrico. Un 81% 
de los encuestados refieren tener necesidad de transferir pacientes a Hospital de adultos y un 80% a atención primaria. El 
67% refiere necesitar de un proceso de transición previo al traslado de los cuáles la mayoría (72%) considera que la edad 
óptima de traslado es a los 18 años. El 23% considera que los 15 años es una edad adecuada. Entre las dificultades que 
se advierten para un adecuado proceso de transición, la dificultad para conseguir hora y la escasa relación con equipos de 
adultos son las más frecuentes. Al indagar sobre fortalezas, la buena relación médico o equipo tratante con el paciente es 
considerada la más relevante, seguido del compromiso del equipo con los adolescentes y el trabajo multidisciplinario. El 
95% considera que incorporar un equipo de Adolescencia al hospital puede ayudar a potenciar el proceso de transición, 
con el fin de coordinar a equipos pediátricos y de adulto, preparar al paciente y su familia a este paso, gestionar y seguir el 
proceso administrativo de transferencia. Conclusiones: Existe interés en potenciar y trabajar en el proceso de transición 
de los adolescentes con patología crónica. Se valida la necesidad de una unidad de adolescencia que coordine y apoye a 
los equipos tratantes en la puesta en práctica de esta educación tanto al paciente como a su familia y/o cuidadores. Surge 
la necesidad de evaluar la edad actual de transferencia y de crear protocolos para la adecuada transferencia que ayuden a 
lograr una transición exitosa y una menor pérdida de pacientes al momento de trasladarlos a la atención de adulto. A pesar 
de ser un N pequeño, está representado más del 90% de las especialidades que ofrece el policlínico de nuestro hospital.
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PREVALENCIA EN USO PSICOTRÓPICOS Y ESTADO SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES: ESTUDIO 
OBSERVACIONAL 

Montecinos C, Toffanari J, Neumann J, Moreno F, Chavez J 
Población adolescente en Santiago de Chile Universidad Diego Portales  

Introducción: Se entiende por salud a un: ‘’Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. El estudio norteamericano ECA de población adulta, en un análisis retrospectivo, demues-
tra que la edad de inicio de un número importante de trastornos ocurre antes de lo que se estimaba. Otros demuestran que 
en Estados Unidos de Norteamérica un adulto con depresión tiene 14 veces más posibilidades de recibir atención que la 
población adolescente y hasta un 89% de los gastos en Salud Mental se destinan a población adulta. Además, la informa-
ción disponible en Sudamérica sobre prevalencia y uso de servicios en este grupo etáreo es escasa. Objetivo: Identificar la 
prevalencia del uso de psicotrópicos en adolescentes y elaborar una visión general del estado de salud mental. Materiales: 
Diseño Estudio observacional, descriptivo y transversal. Periodo de estudio Mayo - Junio 2019 Ámbito de estudio Adoles-
cencia Población de referencia Población entre 12 y 18 años encuestados en la ciudad de Santiago de Chile. Criterios de 
inclusión Población adolescente (Límites escogidos 12 y 18 años) Criterios de exclusión 18 años. Tamaño de muestra Se 
decide coger a todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y se encuentren disponibles. Técnica de muestreo 
Se realizó un muestreo de conveniencia en base a los datos obtenidos de forma sistemática y consecutiva. Variables de es-
tudio Se recogieron variables cualitativas relacionadas con aspectos de salud mental en los adolescentes: Uso de sustancias 
psicotrópicas e ideas o intentos suicidas durante el último año y presencia de algún trastorno de salud mental diagnosticado 
por médico y/o psiquiatra. Recogida de datos Los datos se recogieron a través de una encuesta que autocumplimentaron los 
adolescentes. Instrumentos Cuestionario de elaboración propia. Análisis de datos Se determinarán porcentajes y frecuencias 
absolutas para las variables cualitativas. Aspectos éticos Declaramos no tener conflicto de intereses. Resultados: De un to-
tal de 100 adolescentes encuestados, se obtuvieron los siguientes resultados: Para la pregunta: ¿Usted ha consumido alguna 
sustancia psicotrópica en el último año (Psicoestimulantes y/o antidepresivos)? Un 32% respondió afirmativamente Para 
la pregunta: ¿Usted sufre o ha sufrido algún trastorno de salud mental diagnosticado por psiquiatra o psicólogo? Un 21% 
respondió afirmativamente Para la pregunta ¿Usted ha sufrido de ideación suicida o intento suicida durante el último año? 
Un 23% respondió afirmativamente. Conclusiones: A modo de conclusión creemos que al comprender la salud mental de 
forma integrada, cuyo fin central es el bienestar, no se cumple el objetivo en una población donde se hace necesario altos 
niveles de funcionalidad para poder terminar su desarrollo alcanzando su máximo potencial. Invitamos a hacer nuevos estu-
dios que pongan en evidencia los gatillantes y perpetuantes de estas cifras para buscar posibles soluciones a nivel nacional.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIOMETABÓLICA EN HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. EXEQUIEL 
GONZÁLEZ CORTÉS. 
 
González F, Inostroza M, Galvez E, Bueno D 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: La prevalencia del exceso de peso en los niños chilenos ha llegando a 46% en escolares de básica (JUNAEB 
2017). Sumado a lo anterior, presenta niveles de inactividad física muy altos. Más de un 90% de los estudiantes necesita 
mejorar su fuerza de brazos y más de un 70% su potencia aeróbica (ENAF, 2015). Objetivo: Determinar el impacto de pro-
grama de ejercicio en los parámetros de riesgo cardiovascular, cualidades físicas, y autoeficacia en escolares con obesidad 
o síndrome metabólico bajo control en el Hospital Exequiel González Cortés. Materiales: Estudio descriptivo que presenta 
impacto individual de programa de ejercicio en cohorte de niños, niñas y adolescentes con obesidad o síndrome metabólico. 
Población: Criterios de inclusión: población infantil del servicio de salud metropolitano sur, con obesidad o síndrome meta-
bólico (SM) bajo criterios de la ATP III de Ferranti. Criterios de exclusión: contraindicación para la realización de actividad 
física de alta intensidad. Outcomes: Antropometría: peso, talla, y circunferencia abdominal, (Índice de masa corporal y el 
índice cintura estatura); Presión Arterial; Consumo de Oxígeno indirecta (Shuttle 20m run test); autoeficacia; fuerza de 
extremidades inferiores, superiores y zona central del cuerpo; indicadores metabólicos de laboratorio del síndrome meta-
bólico: perfil lipídico, glicemia en ayuno. Intervención: Protocolo de entrenamiento concurrente de 3 sesiones semanales 
por 12 semanas compuesto por ejercicio interválico de alta intensidad en circuitos motores y ejercicio de fuerza con propio 
peso corporal Para el análisis estadístico se utilizó el programa Graph Pad Prism versión 7.0. Para la determinación de la 
normalidad de la muestra se utilizó una prueba shapiro wilk. Para determinar los cambios pre y post intervención se utilizó 
una prueba de t test para muestras pareadas a una cola. Se fijó la significancia estadística en p<0,05. Resultados: Ingresaron 
23 pacientes, 17 concluyeron el programa (74% de adherencia). De ellos, 10 eran niñas (12,4 ± 2,8 años) y 7 niños (edad 
13 ± 2,7 años). La intervención presenta cambios significativos en: consumo de oxígeno (p= 0,01), razón cintura estatura 
(p= 0,03), salto longitudinal (p. Conclusiones: El protocolo de entrenamiento concurrente aeróbico y de fuerza, presenta 
mejoras significativas en indicadores antropométricos, consumo de oxígeno, función muscular, autoeficacia, y algunos 
indicadores metabólicos de laboratorio. El trabajo interdisciplinario, articulado en la red y que involucre a la familia en los 
cambios de hábitos debería tener mejores resultados, tesis que esperamos probar en un estudio analítico sucesivo.
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ROL DE LA COINFECCIÓN VIRAL EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA BRONQUIOLITIS EN LOS LAC-
TANTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE 
VALPARAÍSO 

DE UN HALLAZGO RADIOLÓGICO A UN SINDROME MALFORMATIVO COMPLEJO. SINDROME DE 
CIMITARRA, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 
Contreras C, Cruz MC, Escobar P 
Universidad de Los Andes, Clínica Santa María. 

Pérez M, Bustos C, Collao X, Henríquez T 
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de morbimortalidad debido a enfermedades 
infecciosas en el mundo. La bronquiolitis se define como el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias 
en los lactantes, siendo la etiología más frecuente el virus sincicial respiratorio(VRS).Los avances en los métodos de detec-
ción molecular han permitido el diagnóstico de nuevos virus causales, únicos o en coinfección. La coinfección viral se ha 
descrito como uno de los factores de riesgo relacionados con la gravedad, pero la información al respecto es controvertida. 
Objetivo: Objetivo general: Evaluar el rol de la coinfección viral en la evolución clínica de la bronquiolitis en los lactan-
tes hospitalizados. Materiales: Estudio observacional descriptivo prospectivo, donde se incluyeron a todos los lactantes 
hospitalizados con el diagnóstico de bronquiolitis,entre el 1 de junio y el 30 de septiembre del 2017,previo consentimiento 
informado. Se realizó el diagnóstico virológico con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y se obtuvieron 
los datos proporcionados por la ficha clínica y/o padres o tutores, los cuales fueron sometidos a análisis estadístico con el 
software SPSS v 21.0. Resultados: Ingresaron 89 pacientes, de los cuales 85 se incluyeron en el estudio. El 80% (68/85) de 
los pacientes presentó una PCR viral (+); de ellos, el 70,6% infección única y el 29,4% coinfección. El VRS se presentó en 
el 68,2% y las coinfecciones más frecuentes fueron: VRS A-ADV(30%) y VRS A-VRS B(25%). Los factores de riesgo de 
mayor proporción fueron: hermanos en edad escolar (71,8%),exposición al humo de tabaco (40%),hacinamiento (37,6%) 
y APF de atopía(32,9%).No se demostró asociación entre factores biológicos y socioambientales y coinfección versus 
infección única(p=0.05), excepto en hacinamiento e infección única(p=0.011). La coinfección viral se asoció a evolución 
clínica moderada a grave (p=0.049),estadía hospitalaria más prolongada(p=0.033) y mayor cantidad de días de oxigeno-
terapia(p=0.037).La concomitancia de APP y coinfección se presentó en el 100% de los pacientes con evolución clínica 
moderada a grave y con requerimiento de ventilación mecánica. Conclusiones: El VRS fue el agente viral más frecuente. 
Las coinfecciones más frecuentes fueron: VRS A-ADV y VRS A-VRS B. Los factores de riesgo predominantes fueron: 
antecedente de hermanos en edad escolar, exposición al humo de tabaco, hacinamiento y APF de atopía. Los grupos de in-
fección viral única y coinfección no mostraron asociación con los factores de riesgo biológicos y en el caso de los socioam-
bientales, el hacinamiento se asoció al grupo de infección viral única. La coinfección viral se asoció a una evolución clínica 
moderada a grave, estadía hospitalaria más prolongada y mayor cantidad de días de oxigenoterapia. La concomitancia de 
APP y coinfección se relacionó con una evolución clínica moderada a grave y requerimientos de ventilación mecánica en 
la totalidad de los pacientes.

Introducción: El síndrome de cimitarra (SC) es una malformación congénita poco frecuente que se caracteriza por un 
drenaje venoso pulmonar anómalo de las venas pulmonares derechas a la vena cava inferior, con hipoplasia variable 
del pulmón derecho e irrigación arterial aberrante de este. La presentación clínica es variable, asociándose con diversas 
alteraciones anatómicas como dextrocardia, hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, defectos del tabique y hernia dia-
fragmática. Los pacientes con sintomatología cardiovascular suelen tener indicación quirúrgica temprana, sin embargo, 
en pacientes asintomáticos con formas de presentación leves, el diagnóstico puede ser incidental y la toma de decisiones 
terapéuticas controversial. Objetivo: Así, se presenta un paciente asintomático previo que en contexto de síntomas res-
piratorios intercurrentes presenta como hallazgo signos sugerentes de SC. Caso Clínico: Lactante de 11 meses de edad, 
sin antecedentes, consulta por 3 días de tos con expectoración mucosa y emetizante, asociado a disfonía. Al examen físico 
destaca eutrofia, desarrollo psicomotor normal, faringe congestiva y rinorrea acuosa. Durante la evaluación presenta acce-
sos de tos por lo que se estudia coqueluche con resultado negativo. Persiste sintomático por lo que se solicita radiografía 
de tórax que muestra signos de menor volumen pulmonar derecho, signos de congestión pulmonar y bandas atelectásicas, 
sin aumento de silueta cardiaca y leve desplazamiento mediastínico a derecha. Dado hallazgos no concluyentes se solicita 
tomografía que muestra disminución de volumen pulmonar derecho con ausencia del lóbulo superior, bronquio del lóbulo 
inferior amputado y dilatado en extremo distal con parénquima pulmonar atelectásico y retraído. Destaca drenaje venoso 
de pulmón derecho hacia la vena cava inferior en su unión con las venas hepáticas (síndrome venolobar). Evaluado por 
cardiología con ecocardiograma confirma SC con drenaje venoso anómalo pulmonar parcial de todas las venas pulmonares 
derechas a vena cava inferior, proximal a la desembocadura con aurícula derecha. Además, comunicación interauricular 
pequeña, ductus arterioso persistente filiforme y dilatación de cavidades cardíacas derechas leve con función biventricular 
normal. Tras evaluación multidisciplinaria se decide manejo conservador, con observación y seguimiento. El paciente ha 
persistido asintomático, sin nuevas infecciones respiratorias. Conclusiones: La mayoría de los pacientes con SC mani-
fiesta sintomatología cardiovascular o respiratoria, pero un porcentaje menor se mantiene asintomático. En el contexto de 
infecciones respiratorias recurrentes, la radiografía de tórax puede sugerir alteraciones no específicas que se deben evaluar 
con tomografía y asociar con estudio cardiológico. Su sobrevida es alta salvo ante cardiopatías complejas e hipertensión 
pulmonar. La cirugía reduce los síntomas, pero con riesgos y complicaciones, debiéndose evaluar siempre entre disciplinas 
y con miras a beneficios objetivables para el paciente.
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EXPERIENCIA CON EL USO DE CNAF EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA BÁSICO, DURANTE EL PERIO-
DO DE SEPTIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2018 EN EL HOSPITAL EL CARMEN, MAIPÚ.  
 
Valdivieso F, Casanueva J, Antoine E, Rocco A, Ortega R, Porcel D, Opazo F, Mellado P, Silva P  
Hospital el Carmen, Maipú Universidad Finis Terrae Universidad De Santiago de Chile, USACh 

Introducción: La oxigenoterapia de alto flujo (NAF) consiste en aportar un flujo de oxígeno, solo o mezclado con aire, 
por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. Corresponde a una modalidad ventilatoria no invasiva, inicialmente 
utilizada en unidades de cuidados intensivos neonatales como alternativa al CPAP, sin embargo, con el paso del tiempo se 
ha utilizado en un mayor espectro de escenarios clínicos. Objetivo: Describir el perfil y comportamiento de los paciente 
pediátricos conectados CNAF en el Hospital Dr. Luis Valentín Ferrada El Carmen de Maipú en el periodo de septiembre del 
año 2017 y diciembre del año 2018. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, de los pacientes conectados 
al sistema CNAF (AirVO2) en el servicio de sala básico de pediatría del Hospital El Carmen de Maipú entre septiembre del 
2017 y diciembre del 2018. las variables fueron , Puntaje de Downes de ingreso y a 1 horas post conexión, requerimiento 
litros por minuto, FiO2 total, días de conexión , cantidad de fracasos (considerando fracaso aquel paciente que debió bajar 
a UPC), cantidad de reingreso y terapia de O2 requerida post desconexión. El sistema CNAF utilizado en los pacientes 
consistió en el sistema AIRVO2 y el dispositivo calentador y humidificador (Fisher & Pykel Healthcare®), Criterios de 
inclusión fueron: pacientes que requieran conexión a CNAF según protocolo de la unidad, sin patología crónica de base. 
Los datos fueron descritos mediante tablas descriptivas generadas a partir de Microsoft excell.Se utilizó para el análisis de 
datos la estadística descriptiva, con mediciones de la tendencia central (promedio, moda), y medidas de dispersión (rango). 
Resultados: Se analizaron 33 pacientes conectados a CNAF, el 75,7% (25) correspondió a recién nacidos de término, y 
un 24,3% (8) a recién nacidos pretérminos, de los cuales 65.5% fueron pretérminos tardíos (>34 semanas), 12.5% entre 32 
y 33 + 6 semanas y 25% . Conclusiones: Si bien la evidencia que respalda actualmente el uso de CNAF en la población 
pediátrica es alentadora es considerada aún insuficiente para ser considerada formalmente dentro del grupo de terapias de 
soporte respiratorio. Sin embargo, dada su fácil instalación, mantención y aparente seguridad, son múltiples los centros que 
la consideran ya un estándar de cuidado factible de utilizar en unidades de menor.

ABSCESO PULMONAR COMPLICACIÓN DE RIESGO VITAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 
Mejía M, Astorga MJ, Montes de Oca P, Gutiérrez C 
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso Chile)

Introducción: El absceso pulmonar se caracteriza por ser un área de supuración en la cual se desarrolla necrosis central 
y cavitación del parénquima pulmonar, causada por una infección microbiana, los microorganismos más frecuentes son 
S.aureus, Streptococcus spp. y Bacilos gram negativos. Puede tener contenido líquido y aéreo (nivel hidroaéreo), y ser 
primario o secundario. Es una complicación poco frecuente, pero se reporta una mortalidad de 2-38,2%. El tratamiento 
habitualmente es conservador, con antibiótico biasociado por 4-8 semanas. Objetivo: Dar a conocer la presentación clínica, 
diagnóstico y tratamiento de un absceso pulmonar de gran tamaño en una paciente pediátrica sin antecedentes mórbidos. 
Caso Clínico: Paciente de 2 años, de sexo femenino, sin antecedentes mórbidos, ingresada al servicio de pediatría con 
diagnóstico de neumonía bacteriana complicada con derrame pleural derecho, tras cuadro respiratorio de 1 semana de evo-
lución, con diagnóstico de neumonía, manejado de forma ambulatoria con amoxicilina vía oral en dosis adecuada con mala 
evolución. Se maneja con penicilina endovenosa, se realiza toracoscopía video asistida (VATS) e instalación de drenaje 
pleural, evoluciona inicialmente favorable, con posterior deterioro clínico caracterizado por reinicio de fiebre, pérdida del 
apetito y deterioro respiratorio, con elevación de parámetros inflamatorios y radiografía de tórax con imagen quística con 
nivel hidroaéreo sospechando absceso pulmonar que involucra más del 50% del pulmón, el cual se confirma con tomografía 
computarizada (TC) de tórax con contraste, mostrando absceso de 6,3x3,3x5,5 cm, se cambia esquema antibiótico a cefota-
xima asociado a clindamicina endovenosa, se realiza evaluación multidisciplinaria con cirugía infantil, broncopulmonar y 
pediatría, decidiéndose mantener manejo conservador, con evolución lenta pero favorable, con cese de fiebre, disminución 
de apremio respiratorio y parámetros inflamatorios. Fue dada de alta tras completar 4 semanas de tratamiento antibiótico 
endovenosos biasociado, para completar las 6 semanas con antibiótico vía oral. Conclusiones: El absceso pulmonar no es 
frecuente pero puede presentarse como complicación de una neumonía, generalmente responden a tratamiento antibiótico 
prolongado y se pueden dar en la población pediátrica sin patologías de base como fue en este caso.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INGRESO POR CRISIS ASMÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRI-
COS EN EL HRLBO EN EL AÑO 2018 
 
Mejía C, Poblete S, Leiva H 
Hospital Regional “Libertador Bernardo O’ Higgins” de Rancagua (HRLBO).

Introducción: El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, con un alto uso de recursos en salud. En 
el 5% de los pacientes asmáticos no se logra el control a pesar de estar con tratamiento 4-5 de la escala de GINA. En el 
año 2018 representó el 66 % de las consultas del policlínico Broncopulmonar Infantil en el HRLBO. Objetivo: Objetivo: 
Conocer los factores de riesgo asociados a la hospitalización por Asma en pacientes pediátricos en el HRLBO en el año 
2018. Materiales: Se realiza estudio observacional, de cohorte retrospectiva, de nivel relacional de niños con Asma ingre-
sados en el CRP del HRLBO en el año 2018. Se obtienen datos demográficos, tratamiento, exámenes y procedimientos de 
la base GRD, y sistemas informáticos del HRLBO (Ficha electrónica Fonendo, Sistema Experto, RIS PAC), Se conforma 
base de datos en Excel y se procesaran datos y cálculo de RR utilizando OpenEpi y SPSS. Resultados: Se calcula tasa de 
hospitalización por asma en el HRLBO 2018 de 2,08 por 10.000 habitantes. De los 42 pacientes ingresados, 29 eran de sexo 
masculino (69%) y 13 femenino (31%). Se calcula riesgo relativo de sexo masculino para ingreso por asma, con RR 1,39 
(1,24-1,56) P 0,0001. El 57,1% son escolares. 7(16,6%) de los pacientes tienen otras patologías crónicas asociadas. El 40% 
de los pacientes ingresados ya tenía diagnóstico previo de Asma bronquial, con seguimiento en Poli Broncopulmonar, el 
52% estaba recibiendo terapia combinada de esteroide inhalado y LABA, el 41,2% esteroide inhalado, y 5 de los pacientes 
estaban con terapia de escala 5 de GINA. Se comprobó infección viral en 38% del total de pacientes, siendo el Rinovirus el 
microorganismo más aislado. El 21,4% (9) de los pacientes requirió ventilación mecánica (VM), sólo uno de ellos invasiva, 
la media de edad de los pacientes con VM fue de 6,11 y la media de días de hospitalización fue de 8,44 frente a 4 en pa-
cientes sin requerimiento de VM. Los hallazgos radiológicos más frecuentes fueron Hiperinsuflación e infiltrado reticulado 
en un 57,1% de los pacientes ventilados, y en éstos sólo el 21,4% tuvieron infección viral comprobada, siendo Influenza A, 
la más frecuente sin significación estadística. Del total de los casos el 47,6% recibieron terapia Azitromicina y sólo 16,7% 
terapia antibiótica de alto espectro. El 35% de los casos se ingresaron en primavera. Conclusiones: Se concluye que la 
tasa de hospitalización por Asma en el HRBLO es baja. Del total de pacientes ingresados por crisis de Asma bronquial, el 
69% son de sexo masculino, siendo este un factor de riesgo con significación estadística para ser ingresado por Asma en 
la sexta región de Chile. No se logra asociar infección viral como factor desencadenante ni al requerimiento de ventilación 
mecánica. Menos del 25% de ingresados tiene requerimiento de VM, teniendo estos una estadía más prolongada y siendo 
escolares en su mayoría. El 11% de los pacientes ingresados tenía terapia de última escala GINA y 59% son casos nuevos.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN CORAZÓN SANO, REPORTE DE UN CASO PEDIÁTRICO 
 
Henríquez P, Palma J, Henríquez I, Vera M de los A, Fernandez C 
Centro Cardio Vascular Pediátrico Clínica Santa María

Introducción: La Endocarditis Infecciosa (EI) corresponde a un proceso inflamatorio de etiología infecciosa que afecta al 
endocardio y/o a las válvulas cardiacas. Su incidencia varía entre 3 a 10 casos por 100.000 personas por año. En pacientes 
con corazón sano se asocia a accesos vasculares centrales, inmunosuprimidos y pacientes oncológicos. Sólo en un 8% a 
un 10% de los casos puede ocurrir en pacientes sin factores de riesgo. Los agentes patógenos relacionados con la enfer-
medad son, Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. Con menor frecuencia también participan Staphilococcus 
coagulasa negativo, streptococcus del grupo A y B, Escherichia coli, neumococo y Haemophilus influenzae. La EI puede 
presentarse en forma aguda o subaguda, siendo esta última de curso prolongado caracterizado por fiebre de bajo grado y 
aparición de soplo cardiaco asociados a síntomas inespecíficos. Su diagnóstico se realiza en base a los criterios de Duke, 
la cual considera tanto criterios clínicos, patológicos e imagenológicos. La descripción de este tipo de casos es relevante 
dado su forma de presentación y pronóstico a largo plazo. Objetivo: Caso Clínico: Se describe caso de niña escolar de 7 
años sin mórbidos relevantes, con controles sanos habituales y esquema de vacunación completo. Paciente presenta epi-
sodio de fiebre alta asociado a elevación de parámetros inflamatorios, Glóbulos Blancos 13300, con desviación izquierda. 
Además cursa con dolor y eritema de codo derecho. Se repiten exámenes Hemograma con Glóbulos Blancos 14000 VHS: 
12 Hto: 37% PCR: 9,4 mg/dl. Continuando manejo ambulatorio Febril al 5º día de evolución, consulta en urgencia y se 
decide su hospitalización, se toman cultivos, se inicia uso Ceftriaxona en forma empírica y se solicita Ecocardiograma de 
control dado el hallazgo de soplo cardiaco. Hemocultivos positivos para Streptococcus pneumoniae y Ecocardiograma 
evidencia la existencia de vegetación en válvula mitral asociado a una insuficiencia mitral severa. Se agrega Vancomicina 
y se gestiona su traslado a centro cardio-quirúrgico para su evaluación y eventual resolución. En su 12º día de evolución 
ingresa a centro cardio-quirúrgico y se confirma vegetación en velo posterior (p3) e insuficiencia mitral severa secundaria, 
mas compromiso del velo anterior y del aparato subvalvular, compatible con Endocarditis Infecciosa. Se efectúa cirugía: 
Resección de vegetación y plastía mitral. Se repara p2 con trozo de pericardio. Evolución post operatoria favorable, con 
germen sensible a monoterapia completando tratamiento con ceftriaxona. Se solicitó completar estudio con evaluación 
nutricional e Inmunologia infantil. Conclusiones: Evolución post operatoria favorable, con germen sensible a monoterapia 
completando tratamiento con ceftriaxona. Se solicitó completar estudio con evaluación nutricional e Inmunologia infantil. 

KAWASAKI ATÍPICO: DESAFÍO DIAGNÓSTICO. REPORTE DE CASO. 
 
Soublett P, Alcántar V 
Hospital El Carmen

Introducción: La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda sistémica autolimitada de etiología desconocida, de 
vasos pequeño y mediano, reconocida como la primera causa de cardiopatía adquirida en países desarrollados, afectando 
principalmente a menores de 5 años. Presenta mayor prevalencia en países asiáticos. En Chile se reporta incidencia de 
3,9 por 100.000 niños. Se caracteriza por un cuadro clínico clásico de fiebre y afectación multisistémica. El diagnóstico 
es clínico caracterizado por fiebre por más de 5 días y 4 criterios clínicos con gran especificidad, pero cuando la clínica 
no es sugerente, dificulta el diagnóstico de los casos atípicos, más frecuentes en lactantes menores de 6 meses, siendo de 
utilidad los exámenes de laboratorio con parámetros inflamatorios elevados, elevacion de transaminasas, leucocituria asép-
tica, anemia, hipoalbuminemia y trombocitosis los 7 días posteriores. El retraso en el diagnóstico y tratamiento ocasiona 
complicaciones como aneurismas coronarios en un 25% de los pacientes no tratados, lo que se reduce a un 4% utilizando 
el tratamiento efectivo. Objetivo: Evidenciar un caso de Kawasaki atípico en un escolar, rango de edad donde se comporta 
clásicamente como un Kawasaki típico, con el fin de enfatizar la alta sospecha diagnóstica según las pruebas de laboratorio. 
Caso Clínico: Escolar de 6 años sin antecedentes mórbidos, quien consulta por cuadro de 6 días de fiebre de difícil manejo 
con AINES, asociado a exantema que desaparece al momento de la consulta, hiperemia leve de la mucosa oral y conjunti-
vitis bilateral no exudativa. En los exámenes de laboratorio destaca leucocitosis de 21180/uL, plaquetas 286000/uL, VHS 
46 que asciende a 130 mm/h, PCR 273.4 mg/L, orina completa con leucocitos 89-150 por campo, urocultivo negativo, GPT 
88.6 U/L, GOT 69.8 U/L e hipoalbuminemia 2.5 g/dL, ecocardiograma con derrame pericárdico laminar. Además cursa con 
proteunuria en rango no nefrotico, hematuria no glomerular y presion arterial normal. Se diagnostica nefritis intersticial 
secundario al uso prolongado de AINES. Debido a sospecha de Kawasaki atípico se administra gammaglobulina a 2 gr/
kg y aspirina 5 mg/kg/día por 6 semanas. Evoluciona afebril, con descamación periungueal, disminución evidente de los 
parámetros inflamatorios y trombocitosis hasta 700.000. En control ecocardiográfico 8 días posterior a manejo se evidencia 
disminución significativa del derrame pericárdico laminar. Conclusiones: Es importante abordar el diagnóstico de niños 
con síndrome febril con un amplio número de diagnósticos diferenciales, para no perder la sospecha de patologías con pre-
sentaciones no clásica según la edad, y realizar manejo adecuado precoz. Como es el caso de la enfermedad de Kawasaki, 
en que el tratamiento oportuno disminuye la presencia de complicaciones como los aneurismas coronarios, mejorando 
considerablemente el pronóstico de estos niños, principalmente en recién nacidos, lactantes entre 18 a 24 meses y niños 
mayores de 5 años, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.
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SÍNDROME DE REPOLARIZACION PRECOZ: UN FENOMENO ELECTROCARDIOGRÁFICO BENIGNO 
O NO TAN BENIGNO. 
 
Paulsen P, Bravo C, Morales C ,Urriola P 
Clínica Indisa

Introducción: La repolarización precoz consiste en elevación del segmento ST que se inicia al final del QRS y el comien-
zo del ST (punto J) el cual tiene una concavidad superior y se acompaña de ondas T altas y asimétricas en por lo menos 
2 derivaciones contiguas. Esta alteración se localiza frecuentemente en las derivaciones V2-V4, además existe depresión 
recíproca del segmento ST en aVR y está frecuentemente asociado a un intervalo QT corregido más corto que lo normal. 
Durante décadas, la repolarización precoz fue considerada una condición benigna. Sin embargo, datos recientes han suge-
rido que podría ser un marcador de vulnerabilidad a arritmias ventriculares. Objetivo: Describir la presentación de un caso 
Pediátrico en la que se encontró dentro de su estudio realizado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Indisa de 
Santiago como hallazgo la repolarización precoz encontrándose patología arrítmica inesperada. Caso Clínico: Lactante de 
4 meses 19 días, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos. Presenta el 29/3 cuadro de tos mínima, cianosis, hipotonía de 
escasos segundos, es llevada a urgencia presentando en el trayecto nuevo episodio. Se hospitaliza con exámenes generales 
normales, con diagnóstico inicial de apnea en estudio obs reflujo, obs convulsión. Dentro de su estudio se evalúa por: neu-
rología con EEG y eco cerebral normal, gastroenterología Rx de EED y estudio deglución normal, se indica manejo con 
nexium y control ambulatorio, cardiología con ecocardiograma normal, ECG eje QRS +90, sinusal, conducción AV normal, 
complejos normales, BIRD, repolarización precoz y se solicita holter que muestra extrasístoles ventriculares monomórficos 
aislados, en pares y un evento único de taquicardia ventricular no sostenida (4 latidos), se inicia tratamiento con beta blo-
queador con buena respuesta y se va de alta el 5/4 con control ambulatorio. Conclusiones: La presencia de repolarización 
precoz debe informarse en todos los ECG realizados en niños y adolescentes para el análisis prospectivo de fenotipo de 
comportamiento tendiente a descartar el riesgo de arritmia, sobre todo en aquéllos en los cuáles el patrón de repolarización 
precoz se localice en las derivaciones de cara inferior.

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA ENFERMEDAD DE KAWASAKI ATÍPICA. DESCRIPCIÓN DE CASO.  
 
Bravo J, Casanova D, Hinojosa C, Melendez R, Silva P 
Hospital El Carmen. Maipú

Introducción: La Enfermedad de kawasaki (EK) es una enfermedad febril aguda de la cual aún no se tiene etiología clara. 
Causa importantes secuelas para la vida del paciente, siendo la principal responsable de cardiopatía adquirida en países 
desarrollados. Característicamente es una enfermedad de niños pequeños, y su diagnóstico se basa en los criterios clásicos 
aprobados por la American Heart Association. Sin embargo, se han observado lesiones aneurismáticas en niños que no 
cumplen los criterios de Kawasaki clásico, denominándose kawasaki incompleto (o atípico). Objetivo: Incentivar la alta 
sospecha clínica, incluso en lactantes de pocos meses de edad, de la Enfermedad de Kawasaki atípica. Reforzar la presenta-
ción oligosintomática en lactantes menores y la importancia de los criterios de laboratorio y/o de ecocardiograma en casos 
sospechosos. Caso Clínico: Se presenta el caso de un lactante menor de dos meses, con historia de dos días de fiebre, que 
progresa con irritabilidad y rechazo alimentario. Exámenes con OC con Leucocituria y PCR de 81 mg/dL. Se sospecha 
meningitis e inicia cefotaxima con punción lumbar frustra.. A las 24hrs de hospitalizado persiste febril, con tos ocasional, 
inyección conjuntival bilateral con secreción y aparición de rash cutáneo generalizado Panel molecular para virus respirato-
rios y Sarampión negativo. Parámetros inflamatorios en alza con PCR 115 mg/dl y hemograma con Rcto leucocitos 16.700 
Hb 8.1 y Hcto de 21%, transaminasas al doble de valor normal y leve hipoalbuminemia de 3gr/dl. Con 12 días de fiebre se 
realiza Ecocardiograma que informa aneurisma coronario derecho extenso de 5.8mm y derrame pericárdico leve. Estudio 
compatible para Kawasaki atípico, se inicia Gammaglobulina 2 g/kg por una dosis, asociado a acidoacetilsalicílico (AAS) 
100 mg/kg/día. Evolución favorable, presentando a las 24hrs cese de irritabilidad y fiebre. Conclusiones: El planteamiento 
inicial de un cuadro séptico en un lactante menor con fiebre e irritabilidad es, por lo demás, correcto. No obstante, es nece-
sario recordar que no sólo la sepsis puede ser la causante de un cuadro inflamatorio sistémico. La American Heart Associa-
tion (2017) hace hincapié en la sospecha clínica dirigida de Kawasaki atípico en los menores de seis meses que presenten 
cuadros febriles prolongados. En el caso presentado, la fiebre y la irritabilidad eran los elementos clínicos más sustentables. 
La aparición de rash maculoeritematoso y la conjuntivitis, en conjunto con signos respiratorios, fueron distractores para 
otros diagnósticos posibles de infección respiratoria. En suma, mantener el recuerdo de la presentación “atipica” en este 
bloque etario, realza la necesidad alta sospecha por parte del equipo médico. La tardanza en la pesquisa retrasa el inicio de 
tratamiento efectivo, aumentando el riesgo de complicaciones severas. 
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RABDOMIOMA CARDIACO DIAGNOSTICO PRENATAL. A PROPOSITO DE 1 CASO 
 
Palma J, Fernandez C 
Clínica Santa María

Introducción: El rabdomioma es una tumoración rara detectada, su adecuado diagnostico se realiza por ecografía y re-
presenta aprox un 1% del total de las anomalías cardíacas halladas intraútero. La evolución intrauterina y su repercusión 
hemodinámica dependen del crecimiento del tumor. Grandes masas pueden ser causa de obstrucciones y posteriormente de 
hidropesía y taquiarritmias. A estas complicaciones se añade su asociación a la esclerosis tuberosa, la cual ocupa un lugar 
importante en el consejo prenatal a los padres, ya que su herencia es autonómica dominante. La frecuencia de la asociación 
es del 50-70% en las distintas series. Objetivo: El propósito de esta revisión es describir el caso clínico y además tener 
en cuenta que existen presentaciones aisladas de este tipo de patología muy infrecuentes de satisfactoria evolución. Caso 
Clínico: Madre multigesta de 36 años, en la 29 semana de embarazo se realiza ecografía obstétrica con la presencia de 3 
lesiones intracardiacas, una pared lateral del ventrículo izquierdo, sin obstrucción de tracto de salida, en zona subaortica de 
4,7x2.6, el más grande a nivel septal bajo y un tercero en pared lateral de VD, sugestivas de rabdomiosarcoma. Nace RN a 
las 38 sem en adecuadas condiciones generales, se realiza ecocardiograma al 1 día de vida que evidencia lesión en septum 
interventricular medio y de pared inferior de 14x6 mm adherido a septum sin obstrucción de tracto de salida y ni alteración 
de válvulas AV, una 2 lesión en pared lateral de ventrículo derecho pequeño, sin repercusión hemodinámica, se realiza 
Resonancia nuclear magnética cerebral normal, sin lesiones en piel, ni oftalmológicas, Se descartan enfermedad tuberosa 
por estudio genético, posteriormente se realiza seguimiento ecocardiográfico al 1 mes, ecocardiograma con rabdomioma: 
septum tercio medio posterior hacia VD mide 6x4 de aspecto sésil. 2o rabdomioma, también sésil: región intramural septal 
del tercio medio y anterior 9x6; resto normal. A los 9 meses de vida se realiza ecocardiograma con 1er rabdomioma: septum 
tercio medio posterior hacia VD mide 6x4 de aspecto sésil. 2o rabdomioma, también sésil: región intramural septal del 
tercio medio y anterior 9x6; resto normal. Evidenciando regresiones de la lesión en el transcurso del tiempo sin alteración 
hemodinámica Conclusiones: La mayoría de los tumores cardiacos detectados prenatalmente son los rabdomiomas, los 
cuales generalmente son benignos. Múltiples tumores se deberá considerar siempre la posibilidad de esclerosis tuberosa. 
El estudio de la ecografía fetal ha permitido un diagnóstico prenatal precoz de los tumores cardiacos, así como de sus 
complicaciones, el control de su crecimiento o regresión espontánea y la asociación de estos con esclerosis tuberosa y en 
un pequeño porcentaje pertenecen a causa idiopática. 
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COLELITIASIS NEONATAL: UN DIAGNÓSTICO INFRECUENTE. REPORTE DE CASO CLÍNICO. 
 
Cea P, Lira I, Casanueva J, Opazo F, Franco L, Silva P, Mellado P  
Hospital de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad De Santiago De Chile

Introducción: La litiasis biliar se define como la formación y/o presencia de cálculos en la luz de la vía biliar intra o extra-
hepática. Pudiendo ocasionar obstrucción al flujo biliar, infección de la vía biliar o pancreatitis. Corresponde a una patología 
infrecuente de la edad pediátrica, en el período neonatal se describe su prevalencia entre 0.13% a 1.9%, encontrándose más 
frecuentemente en pacientes con factores predisponentes: sepsis, hemólisis, nutrición parenteral total (NPT), resección 
de íleon, deshidratación. Clínicamente, hasta un 50% se describen como asintomáticos y dentro de los sintomáticos las 
manifestaciones son variadas e inespecíficas. Actualmente el método diagnóstico de elección es la ecografía abdominal. 
Objetivo: Mostrar un caso de colelitiasis neontal como causa poco frecuente en el paciente neonato. Caso Clínico: Recién 
nacido de termino de 37 semanas, sexo masculino con antecedente de hospitalización de 7 días en servicio de neonatología 
HECM por PEG severo. Consulta en servicio de urgencias HECM con 21 días de vida por cuadro de 6 episodios emeticos 
amarillentos, ausencia de deposiciones en las últimas 24 horas y compromiso del estado general. Se le realiza ejercicio de 
estimulación abdominal y estimulación rectal por sonda obteniendo deposiciones liquidas y es dado de alta. Reconsulta a 
los 22 días de vida por persistencia de vómitos y en servicio de urgencias presenta una deposición con restos hematicos. 
Sin alteraciones al examen físico. Es hospitalizado en pediatría básico, donde se realizan exámenes de laboratorio, perfil 
inflamatorio en rango normal, bilirrubina, lipasa y amilasa en rango normal, parasitológico negativo. Ecografía abdominal 
describe vesícula biliar en repleción con cálculos y barro biliar en el lumen. Sin dilatación de la vía biliar intra o extrahepá-
tica. Con diagnóstico de colelitiasis neonatal es manejado con ácido ursodeoxicolico durante 15 días, con buena respuesta 
clínica, es dado de alta al 6to día de hospitalización, estable, sin sintomatología al alta. Habiendo completado tratamiento 
es controlado en policlínico de pediatría con nueva ecografía abdominal que no muestra cálculos o barro biliar y se objetiva 
resolución completa del cuadro clínico. Conclusiones: La colelitiasis neonatal es una patología infrecuente existiendo po-
cos casos reportados. Sus manifestaciones clínicas son inespecíficas. A diferencia de niños y adolescentes donde el manejo 
es quirúrgico, en neonatos es mayoritariamente médico. Nuestro caso clínico coincide con lo descrito en la literatura, obser-
vándose resolución completa del cuadro clínico bajo manejo medico con ácido ursodeoxicolico.

HERNIA DIAFRAGMATICA EN ADOLESCENTE. REPORTE DE CASO

Roth E, Schnettler D, Pinochet V, Vargas S 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La hernia diafragmática (HD) es un trastorno en el desarrollo del músculo diafragmático, produciéndose el 
paso de contenido abdominal a la cavidad torácica. De mayor frecuencia en la edad neonatal y habitualmente diagnostico 
perinatal, por repercusiones en el desarrollo pulmonar. En otras edades constituye una patología rara. A continuación se 
presenta HD en adolescente que consulta por sindrome pilorico. Objetivo: Dar a conocer caso clínico de HD en adolescen-
te. Caso Clínico: Adolescente de 14 años, valdiviano, sin patologías previas, con múltiples consultas en servicio urgencias 
por gastroenteritis aguda. Cuadro actual de dolor persistente en hemiabdomen superior de 6 días de evolución, asociado 
a náuseas y vómitos, a lo que se agrega anorexia y ausencia de deposiciones, sin fiebre. Vuelve a consultar por distensión 
abdominal alta. Al examen deshidratado, abdomen distendido, sin ruidos hidroaéreos y ampolla rectal vacía. TC abdominal 
muestra gran distensión gástrica. SNG da salida a 4 Lt de contenido alimentario, cediendo parcialmente el dolor. Exámenes: 
leucocitosis, hipernatremia, hipocloremia, falla renal prerrenal y alcalosis metabólica. Se hospitaliza para manejo médico y 
evaluación quirúrgica. Se corrigen alteraciones hidroelectroliticas. Endoscopía digestiva alta muestra esófago con lesiones 
cicatriciales concéntricas sin estrechez, estómago con mucosa eritematosa, nodular y friable, píloro con acentuados pliegues 
edematosos concéntricos que no permiten visualizar lumen, y no es posible acceder a duodeno. Con estos hallazgos se inicia 
tratamiento antimicrobiano ev para Helicobacter pylori (Hp) con levofloxacino 10 mg/kg/día y ampicilina 100 mg/kg/día, 
con evidente mejoría clínica. Biopsia informa “Gastritis crónica activa moderada más bacilos de Hp”. Por sospecha clinica 
de malrotación gastrica se solicita nueva TC de abdomen que sugiere HD. Evaluado por cirujanos se realiza laparotomia 
exploradora, corroborando HD izquierda amplia con anillo de 10 cm con contenido gástrico, renal, colon izquierdo y bazo, 
se realiza reducción de contenido y herniorrafia diafragmática. Seis horas post-operado cursa con neumotórax izquierdo y 
se realiza pleurostomia. Controles radiográficos posteriores sin recidiva de hernia ni neumotorax. Sexto día post-cirugía es 
dado de alta en buenas condiciones. Se controla a los 15 días, sin molestias. Conclusiones: Este caso es particular dado la 
edad de diagnóstico de HD, probablemente de larga data pero asintomático, que debutó con clínica de sindrome pilórico 
asociado a alteraciones hidroelectrolíticas y falla renal, donde la imagenología fue crucial para el diagnóstico. Llama la 
atención la mejoría del tránsito intestinal posterior al inicio de terapia de erradicación de Hp, lo que podría corresponder a 
un gatillante inflamatorio de HD previamente asintomática.
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SINDROME DE PIERRE-ROBIN, REPORTE DE CASO. 
 
Arriagada PP, Bravo E, Bello J, Dauelsberg H, Opazo F 
Hospital El Carmen de Maipú

Introducción: El trabajo corresponde a un caso grave de un Síndrome de Pierre Robin, el cual no es tan frecuente que 
requirió un manejo quirúrgico con múltiples complicaciones asociadas. Objetivo: SINDROME DE PIERRE-ROBIN, RE-
PORTE DE CASO. P. Arriagada (1)(3), E. Bravo (1)(3), J. Bello (1)(3), H. Dauelsberg (1)(3). F. Opazo (2)(3). 1. Interno 
medicina, Escuela de medicina, Facultad de ciencias médicas, Universidad Finis Terrae 2. Becado Pediatría, Escuela de 
medicina, Facultad de ciencias médicas, Universidad de Santiago de Chile. 3. Departamento pediatría, Unidad de pediatría, 
Hospital El Carmen, Maipú Introducción El Síndrome de Pierre Robin es una enfermedad descrita en 1923 por su triada 
de micrognatia, glosoptosis y obstrucción respiratoria, diagnosticada al nacer, dada por su hipoplasia mandibular y la obs-
trucción de la vía que produce la posición de la base de la lengua. En este reporte de caso se evidencia la importancia del 
estudio, manejo y tratamiento precoz de la patología con sus posibles complicaciones. Caso Clínico: Caso clínico Paciente 
de 2 meses de edad, al nacer presenta microretrognatia, glosoptosis y fisura en herradura de paladar duro y blando por lo que 
se sospecha Síndrome de Pierre Robin, se deja hospitalizado para estudio y manejo. Durante su hospitalización es examina-
do por otorrinolaringología quienes describen: fosas nasales permeables sin obstrucción a nivel orofaríngeo, fisura paladar, 
base de lengua no obstructiva de vía aérea, epiglotis normal, cuerdas vocales móviles sin lesiones, sin signos de laringo-
malacia ni estenosis subglótica, emisiones otacústicas normales bilateral. Además se realizan ecografía cerebral, abdominal 
y cardíaca resultando normal. El escáner de cabeza y cuello muestra una hipoplasia del maxilar inferior que determina 
retrognatia, defecto óseo paladar duro. También tiene una saturometría nocturna con múltiples desaturaciones por lo que es 
manejado con resolución quirúrgica. En pabellón se intenta tres intubaciones con fibrobroncoscopía lográndose en el tercer 
intento, posterior a lo cual presenta espasmo bronquial y luego laríngeo con bradicardia extrema que requiere ventilación 
a presión positiva y compresiones torácicas, al minuto se recupera. Se instalan clavos de Kirschner transfixiantes a nivel 
de ángulo mandibular, se realiza osteotomía e instalación de distractor mandibular. Luego paciente es ingresado a UPC 
intubado y permanece 18 días hospitalizado donde evoluciona de buena manera desde el punto de vista respiratorio y con 
infección local de sus tutores. Conclusiones: Discusión El Síndrome de Pierre Robin es una enfermedad poco frecuente, la 
que requiere un equipo multidisciplinario para su manejo y un estudio acucioso y búsqueda de las posibles complicaciones 
secundarias a su patología de base como la desnutrición que presentan este tipo de pacientes. Este corresponde a un caso 
grave, donde fue necesario un manejo quirúrgico de la patología para evitar complicaciones el cual hasta el día de hoy ha 
evolucionado de manera favorable.

VÓLVULO INTESTINAL Y SÍNDROME CORNELIA DE LANGE. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO Y 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Guzmán C, Aguilar T, Navarro C, Martínez G, Del Toro A 
Clínica Dávila

Introducción: El síndrome Cornelia de Lange es una malformación congénita compleja que se caracteriza por retraso 
pondo-estatural, facies típica y múltiples anomalías asociadas. Las anomalías gastrointestinales asociadas al síndrome in-
cluyen malrotación, duplicación de colon y falta de fijación del colon. La baja prevalencia de este síndrome contrasta con la 
frecuencia de anomalías gastrointestinales que presenta. Objetivo: Presentar paciente con síndrome de Cornelia de Lange 
que se manejó en Clínica Dávila con obstrucción intestinal de manejo médico-quirúrgico. Se realiza además revisión de 
la literatura. Caso Clínico: Paciente femenina, 7 años, con Síndrome Cornelia de Lange, cuadro de 72 hrs. de dolor abdo-
minal tipo cólico, asociado a distención abdominal, consulta el múltiples oportunidades en urgencia siendo diagnosticada 
como Fecaloma, con manejo sintomático ambulatorio y luego hospitalizada para proctoclisis. Luego de 24 hrs persiste con 
dolor abdominal intenso, debito biliosos por gastrotomía, sin deposiciones, deshidratación leve. Reevaluada por cirugía, 
se indica exploración quirúrgica por fracaso de manejo médico de obstrucción intestinal. Rx y ecografía no categóricas 
de obstrucción mecánica Laparotomía exploratoria: Vólvulo en colon ascendente y trasverso sobre base de adherencias 
omental y gástricas. Sin necrosis de asa intestinal, apendicectomía profiláctica por malrotación incompleta. Evoluciona 
favorablemente, realimentación gradual por GTT. Se extuba al 4ª día post operatorio por manejo de vía aérea difícil. De 
alta después de 11ª día hospitalizada. Conclusiones: En la literatura quirúrgica, la obstrucción intestinal es una causa cono-
cida de muerte en estos niños. Debemos constantemente informar a los pediatras y a los padres de niños con síndrome de 
Cornelia de Lange sobre la posibilidad de obstrucción intestinal causada por un vólvulo cecal para que estos estén atentos 
a signos y síntomas que permitan sospechar e identificar de forma temprana esta anomalía potencialmente letal.
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ASOCIACIÓN VACTERL, LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ; REPORTE DE UN CASO 
 
Guzmán C, Rodriguez M, Hernaiz F 
Clínica Dávila - Universidad de los Andes - Universidad de Concepción

Introducción: Las malformaciones congénitas son anomalías estructurales producidas por un desarrollo intrauterino anor-
mal de origen multifactorial con incidencia de 2 al 4% nacidos vivos. Pueden tener significancia médica, quirúrgica o 
estética y ser únicas o múltiples. Se denomina asociación VACTERL cuando se presentan alteraciones vertebrales, atresia 
anal, anomalías cardíacas, traqueo-esofágicas, renales y en extremidades. Se estima una incidencia de hasta 2.1 por 10.000 
nacidos vivos. Se presenta el siguiente caso que resulta interesante al destacar la importancia de la sospecha precoz de 
malformaciones asociadas, además es un buen ejemplo de un paciente con asociación VACTERL. Objetivo: El objetivo 
de este reporte de caso es mostrar la importancia del control perinatal en la población general con la finalidad de realizar 
diagnósticos precoces de patologías graves potencialmente tratables, además recalca la importancia de un seguimiento cer-
cano de paciente con multimorbilidades. Finalmente muestra como con un trabajo en conjunto entre el personal de la salud 
logra mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Caso Clínico: Recién nacido de término adecuado 
para la edad gestacional, embarazo controlado, parto por cesárea, ecografía antenatal sin alteraciones. Al nacimiento se 
presenta con ano imperforado y fístula rectovaginal, corregido quirúrgicamente al segundo mes. Se decide estudio de mal-
formaciones pesquisándose agenesia renal izquierda, agenesia de coxis con menor número de vértebras sacras osificadas, 
cariograma normal. Se diagnostica asociación VACTERL. Cintigrama renal al tercer mes describe nefromegalia compen-
satoria derecha, ecocardiograma y ecografía cerebral normales. Al cuarto mes se pesquisa masa intracardiaca de etiología 
incierta. Ecografía renal al quinto mes informa acentuada dilatación pielocaliciliar derecha de 22 mm de diámetro con 
dilatación de uréter hasta 19 mm, corteza adelgazada y pared vesical distendida. Se realiza uretrocistografia, cintigrama con 
Tecnesio 99 y ecografía renal que muestra reflujo vesico-ureteral grado 5 e hidroureteronefrosis que resuelve al cateterismo 
intermitente. Ecografía renal de control evidencia disminución de dilatación pielocaliciliar y mayor grosor del parénquima 
cortical, pelvis renal de menor calibre. Conclusiones: La asociación VACTERL es poco prevalente en la población general, 
sin embargo, es una patología de alta morbimortalidad. El diagnóstico es clínico, por lo cual resulta importante la búsqueda 
minuciosa de anomalías en controles prenatales y de recién nacido, para garantizar un diagnóstico precoz. De este modo 
es posible una oportuna intervención y resolución quirúrgica, mejorando el pronóstico y calidad de vida de los pacientes. 
Cabe destacar que el trabajo en conjunto entre los distintos profesionales de la salud y los familiares son vitales para lograr 
un buen control de estos pacientes y para encontrar las mejores soluciones a los problemas que vayan surgiendo.

ECTASIA DUCTAL EN LACTANTE MENOR, REPORTE DE UN CASO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE PAR-
RAL 
 
Acuña S, Valenzuela R, Valenzuela R, Ortíz LF, Valenzuela C 
Hospital San José de Parral

Introducción: La ectasia ductal mamaria, es una afección benigna y autolimitada que se caracteriza por una dilatación 
del conducto mamario, fibrosis e inflamación periductal provocando el bloqueo del conducto galactóforo y por ende el 
acúmulo de líquido, el cual puede generar en ocasiones la eliminación de secreciones de características variadas. Su diag-
nóstico se realiza habitualmente con ultrasonografía. Su etiología es poco precisa, pero se considera multifactorial. Es una 
afección típicamente relacionada con mujeres próximas a la menopausia e incluso post menopaúsicas y rara en pacientes 
pediátricos. En estos últimos la sintomatología más frecuente es la telorragia, la cual causa una gran alarma en familiares 
y personal médico. A pesar de esto, es una patología de carácter benigno y resolución espontánea, por lo cual se sugiere 
tratamiento conservador y mínimamente invasivo. Objetivo: Conocer la presentación clínica de una patología pediátrica 
poco común. Caso Clínico: Lactante menor de 2 meses, sin antecedentes mórbidos, consultó en Urgencias Hospital de 
Parral en Diciembre de 2018 por pesquisa de la madre de aumento de volumen mamario izquierdo de 1 día de evolución, 
de consistencia dura periareolar, calor local, sin secreción a la compresión ni espontaneo. Se le tomaron exámenes, con Hb 
10.2 g/dL, Hto 29.6%, GB 10.000 x mm3, Plaquetas 399.000 x mm3 y PCR 0.01. Se gestionó evaluación por especialista el 
día siguiente, donde se indicó calor local y manejo fiebre con AINES SOS. Durante las primeras semanas evolucionó favor-
ablemente, sin embargo, al mes del diagnóstico consultó en urgencias por aparición de telorragia mamaria izquierda, que 
no fue evidenciable al examen físico, solo secreción clara sin mal olor, no obstante estaba afebril y en buenas condiciones 
generales. Se tomó eco mamaria izquierda en Abril 2019, que dio a conocer presencia de probable dilatación de conductos 
mamarios a izquierda, compatible con ectasia ductal. Actualmente, lactante de 10 meses, en buenas condiciones, sana, sin 
aumento de volumen mamario y sin telorragia. Conclusiones: La telorragia puede causar mucho temor en los padres, por 
su correlación en adultos con patologías malignas. Esto último dista mucho de lo que ocurre en lactantes, particularmente 
en la ectasia ductal mamaria, patología benigna que debemos conocer para orientar a la familia, tal como fue el caso de 
nuestra paciente, de manera de evitar manejos inadecuadamente invasivos, dado que la conducta es meramente controlar 
periódicamente hasta la regresión espontanea antes de los 10 a 12 meses de edad.



59 Congreso Chileno de PediatríaCUIDADOS INTENSIVOS

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2019

1
2

S22

MILEITIS FLÁCCIDA AGUDA POR ENTEROVIRUS: PRIMER REPORTE NACIONAL  
 
Bustos R, Andrade F, Reinbach K 
UCI pediátrica y Servicio de Imagenología Clínica Sanatorio Alemán., Neurología Infantil Hospital Guillermo Grant 
Benavente Concepción Chile 

Introducción: La mielitis flácida aguda (MFA) es una enfermedad neuroinflamatoria de la medula espinal caracteriza-
da por la aparición aguda de parálisis flácida asociada a pleiocitocis en el líquido céfalo raquídeo (LCR) y una lesion 
longitudinal de la médula espinal que afecta principalmente la sustancia gris central en la resonancia nuclear magneti-
ca (RNM ).La evidencia epidemiologica sugiere una asociación entre la MFA y la infección por enterovirus .En el año 
2014 y 2016 el Center for Disease Control and Prevention (CDC) en EEUU reportó un aumento en el número de casos 
de MFA .También se ha reportado series de casos en Japón ,Argentina , Europa y Australia .A nuestro entender este 
es el primer caso descrito en Chile. Objetivo: Caso Clínico: Reportamos el caso de una escolar de 4 años, que pre-
sentó una parálisis aguda de un día de evolución, en la extremidad superior derecha, en el contexto de una infección 
respiratoria .Se aisló enterovirus por RPC en el aspirado nasofaríngeo .El LCR presentó pleocitosis y la RNM demos-
tró hiperintesidad en T2 en la sustancia gris de C1 a C7. La respuesta a corticoterapia fue discreta .A los 6 meses de 
seguimiento la pacientes se mantiene en fisioterapia con mínima mejoría en movilidad. Conclusiones: Creemos que este 
caso cumple con los criterios de mielitis flácida aguda definido por el CDC y de una definición restrictiva de MFA de 
un comité de expertos, siendo este el primer reporte en nuestros país, clínicos deben estar preparados para reconocer. 

MEJORANDO EL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN INTERPROFESIONAL EN UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS INCORPORANDO HERRAMIENTAS LEAN Y SIX-SIGMA.

Jaramillo MD, Contreras C, Chapa P, Suazo MP 
Hospital de Niños, Roberto del Rio

Introducción: Las entregas de información en salud son un acto inherentemente comunicativo entre profesionales de un 
área a fin sobre una persona en concreto, que pretenden asegurar la continuidad de la atención de un prestador a otro. Sin 
embargo la literatura ya ha sido capaz de enumerar problemas asociados a este proceso que hace que se pierda información 
en desmedro del paciente siendo uno de los actos más evitables dentro de las causas descritas como eventos adversos en 
atenciones de salud. Objetivo: Implementar entregas de información estandarizadas en una unidad de paciente crítico pe-
diátrico como solución a un problema de gestión declarado por la jefatura local luego del análisis a través de herramientas 
de la metodología LEAN y Six-sigma.Materiales: Se realiza un focus group. Se menciona la sensación de que existen 
numerosos errores que implican perdida para el paciente que al momento de analizarlos exponen causas atribuibles a 
procesos de entrega de información. Se decide buscar los eventos adversos documentados en el último año (2017-2018), 
sólo encontrando 1 que en su relato se pudiera atribuir. Se decide analizar el problema planteado por el cliente con he-
rramientas Lean Six-sigma, aplicando DMAIC y obteniendo métrica relevante para medir el impacto y beneficios de las 
medidas implementadas. Se diseña un piloto para la aplicación de las medidas. Resultados: Los tiempos de entrega de 
información obtenidos fueron de 37 minutos por paciente con categorización A1, existiendo 1.2 interrupciones por entrega 
de información, es decir por cada paciente entregado al menos se les interrumpía 1 vez. El 100% de estas fueron descritas 
por los participantes como evitables, siendo el 60% realizada por el propio personal. Al aplicar el uso del instrumento es-
tandarizado y el resto de los elementos incluidos en el piloto el promedio de tiempo de entrega de información desciende 
a 23 minutos, lo que significa en una reducción de 14 minutos por paciente, lo que equivale a un 34% menos de tiempo. 
Considerando que una enfermera entrega 2 a 3 pacientes de esta categorización, implica una reducción entre 28-42 minu-
tos de tiempo enfermera que ésta permanece fuera de su jornada laboral. En costos para el centro de salud significa una 
reducción de aproximadamente $9000/profesional/día. En relación a las interrupciones estas disminuyeron a 0.8 eventos 
por entrega lo que significa una reducción en un 20%, manteniéndose que el 100% de ellas podrían haber sido evitadas. 
Conclusiones: Las herramientas de mejoramiento continuo son necesarias y de bajo costo para incrementar la seguridad 
de los pacientes y de los clientes internos. La evidencia recomienda aplicar medidas que sean interprofesionales como por 
ejemplo las rondas interdisciplinarias para las entregas de información utilizando un instrumento estandarizado, asociado 
a esto también se ha demostrado que aquellas medidas que implican una mejora en la organización completa son las de 
mayor impacto a largo plazo.
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PLASMAFÉRESIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CRÍTICOS: LA EXPERIENCIA DE CONCEPCIÓN  
 
Bustos R, Luna M, Rodriguez I, Hickmann L, Placencia F, Bustamante X 
UCI pediátrica y Banco de Sangre, Clínica Sanatorio Alemán, Departamento de Kinesiología Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción UCI Pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción 

Introducción: La plasmaféresis (PF) es una técnica de purificación sanguínea diseñada para remover sustancias de gran 
peso molecular. La premisa básica del tratamiento con PF es que la remoción o sustitución de estas sustancias, permitiría 
revertir los procesos patológicos relacionados a su presencia o déficit .Guías de la American Society of Apheresis (ASFA) 
clasifican las indicaciones de la PF en 4 categorías. I: Aceptada como terapia primeria línea .II: terapia segunda línea, III: 
rol no establecido, uso individualizado .IV: La evidencia sugiere que la PF no es efectiva o deletérea. Objetivo: Revisar 
las indicaciones -según criterios de la ASFA - complicaciones y evolución de pacientes ingresados en UCI, comparando 
los desenlaces clínicos entre el uso de sistema de PF con centrifugacion (PFC) vs un sistema de membrana (PFMb). Ma-
teriales: Estudio retrospectivo en dos UCIP .Todos los procedimientos se realizaron con un sistema PFC (Haemonetics 
®) en un centro, mientras que el sistema PFMb (PRISMA®) se usó en el otro. Se recolectaron diagnósticos, datos demo-
gráficos, complicaciones de la técnica y desenlace .Los valores son expresados en mediana (rango IQ). Se usó prueba de 
Mann-Whitney y Chi-cuadrado .Un valor p > 0.05 fue considerado estadisticamente significativo. Resultados: Se realiza-
ron 133 sesiones de PF en 30 pacientes, de edad 66 m (48 -108) y peso 22 kg (17-38).PRISM III :11 (10-18) PELOD 2: 7 ( 
4-11) .La indicación de PF fue patología autoinmune refractaria a terapia inmuno moduladora en 15 casos (SAM 3,ADEM 
3, encefalitis autoinmune 5, mielitis 1 , SGB 2,GNA ANCA (+) 1 ) ,SHU 6, falla hepática fulminante 3 ,shock séptico 5 e 
intoxicación 1 caso .La PF como procedimiento único se realizó en 73 % de los casos . El 47 % de los pacientes recibieron 
PF según categorías de la ASFA I -II y el 53% según categoría III .La principal complicación durante el procedimiento fue 
la hipotensión transitoria. No existieron diferencias significativas entre las técnicas empleadas en los desenlaces clínicos 
(Días de VM, días de UCI, uso de reemplazo renal y mortalidad). Cuatro (13%) pacientes fallecieron, los que presentaron 
un score PELOD 2 al ingreso significativamente mayor que los sobrevivientes 14.5 vs 6.5 (p = 0,0041). Conclusiones: 
En nuestra experiencia, la plasmaferesis es indicada como tratamiento de rescate en patología autoinmune sistémica y 
neurológica refractaria al tratamiento inmunomodulador convencional. Los desenlaces clínicos son similares con ambas 
técnicas de PF.

POTENCIA MECÁNICA NORMALIZADA POR PESO IDEAL ES MAYOR EN NIÑOS GRAVEMENTE EN-
FERMOS COMPARADO CON NIÑOS BAJO ANESTESIA GENERAL SIN LESIÓN PULMONAR AGUDA 
 
Cruces P, González S, Cristiani F, Díaz F 
Hospital El Carmen de Maipú, Santiago, Chile. Casa Galicia, Montevideo, Uruguay. Centro Hospitalario Pereira Rosse-
ll, Montevideo, Uruguay. LARed Network

Introducción: La Potencia Mecánica (MP, Mechanical Power) es una herramienta que permite cuantificar la energía disi-
pada por la ventilación mecánica en los pulmones, siendo un predictor de mortalidad en pacientes con síndrome de distrés 
respiratorio agudo (ARDS) poco conocida en pediatría (pARDS). Objetivo: Calcular la MP and MP normalizada por peso 
corporal ideal (MPi) en niños críticamente enfermos con pARDS, sin pARDS (PICU) y niños anestesiados sin lesión pul-
monar aguda (ANESTH). Nuestra hipótesis es que la MP normalizada por peso corporal ideal (MPi) es un mejor parámetro 
para describir las características biomecánicas del sistema respiratorio en estos 3 grupos. Materiales: Análisis post-hoc 
de datos de pacientes individuales de 2 estudios previamente publicados de mecánica pulmonar en niños anestesiados sin 
enfermedad pulmonar aguda y niños con pARDS (1,2). La MP fue calculada según fórmula descrita por Gattinoni et al (3). 
La MPi fue calculada como MP/peso corporal ideal [joules*min-1*kg-1*100]. Datos expresados como mediana (IQR). 
Grupos fueron comparados usando ANOVA, con corrección de Tukey para comparaciones de grupos. Consideramos sig-
nificativo un p< 0.05. Resultados: Incluimos 31 mediciones en 31 niños anestesiados sin enfermedad pulmonar aguda 
(ANESTH), 38 mediciones en 31 niños con pARDS y 15 mediciones en 15 niños gravemente enfermos sin pARDS prima-
rio (PICU). El volumen corriente espirado (Vt) fue 7.1 (5.7-8.6) en ANESTH, 7.6 (6.5-8.7) en pARDS y 6.8 (6.4-7.4) ml/
kg en grupo PICU (p=0.5). Driving pressure fue 5.8 (4.6-7.4) en ANESTH, 13.3 (10.9,15.9) en pARDS y 10.5 (8.5,13.7) 
cmH2O en grupo PICU (p< 0.01 en ANESTH vs PICU y pARDS). No encontramos diferencias significativas en MP en-
tre los 3 grupos (p= 0.08). Sin embargo, cuando calculamos MPi, este fue significativamente mayor en grupos pARDS y 
PICU comparado con grupo ANESTH. Conclusiones: Sólo la MP normalizada por el peso corporal ideal (MPi) fue capaz 
de diferenciar a los niños críticamente enfermos de los niños sin lesión pulmonar aguda. Hubo una amplia dispersión de 
valores y una leve superposición entre los grupos, a pesar de que todos estaban ventilados con parámetros de protección. 
En estudios futuros, es necesario determinar el umbral dañino de la energía disipada por el parénquima pulmonar en niños 
gravemente enfermos, para asociar el MPi con los resultados y para caracterizar mejor la lesión pulmonar inducida por el 
ventilador. Referencias 1. Cruces P et al. BMC Anesthesiol. 2018; 18:151. 2. Cruces P et al. BMC Pulm Med. 2017; 17:129. 
3. Gattinoni L. Intensive Care Med 2016; 42:1567.



59 Congreso Chileno de PediatríaCUIDADOS INTENSIVOS

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2019

5
6

S24

EL TRANSPORTE DESDE UN ÁREA NO URBANA ES UN FACTOR INDEPENDIENTE DE LA MORTALI-
DAD EN NIÑOS LATINOAMERICANOS CON FALTA RESPIRATORIA AGUDA. 
 
Cruces P, Díaz F, Alberto J, González S, Núñez MJ, Vásquez P, Carvajal C, Wegner A, Jaramillo JC  
LARed Network

Introducción: Existe una creciente necesidad de transporte interhospitalario de pacientes en estado crítico. Esta demanda 
es una consecuencia de la especialización y regionalización que tiene como objetivo mejorar los resultados dentro de los 
cuidados intensivos, no existiendo un consensos en Latinoamérica de cómo realizar transporte de niños gravemente enfer-
mos. Objetivo: Describir y analizar las características y resultados clínicos de los niños latinoamericanos en estado crítico 
ingresados en UCIP de LARed por servicios de transporte de cuidados críticos. Materiales: Diseño: Análisis retrospectivo 
dentro del Registro de Insuficiencia Respiratoria Aguda de LARed Network. Unidades participantes: UCIP en 28 hospitales 
de 7 países latinoamericanos. Pacientes: todos los pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda entre el 1 de 
mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2018. Intervenciones: ninguna. Resultados: 2692 niños ingresaron durante el período 
de estudio, 774 pacientes (28%) fueron transferidos de otras instituciones médicas (grupo T). La mediana de edad fue de 
7.4 m (2.6,19.5), peso 8 kg (5.2,11) y 57,8% del sexo masculino. El diagnóstico de ingreso fue bronquiolitis (52.9%), neu-
monía adquirida en la comunidad (21%) y status asmático. El transporte terrestre representó el 98% de las transferencias. 
La distancia media fue de 10 (7,90) km y la duración 1 (0.5,2) h. El personal sanitario durante el transporte fue médico y 
técnico en enfermería (66,1%), médico (17,1%), médico y enfermera (9,8%) y 4,5% no medicalizado. El soporte respi-
ratorio durante el transporte fue VNI 26.1% y VM invasiva 27.9%. La mortalidad del grupo T fue del 1,8%, y la tasa de 
mortalidad estándar (SMR) fue de 4,56, siendo significativamente más alta que las admisiones directas del registro (1,1%, 
SMR 2,24). En el análisis bivariado, el transporte desde las áreas no urbanas (Tnu) tuvo mayor mortalidad que en las áreas 
urbanas (Tu) (4,8 vs 0,9%, p. Conclusiones: El transporte de niños en estado crítico es frecuente en América Latina, acorde 
al desarrollo centralizado de cuidados intensivos. Encontramos en esta cohorte que el transporte extraurbano era un potente 
factor independiente de mortalidad. Estos datos resaltan la necesidad de un sistema de salud integrado para niños, donde 
el transporte es un paso crucial para brindar calidad de atención. Los estudios futuros deben abordar los factores de riesgo 
específicos para mejorar las disparidades en el acceso, los recursos tecnológicos y humanos, así como la educación para los 
proveedores de atención médica y la población en general.

KAWASAKI ATÍPICO ASOCIADO A SHOCK TÓXICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Quintana V, Miller A, Daza A, Campos P, Pavez P, Soto G 
UCI Pediátrica Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica, ocasionalmente se ha asociado con infeccio-
nes por estreptococo o estafilococo. Habitualmente cursa con estabilidad hemodinámica, rara vez el shock ocurre en estos 
casos, pero puede ocurrir en la fase aguda de la enfermedad. El shock tóxico es una enfermedad multisistémica causada 
por superantígenos derivados del estreptococo y estafilococo. Ambas entidades pueden relacionarse estrechamente en un 
subgrupo de pacientes. El reconocimiento temprano de esta entidad representa un reto y el retraso en el diagnóstico puede 
aumentar el riesgo de anomalías de las arterias coronarias, disfunción cardiaca y mortalidad. Objetivo: En el presente 
reporte de caso describimos la relación existente entre la enfermedad de Kawasaki, el estreptococo y el síndrome de shock 
tóxico. Caso Clínico: Se presenta el caso de una paciente sexo femenino, 4 años de edad, procedente de Valdivia quien 
consulta por cuadro febril asociado a vómitos, deposiciones liquidas y lesiones maculopapulares en cuello y tórax. Evolu-
ciona grave con compromiso del sensorio e hipotensión, hemocultivos (+) para Streptoccoccus pyogenes. Se diagnostica 
síndrome de shock tóxico. Requiere conexión a ventilación mecánica, drogas vasoactivas, antibióticos y terapia de susti-
tución renal para su estabilización. Por este motivo se traslada a la Unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital 
Guillermo Grant Benavente. Evoluciona febril en forma persistente, con parámetros inflamatorios en ascenso, pancultivos 
no aíslan germen causal. Destaca exantema polimorfo en zonas plantares, eritema en labios y mucosa oral, leucocitosis, 
trombocitosis, anemia hemolítica, piuria aséptica e hipoalbuminemia con elevación progresiva de ProBNP . Se diagnostica 
Síndrome de Kawasaki, recibe terapia con gammaglobulina en altas dosis (2 gr/kg) y aspirina (80 mg/kg/día) en 2 oportu-
nidades con buena respuesta clínica y normalización de parámetros de laboratorio. Ecocardiografía no muestra dilatación 
coronaria. Conclusiones: La presencia de estreptococo o estafilococo en un paciente no se contrapone con el diagnóstico 
de enfermedad de Kawasaki, dichas bacterias ocasionalmente pudiesen actuar como gatillantes de la enfermedad. Proba-
blemente en ambas entidades existe un factor desencadenante similar de tipo superantígeno y en ocasiones corresponde a 
un mismo proceso fisiopatológico.
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FACTORES ASOCIADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA PROLONGADA (MAYOR A 5 DÍAS) Y DESARRO-
LLO DE COMPLICACIONES EN NIÑOS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. ANÁLISIS DE 
962 EPISODIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA EN UCIPS DE LARED NETWORK. 
 
Pietroboni P, Monteverde N, Serra A, González S, Jabornisky R, Jaramillo JC, Cruces P, Diaz F, Wegner A 
UPC Pediátrica, Hospital Regional de Antofagasta LA Red network

Introducción: El uso de ventilación mecánica invasiva (VMI) es una intervención vital en niños gravemente enfermos con 
falla respiratoria. Sin embargo, su uso no está exento de complicaciones y morbilidad, especialmente en pacientes con una 
duración de VMI prolongada (VMIp). Objetivo: Conocer los factores asociados a ventilación mecánica prolongada (mayor 
a 5 días) y desarrollo de complicaciones en niños con insuficiencia respiratoria aguda. Materiales: Análisis retrospectivo de 
variables registradas en forma prospectiva en base de datos de LARed network. Inclusión: pacientes con registros de datos 
completos y cierre de formulario de egreso. Exclusión, ninguno. Definimos VMIp como una duración mayor a la mediana 
de la cohorte. Resultados: 3441 pacientes fueron registrados, de los cuales 27.9% (962) recibieron VMI. 5.1 meses (RIQ 
11), peso 6.7 kg (4.7), 40% comorbilidades. Sus diagnósticos de egreso fueron 52.1% bronquiolitis, neumonia 35%, asma 
bronquial 3.4%. 251 pacientes tuvieron intubación previa al ingreso, mientras que en 442 la VMI fue la primera modalidad 
ventilatoria en UCIP. 269 pacientes iniciaron VMI luego de falla de otra modalidad de soporte ventilatorio. La duración de 
VMI fue 5.4 días (RIQ 3). 503 pacientes tuvieron una duración de VM mayor a 5 días (VMp). De las variables seleccio-
nadas en análisis bivariado, los pacientes con VMp fueron menores, más frecuente de población mestiza, provenientes de 
servicio de emergencia y de otra UCI. El análisis multivariado mostró que población mestiza, oxigeno dependencia, ingreso 
desde servicio de emergencia y desde otra UCI se asociaron en forma independiente con VMp. La edad, puntaje PIM-3, 
presencia infección bacteriana ni alteraciones en la radiografía de tórax fueron significativas en análisis multivariado. Las 
complicaciones asociadas a VMI fueron identificadas en un 21.5%, 14.2% en VM < 5 días y 28.2% en VMp (p< 0.01), con 
diferencias significativas en el fallo de destete, deprivación, neumonia asociada a VMI y traqueostomía. Conclusiones: Las 
complicaciones asociadas a la VMI fueron más frecuentes en casos de VMp. Encontramos parámetros asociados a VMp, 
independientes de indicadores de gravedad y etiológicos que lo expliquen. Es importante profundizar en estudios futuros las 
características de este grupo de riesgo para instaurar medidas para evitar las complicaciones asociadas.

FACTORES DE RIESGO DE FRACASO DE SOPORTE RESPIRATORIO NO INVASIVO EN LACTANTES 
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR BRONQUIOLITIS O NEUMONÍA HOSPITALIZADOS EN UNI-
DADES DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO. ANÁLISIS DE COHORTE DE LARED NETWORK. 
 
Wegner A, Jabornisky R, Jaramillo J, Vasquez P, Serra JA, Carvajal C, Navatta R, Cruces P, Díaz F 
LARed network

Introducción: En lactantes con insuficiencia respiratoria aguda, la terapia con soporte respiratorio no invasivo (SRNI), ya 
sea mediante cánula nasal de alto flujo (CNAF), ventilación con doble nivel de soporte (BIPAP) y/o CPAP, es una práctica 
clínica cada vez más difundida en las unidades de pacientes críticos pediátricos (UPCP), lo que ha determinado la dismi-
nución del soporte respiratorio invasivo y sus complicaciones. Sin embargo, un porcentaje de pacientes con SRNI fracasa, 
requiriendo finalmente conexión a ventilación mecánica invasiva (VMI) con todas sus implicancias. Objetivo: Determinar 
los factores asociados a fracaso de SRNI en lactantes con insuficiencia respiratoria aguda por bronquiolitis o neumonía 
ingresados a UPCP y analizar sus consecuencias en los resultados clínicos. Materiales: Métodos: Análisis retrospectivo 
del registro de variables recolectadas en forma prospectiva en la base de datos de LARed network. Criterio de ingreso: 
pacientes > 1 mes y < 2 años ingresados a UPCP debido a insuficiencia respiratoria aguda por bronquiolitis o neumonía y 
que requirieron uso SRNI. Se catalogó como fracaso la necesidad de conexión a VMI hasta dentro de las 48h de uso de un 
SRNI. Análisis estadístico: test Mann-Whitney o chi2, análisis bivariado y multivariado con variables seleccionadas. Nivel 
de significancia p< 0.05. Resultados: El total de pacientes analizados fue 1885. La tasa de intubación global fue 35.3% 
(665/1885). En 482 (25.6%) pacientes el primer soporte fue VMI. De los 183 pacientes que fracasaron en SRNI, el soporte 
inicial fue 10.4% BIPAP, 68.9% CNAF, 10.4% CPAP y 22 pacientes SRNI posterior a uso de oxigenoterapia (11.5%). La 
tasa de fracaso según uso de SRNI inicial fue: BIPAP fue 4.3% (19/439), de CNAF 13.7% (122/888), CPAP 37% (20/54). 
Los pacientes que fracasaron en SRNI tenían una edad menor, etiología bacteriana, provenían de traslados extrahospitala-
rios, con comorbilidades y dificultad respiratoria mayor. La modalidad de soporte no se asoció a una falla mayor. La falla 
de SRNI ocurrió a 16h (6, 37) de instaurada; 20h (8, 43) para CNAF y 18h (3, 26) para BIPAP, (p=0.136). El análisis mul-
tivariado mostró que la edad y la etiología bacteriana son factores asociados en forma independiente para fracaso de SRNI. 
Los pacientes con fracaso de SRNI, tuvieron una estadía en UPCP mayor [4 días (3, 6) v/s 9.7 días (7.4, 13) días, p < 0.01], 
mayor frecuencia de complicaciones de SRNI [OR 5.5 (2.5, 12.3)], infecciones nosocomiales [OR 14.4 (7.7, 36.1)] y morbi-
lidad residual [OR 26.6 (5.7, 134)] versus los que no fracasaron. Conclusiones: Discusión: En esta cohorte multicéntrica, la 
tasa de fracaso de SRNI fue de un 13,0%. El fracaso de SRNI ocurrió en lactantes menores y con infección bacteriana. Este 
grupo de riesgo es de especial importancia, ya que está asociado a una mayor estadía UPCP, complicaciones y desarrollo 
de morbilidad residual. 



59 Congreso Chileno de PediatríaCUIDADOS INTENSIVOS

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2019

9
10

S26

TRASPLANTE PULMONAR PEDIÁTRICO. ¿EN QUÉ ESTAMOS HOY?

 
Vega J, Rodríguez H, Lazo D, Rodríguez P, Villalabeitía E, Díaz R, Melo J, Fajardo C, Undurraga F 
Clínica Las Condes

Introducción: El trasplante pulmonar es la última opción terapéutica para pacientes con enfermedades respiratorias en fase 
terminal. A nivel mundial, se realizan alrededor de 100 trasplantes pulmonares pediátricos por año y solo existen 44 centros 
en donde se lleva a cabo este procedimiento. Objetivo: Describir los resultados quirúrgicos de los trasplantes pulmonares 
pediátricos realizados en Chile. Materiales: Estudio descriptivo, de corte transversal. Se incluyeron los pacientes de 15 
años o menos, trasplantados de pulmón a la fecha en Chile. Se consideraron variables del receptor (sexo, edad, índice de 
masa corporal, diagnóstico, tiempo en lista de espera, estudio serológico para Virus Epstein Barr, Citomegalovirus y com-
plejo Burkholderia cepacia), del donante (sexo, edad, índice de masa corporal), de la cirugía (tipo de trasplante, tiempo de 
isquemia, complicaciones postoperatorias) y del seguimiento (tiempo de hospitalización, presencia de disfunción crónica 
del injerto, evolución espirométrica y sobrevida). Se excluyeron del análisis los trasplantes que no fueron exclusivamente 
pulmonares. Resultados: Se estudió un total de 10 pacientes. De los receptores el 70% era de sexo femenino, la edad pro-
medio fue de 12 años y el índice de masa corporal promedio fue de 16.9 kg/mt2. El diagnóstico más frecuente que motivó 
HO�WUDVSODQWH�IXH�OD�ÀEURVLV�TXtVWLFD������GH�ORV�FDVRV���(O�WLHPSR�HQ�OLVWD�GH�HVSHUD�SURPHGLR�IXH�GH�����GtDV��(O�����GH�ORV�
pacientes tenía serología positiva para Virus Epstein Barr y el 40% para Citomegalovirus. En ningún caso hubo coloniza-
ción por el complejo Burkholderia cepacia. De los donantes el 70% era de sexo masculino, la edad promedio fue de 35 años 
y el índice de masa corporal promedio fue de 25.7 kg/mt2. El tipo de trasplante más frecuente fue el bipulmonar (90% de 
los casos), con implante lobar en el 40% de los pacientes. El tiempo de isquemia promedio del pulmón derecho e izquierdo 
fue de 311 y 332 minutos, respectivamente. En el 70% de los casos hubo complicaciones postoperatorias, siendo la más 
frecuente la disfunción primaria de injerto (40%). El tiempo de hospitalización promedio fue de 20 días. Hubo presencia de 
disfunción crónica del injerto en el 30% de los casos. El volumen espiratorio forzado al primer segundo, al mes, al año y a 
los 2 años postoperatorios fue de 59.3, 76.4 y 71.1% respectivamente. La sobrevida a 2 años fue de un 90%. Conclusiones: 
Los resultados quirúrgicos de los trasplantes pulmonares pediátricos en Chile, tienen tasas de sobrevida similares a las 
reportadas por la literatura internacional.

FACTORES DETERMINANTES EN LA PRESCRIPCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN CUIDA-
DOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: UN ESTUDIO DELPHI. 
 
González J, Mauri-Stecca V, Leppe J, Sizer P 
Clínica Santa María

Introducción: El tiempo en reposo, la ventilación mecánica y la sedación prolongada a los que se ven expuestos los niños 
críticamente enfermos, pueden producir morbilidades como debilidad muscular, desacondicionamiento cardiopulmonar, 
FDPELRV�HQ�OD�FDVFDGD�LQÁDPDWRULD��DOWHUDFLRQHV�HQ�OD�SLHO�\�GHOLULXP��(VWDV�PRUELOLGDGHV�SXHGHQ�PDQWHQHUVH�SRU�ODUJR�
periodos de tiempo, inclusive posterior al alta de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP). Entre las modalida-
des terapéuticas que buscan disminuir morbilidades se encuentran los protocolos de sedación, la kinesiología respiratoria 
y la Movilización Temprana (MT). Objetivo: Establecer un consenso sobre los factores que deberían ser utilizados por el 
equipo de salud para la prescripción de MT en pacientes hospitalizados en las UCIP. Materiales: Diseño de estudio: Estu-
GLR�'HOSKL�PRGLÀFDGR�GH���URQGDV��TXH�LQFRUSRUy���SDQHOHV�GH�SURIHVLRQDOHV��3DQHO����HQFDUJDGR�GH�UHDOL]DU�OD�YDOLGDFLyQ�
de apariencia y contenido del instrumento aplicado (encuesta) y Panel 2, grupo de expertos encuestados. Sujetos: Panel 1: 
Cinco participantes: un kinesiólogo con experiencia en MT en UCIP, dos clínicos (un médico y un enfermero), un investi-
gador especialista en metodología y un lingüista. Reclutamiento: Los participantes fueron reclutados personalmente por el 
Equipo Investigador por conveniencia e invitados a participar de manera voluntaria. Panel 2: Grupo de profesionales de tres 
disciplinas (kinesiólogos, enfermeros y médicos pediatras intensivistas), invitados a participar de las 2 rondas del estudio. 
Reclutamiento: Los participantes fueron contactados a través de correo electrónico y/o personalmente. Resultados: De los 
���SURIHVLRQDOHV�LQYLWDGRV�D�SDUWLFLSDU�����UHVSRQGLHURQ�OD�SULPHUD�URQGD�\����OD�VHJXQGD��WDVD�GH�UHVSXHVWD�JHQHUDO�������
De 67 factores para 14 encabezados, se obtuvo consenso en 33 de ellos, 30 en acuerdo y 3 en desacuerdo. Se estableció que 
el objetivo principal de la MT es mejorar o mantener el estado funcional del paciente, utilizando a) el posicionamiento en 
cama, b) la movilización pasiva, c) la movilización fuera de la cama y d) las actividades pre-marcha, según la tolerancia 
del paciente. Se llegó a acuerdo en que el inicio la MT debe ser lo más pronto posible, con ejercicios según el desarrollo 
psicomotor del paciente y de su tolerancia. Conclusiones: Se logró establecer consenso en los 14 encabezados presentados, 
obteniendo así 33 factores que deberían ser utilizados por parte del equipo de salud en la prescripción de MT de pacientes 
hospitalizados en las UCIP. Conociendo esta información se podrá fomentar la pesquisa temprana de pacientes que requie-
ran MT, las prácticas seguras, reducir las morbilidades del reposo prolongado y generar evidencia nueva y de calidad para 
optimizar la recuperación funcional de los niños hospitalizados en UCIP, mejorando su calidad de vida posterior al alta y 
reinserción a sus actividades diarias.
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INFECCIÓN EXTRAPULMONAR GRAVE POR INFLUENZA; NEUROINFLUENZA.

 
Molina J, Torres M, Taito C, Caniulao K 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: La infección por influenza representa aún una de las principales causas de morbimortalidad global. Aunque 
es considerada una infección limitada al sistema respiratorio, la evidencia actual demuestra su asociación con una serie de 
síndromes clínicos, siendo los más frecuentes el compromiso del sistema nervioso y cardiaco, acuñándose incluso hoy el 
término de neuroinfluenza. Objetivo: Presentar un caso de infección por influenza extrapulmonar muy poco frecuente y 
grave, el cual puede ser difícil de reconocer si no se sospecha. Caso Clínico: Lactante menor 2 meses, sexo masculino, de 
termino 38 semanas AEG, previamente sano, inicia cuadro respiratorio alto, febril, presentando crisis epiléptica generali-
zada, tónico clónica, sin fiebre cuantificada en el momento, consulta post ictal en hospital de origen donde presenta nueva 
convulsión, afebril, en menos de 1 hr. Exámenes sin evidencia de infección bacteriana, se deriva a centro terciario, donde 
ingresó con rigidez de nuca y presenta una tercera y cuarta convulsión. Ingresó a UCIP grave, se realizó estudio de LCR 
(PCR herpes y cultivo negativo) y TAC de cerebro (normal), aspirado nasofaringeo (positivo para influenza), se hemoculti-
vó e inicio antibióticos más aciclovir endovenoso. En UCIP permanecía con actividad epiléptica, por lo que se hace manejo 
escalado de estatus epiléptico, cediendo finalmente con ácido valproico endovenoso (ya con BIC midazolam, fenitoina, 
fenobarbital y levetiracetam endovenosos). Evoluciona grave, se conectó a ventilación mecánica y se repitió punción lum-
bar la cual mostró leve elevación de proteínas y con GR elevados. TAC de control mostró infartos temporales y ANGIO 
TAC mostró áreas hipodensas parieto temporales bilaterales y occipitales, sin hemorragias. Se recibe de ISP PCR positiva 
para influenza H1N1, el resto del estudio infeccioso y metabólico negativos. Evoluciona de manera favorable, completó 
su tratamiento antibiótico y con oseltamivir, extubandose sin incidentes luego de 7 días de su ingreso. Se mantiene al alta 
con fármacos antiepieepticos y controles con neurología infantil. Conclusiones: El reconocimiento precoz de la infección 
extrapulmonar es fundamental para su evolución y manejo, aumentando cada año estas presentaciones clínicas graves, por 
lo que la sospecha diagnostica es fundamental, siendo muy difícil si no hay síntomas respiratorios. Hoy se recomienda en 
algunos casos utilizar esquemas que incluyan anti virales, gamaglobulina y corticoides endovenosos.

INTOXICACIÓN POR BRIMONIDINA: UN CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DEL TEMA 
 
Carredano M, Blaha K, Martin MI 
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La brimonidina es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del glaucoma y la rosácea, fabricado para 
uso en forma de colirio o gel, que es agonista a2 adrenérgico no selectivo. A nivel central, inhibe la liberación de norepine-
frina en el locus cerúleo (LC), responsable de la respuesta al estrés. Fármacos con este mecanismo de acción se utilizan 
para sedación, ya que no producen depresión respiratoria. El uso inadecuado de brimonidina lleva a la absorción de grandes 
cantidades, con efecto inhibitorio potente sobre el LC. Objetivo: Nuestro objetivo describir un caso clínico de intoxicación 
por brimonidina y alertar sobre el uso cuidadoso de este medicamento en población pediátrica. Caso Clínico: Lactante 
femenino, 11 meses. Ingresa a Urgencias por alteración de conciencia progresiva, palidez, hipotonía global y reflejos 
osteotendíneos disminuidos. Se conecta a ventilación mecánica invasiva. Padres refieren haberla visto con gel de brimo-
nidina. Imágenes y laboratorio normal. Ingresa a UCI, estable, video monitoreo EEG normal. Evoluciona favorablemente, 
extubada rápidamente, con recuperación completa. Revisión del tema: Los reportes de intoxicaciones con brimonidina son 
escasos, la mayoría corresponden a ingesta del colirio. El 84,3% se producirían en lactantes, aunque el 58% no presentaría 
síntomas. El peak plasmático se produciría 1-4h después de la ingesta. Al ser una presentación de uso externo, la absorción 
es escasa, pero al ser ingeridos, la dosis es superior, teniendo un efecto más potente. Conclusiones: La intoxicación con 
brimonidina puede provocar alteraciones hemodinámicas, respiratorias y neurológicas graves al ser usada de por la vía 
incorrecta. Se debe reforzar el uso correcto y tomar las medidas de seguridad para prevenir la ingesta accidental.
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MANEJO NO DIALÍTICO DE HIPERAMONEMIA NEONATAL: REPORTE DE CASO 
 
Casanova D, Díaz F, Cruces P, Moreno N, Vargas T 
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada

Introducción: Hiperamonemia neonatal es una entidad poco frecuente, pero está asociada a una alta morbimortalidad. 
Debe ser considerada una emergencia, ya que sólo el diagnóstico y tratamiento oportuno evita encefalopatía grave con 
secuelas neurológicas irreversibles. En los casos graves (amonio >600 mmol/L) la remoción del amonio corporal mediante 
terapia de reemplazo renal continuo es el tratamiento de primera línea debido a su efectividad y rapidez. La disponibilidad 
de esta terapia es limitada en nuestro país y su uso está asociado a múltiples complicaciones graves en neonatos. Otros pila-
res del manejo de hiperamonemia son la rehidratación, la remoción del amonio corporal por medio de fármacos, restricción 
de la ingesta proteica, y la estimulación del anabolismo. En hiperamonemia grave, el uso de estas medidas es fundamental 
a la espera de la terapia dialítica, pero sin demorar su inicio. Objetivo: Describir el manejo de hiperamonemia neonatal 
grave con medidas no dialíticas. Caso Clínico: Recién nacida de 8 días sin antecedentes mórbidos que consulta a urgencia 
por 3 días de irritabilidad, distensión abdominal y rechazo alimentario. Se inicia hidratación parenteral y exámenes de la-
boratorio muestran acidosis metabólica, glicemia 86 mg/dL, lactato de 8.3 mmol/L y amonio 326 umol/L. Se inicia manejo 
con SG10% y evoluciona. Ingresa a UPC, somnolienta, con piel fría y marmórea, hidratación límite, hipotermia. Amonio al 
ingreso a UPC 600 umol/L. Requirió VMI y uso de drogas vasoactivas. A la espera de inicio de terapia de reemplazo renal, 
recibió neomicina y lactulosa, se suspendió ingesta proteica, se tituló carga de glucosa hasta 20 mg/kg/min. Control a las 4 
horas hubo una caída del 20% de amonio del ingreso y a las 6 horas de 50%. Durante las 24 horas siguientes se maneja con 
altos aportes calóricos a base de CG, lípidos 3 g/kg/día y fórmula enteral (MCT+MD10%+aceite 5%). Se inicia manejo con 
benzoato de sodio, fenilbutirato y arginina, consiguiendo niveles de amonio en descenso hasta llegar a valores normales 
a las 16 horas de ingreso. Se confirma diagnóstico de citrulinemia y se logra extubación al 5to día, traslado a pediatría al 
9no día y alta a los 32 días. Se mantiene en control neurología infantil, con desarrollo psicomotor adecuado a los 4 meses 
y mantiene fórmula aminoacídica. Conclusiones: Existe evidencia en la literatura de la posibilidad de realizar un manejo 
farmacológico de forma precoz con buenos resultados, la cual se centra en cuatro pilares fundamentales de tratamiento de 
hiperamonemia neonatal: la hidratación, la restricción proteica, el uso de quelantes de amonio y la estimulación del anabo-
lismo. Si bien el uso de estas medidas no debe retrasar el inicio de la terapia de reemplazo renal, su uso puede ser efectivo 
en disminuir niveles de amonio. En este caso evitó el inicio de la terapia de sustitución renal, un procedimiento asociado a 
morbilidad en este grupo etario.

NECROPEPIDERMOLISIS TÓXICA EN PEDIATRIA: REPORTE DE UN CASO  

Cifuentes D, Mihovilovich K, Sanchez G 
Hospital De Puerto Montt

Introducción: El Síndrome de Stevens-Jonhson (SSJ) y la necroepidermolisis toxica (NET) son reacciones mucocutáneas 
severas con una alta morbilidad y mortalidad. Forman parte de un continuo y se distinguen según la extensión de piel 
comprometida. Son clásicamente atribuibles a fármacos, pero la fisiopatología no se conoce por completo. Existen factores 
de riesgo conocidos, pero su aparición es impredecible. El cuadro clínico incluye lesiones mucocutáneas, compromiso 
del estado general y fiebre. El tratamiento se basa en la retirada del fármaco causal y en medidas de soporte en unidad de 
paciente crítico, adicionalmente se han probado terapias farmacológicas con inmunosupresores, corticoides sistémicos, 
anticuerpos monoclonales e inmunoglobulinas, pero actualmente no se cuenta con directrices claras en el uso de estos 
fármacos. Objetivo: reportar un caso clínico de NET con extenso compromiso de piel y mucosas en el cual se manejó con 
inmunoglobulinas y medidas de soporte con buenos resultados. Materiales: Caso clínico. Resultados: Niña de 7 años con 
antecedente de hospitalización reciente en unidad critica por encefalitis viral, neumonía aspirativa e infección urinaria, que 
durante su hospitalización recibió múltiples fármacos para sedación, antibioticoterapia y terapia anticonvulsiva, dada de 
alta en buenas condiciones con monoterapia anticonvulsivante con fenobarbital. Presenta cuadro clínico caracterizado por 
compromiso del estado general, inapetencia, fiebre hasta 38.5°c y lesiones cutáneas inicialmente eritematosas puntiformes 
en rostro que progresan rápidamente hasta generalizarse, las lesiones se tornan confluentes solevantadas, ampollares y 
dolorosas, además se agrega compromiso de mucosa oral y conjuntival . Consulta en servicio de urgencia donde se toman 
exámenes en los que destaca, leucopenia 3.800 sin neutropenia. Se hospitaliza en UCIP y se inicia manejo de soporte e 
inmunoglobulina 2gr/kilo de peso . Evoluciona con compromiso del 95 % de superficie corporal y shock séptico requirien-
do manejo con drogas vasoactivas y antibióticos de amplio espectro. Por evolución tórpida se decide administrar segunda 
dosis de inmunoglobulinas tras lo cual inicia lenta mejoría. Tras 3 semanas en UCIP se logra estabilidad clínica para egresar 
de la unidad con lesiones mucocutáneas en franca recuperación. Conclusiones: La NET es una entidad con alta morbimor-
talidad, por lo que la sospecha diagnostica precoz es imprescindible para el inicio oportuno del tratamiento, no siempre es 
fácil identificar el fármaco causal como en el caso de nuestra paciente la cual uso múltiples fármacos previos al inicio del 
cuadro. Dado que aún no existir aun directrices claras en el tratamiento farmacológico de esta patología y la evidencia no 
es contundente es imprescindible el tratamiento por un equipo multidisciplinario para la toma de decisiones.
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BOTULISMO EN LACTANTE MENOR 
 
Vasquez C, Goyes O 
Hospital Exequiel González Cortés

Introducción: El botulismo, es una rara condición neuromuscular, con múltiples formas de presentación. Fue identificado 
en 1970 y generalmente ocurre en niños menores de un año, quienes ingieren esporas de C. Botulinum. La toxina causa in-
movilidad intestinal y parálisis descendente progresiva, debido al efecto sobre la liberación de acetilcolina en la unión neu-
romuscular y otras conexiones terminales colinergicas. En lactantes se produce cuando se ingieren esporas de C. botulinum, 
que germinan como bacterias, colonizan el intestino y liberan toxinas. En la mayoría de los adultos y los niños mayores de 
seis meses esto no ocurre, porque las defensas naturales del intestino impiden la germinación y el crecimiento de la bacteria. 
Los síntomas incluyen: Constipación, pérdida de apetito, debilidad, llanto alterado, disminución del tono axial, que progresa 
a Hipotonía generalizada. El diagnóstico diferencial incluyen: Sepsis, Meningitis, Síndrome de Guillean Barre, Miastenia 
gravis, Trastornos metabólicos, Miopatias e Intoxicaciones. El Diagnostico se realiza con la detección de Toxina botulínica 
y aislamiento de C. Botulinum a partir de muestras de heces y un patrón de electromiograma clásico. El tratamiento es de 
soporte evitando las complicaciones. Objetivo: Reconocer signos y síntomas de la enfermedad y sus diferentes formas de 
presentación. Comprender el modo de adquisición de la enfermedad. Conocer la epidemiología, los factores de riesgo y el 
manejo. Caso Clínico: Paciente de 5 meses, nacido en Chile, hijo de padres Haitianos, sin antecedentes mórbidos. Ingresa 
por cuadro de 24hrs, con compromiso del estado general, somnolencia, rechazo alimentario, pérdida del tono y desconexión 
con el medio. Madre consulta a Hospital del Pino, donde se inicia estudio con TC cerebro, toxicológico en orina y punción 
lumbar normales, en relación a este último procedimiento, presenta bradicardia extrema que recupera con 1 ciclo de RCP, 
posterior a lo cual es derivado a HEGC, donde ingresa a UPC en Glasgow 8 que requiere apoyo con VMI. Durante su hos-
pitalización, presenta movimientos clónicos de extremidades superiores e inferiores, que requiere anticolvulsivante, el cual 
se suspende con estudio con EEG sin actividad epilpeptiforme y estudios complementario con RM cerebral, Tanden masss 
normales y screening infeccioso negativo. Dada persistencia de compromiso de pares craneanos se amplía estudio para des-
cartar probable Botulismo Vs Enfermedad desmielinizante aguda para lo cual se realiza EMG que muestra signos electro-
fisiológicos sugerentes de polineuropatia de tipo axonal (algunos elementos desmielinizantes ) de evolución subaguda, con 
denervación aguda a distal, se decide realizar 4 ciclos de plasmaferesis, pulsos de metilprednisolona y gamaglobulina, con 
respuesta favorable. Desde ISP se confirma Botulismo. Conclusiones: Concientizar al personal clínico y padres de familia 
de la re-emergencia de esta entidad y tener alto índice de sospecha. Enfatizar medidas de prevención. 

SINDROME HEMOLITICO URÉMICO ATIPICO A PROPOSITO DE UN CASO 
 
Paulsen P, Bravo C 
Clínica Indisa

Introducción: El síndrome Hemolítico Urémico es una microangiopatía trombótica (MAT) de predominio renal que da 
lugar a la triada clásica de anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia por formación de micro trombos e insuficiencia 
renal aguda (causa más común). La causa atípica es poco frecuente 5-10% pero de peor pronóstico. Objetivo: Describir la 
presentación de un caso Pediátrico de Síndrome hemolítico urémico atípico de difícil manejo y evolución, diagnosticado 
y manejado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Indisa de Santiago. Caso Clínico: Lactante masculino de 
1 año 6 meses, sin antecedentes mórbidos. Comienza el 10/1 con diarrea con mucosidades y estrías de sangre, vómitos. 
Hospitalizado inicialmente por SDA por rotavirus. Evoluciona edematoso, pálido, dolor y distensión abdominal y prolapso 
rectal, anúrico. Se traslada a nuestra Unidad el 14/1/2019. Al ingreso en malas condiciones por lo que se conecta a VMI por 
5 días, mala evolución inicial con shock séptico-distributivo. Durante su estadía con compromiso multisistémico: derrame 
pericárdico, alteración de enzimas cardiacas, derrame pleural bilateral, IRA anúrica (reemplazo renal con hemofiltración 
veno-venosa con buena respuesta logrando balance negativo y normalización de función renal, control de ADAMs 13 de 
12, doppler con resistencias sobre 1 que recupera, se suspende prisma el 22/1 (8 días)), alteraciones hidroelectrolíticas múl-
tiples, alteración de coagulación (dinero D 11.97, fibrinógeno 435), complemento bajo inicial que recupera posteriormente 
se asume como consumo. IgG. Conclusiones: El síndrome Hemolítico Urémico atípico es una entidad poco frecuente y de 
mayor gravedad y evolución, a cualquier edad. Se destaca la importancia de este síndrome dada la relevancia que tiene en la 
evolución futura para el seguimiento y en cuanto al tratamiento con anticuerpo monoclonal actual y nuevas investigaciones 
actuales para encontrar vacunas y otros tratamientos para su manejo.
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INFECCION INVASIVA GRAVE POR ESTREPTOCOCO PYOGENES A PROPOSITO DE UN CASO 
 
Paulsen P, Bravo C 
Clínica Indisa

Introducción: En los últimos años se han descrito cambios en la epidemiología de las infecciones por estreptococo pióge-
nes, con un aumento de las infecciones invasivas. Aunque el uso precoz de antibióticos y la mejora en la salud pública han 
disminuido la incidencia de complicaciones, la infección continúa siendo un importante problema de salud, especialmente 
en los países en vías de desarrollo. El st piógenes es un coco gram (+) que puede encontrarse en las vías respiratorias su-
periores y en la superficie cutánea en pacientes sanos. Frecuentemente produce enfermedades como faringoamigdalitis e 
infecciones de piel, pero puede llegar a causar una amplia variedad de infecciones invasoras con alta mortalidad, debido 
a factores de virulencia del patógeno como constituyentes somáticos, enzimas y toxinas. Objetivo: Describir la presenta-
ción de un caso Pediátrico atípico de Infección invasora grave por estreptococo piógenes, diagnosticado y manejado en la 
unidad de cuidados intensivos de la Clínica Indisa de Santiago. Caso Clínico: Lactante de 1 año 4 meses, sexo femenino, 
sin antecedentes mórbidos. Presenta el 18/12/18 cuadro de fiebre hasta 39°C, CEG, se diagnostica inicialmente cuadro de 
enterovirus, por persistencia de cuadro consultan el 22/12 a urgencia donde llega en malas condiciones por lo que se hos-
pitaliza. Durante su estadía, se debe conectar a VMI al ingreso por compromiso de conciencia, se realiza punción lumbar 
negativa. Evoluciona con shock séptico que requiere inótropos moderados, con miopericarditis purulenta que requiere 
drenaje quirúrgico en 2 oportunidades, se maneja inicialmente con vancomicina + ceftriaxona pero con hemocultivos posi-
tivos a st. piógenes se cambia a penicilina y clindamicina, con cultivos intratratamiento negativos, se asocia derrame pleural 
bilateral drenándose por VATS el izquierdo y punción evacuadora el derecho con buena respuesta. Cursa con inmunodefi-
ciencia combinada recibiendo gamaglobulina por 48 horas y profilaxis de oportunistas. Evoluciona inicialmente bien pero 
presenta pick febriles que ameritan estudio con cintigrama óseo normal, Tac de tórax-abdomen y pelvis normal, TAC de 
cerebro normal, ecocardiografía normal sin vegetaciones, se evalúa por inmunólogo quien indica una dosis de corticoides 
con buena respuesta con caída de curva febril impresionando como inunoparalisis asociada. Finalmente se va de alta el 
15/1/19. Conclusiones: Las enfermedades invasivas por estreptoco piógenes son la presentación más grave, apareciendo 
más frecuentemente en niños preescolares, en los que el diagnóstico de infección estreptocócica es más complicado. Tienen 
una expresión clínica variable y frecuentemente inespecífica, pero el diagnóstico de infección bacteriana grave no debe 
plantear dificultades y el tratamiento empírico es efectivo. Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz, debido a su 
potencial gravedad, la cual requiere a veces soporte de asistencia intensiva.

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ECN) EN PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO. REPORTE DE CASOS.  
 
Molina J, Barra A, Caniulao K, Torres M, Taito C, Alegria MJ, Gudenschwager M 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: ECN, proceso inflamatorio severo del tracto digestivo, de severidad variable que lleva a necrosis de la pared 
intestinal. Diversos factores han sido asociados a su desarrollo dentro de ellos cardiopatías congénitas (CC).La susceptibi-
lidad de los niños con CC a padecer ECN es compleja y multifactorial. Las complicaciones GI relacionadas con la nutrición 
enteral en paciente crítico pediátrico en asociación con otros factores (shock, hipoxemia, infección) pueden conducir a su 
desarrollo. Objetivo: Presentar un reporte de 3 casos clínicos de ECN en lactantes con CC y factores de riesgo presentes en 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico de nuestro centro durante el año 2018. Caso Clínico: CASO 1: Paciente masculino, 
2 meses, RNT, sin antecedentes. Ingresa 23/10 por insuficiencia respiratoria que requiere VMI, antibióticos y DVA hasta 
10/11.Se detecta soplo cardíaco, ecocardiograma con CIV amplia casi ventrículo único, TGA y EP leve. Alimentación con 
fórmula de inicio. Estable, resolución de cuadro infeccioso, 02/12 distensión abdominal, deposiciones con estrías sangui-
nolentas, evaluado por cirugía diagnóstico ECN, manejo con régimen cero y antibioterapia. A los 8 días estímulo enteral 
con fórmula hidrolizada, bien tolerada.14/01 Banding. Alta en buenas condiciones. CASO 2: Paciente femenina, 2 meses, 
RNT 37 semanas, fenotipo Down. Hospitalizada en Castro el 05/10 por ICC, Shock Hipovolémico, Insuficiencia renal 
aguda por requerimiento de diálisis se traslada a nuestro centro, se maneja con VMI, DVA hasta 09/11.Ecocardiograma con 
Canal AV completo, CIV amplia, DAP pequeño, Leve hipoplasia arco aórtico. Alimentación con fórmula de inicio.01/11 
distensión abdominal y deposiciones con estrías sanguinolentas, evaluada por cirugía diagnóstico ECN, manejo régimen 
cero y antibióticos persiste neumatosis y aire suprahepático, requiere Colectomía subtotal+ileostomía, a los 13 días estí-
mulo enteral con fórmula hidrolizada. Estable de ECN, cursa con Shock Séptico refractario falleciendo por falla orgánica 
múltiple. CASO 3: Paciente masculino 4 meses, RNPT 32 semanas. Ingresa 12/08 por insuficiencia respiratoria aguda 
que requiere VMI, antibióticos, sin DVA. PCR bordetella parapertusis (+) inicia Azitromicina. Alimentación enteral con 
fórmula de inicio.15/08 distensión abdominal, residuos elevados, deposiciones con estrías sanguinolentas, evaluado por 
cirugía diagnóstico ECN manejo régimen cero, antibióticos. A los 10 días estímulo enteral con fórmula hidrolizada, bien 
tolerada. Alta en buenas condiciones. Conclusiones. ECN, complicación poco frecuente en pacientes críticos pediátricos. 
Importante sospecharla en pacientes con cardiopatías cianóticas que presenten factores de riesgo de isquemia mesentérica, 
sobre todo cuando exista riesgo de colonización por gérmenes enteropatógenos dentro de las UPC. Importante elaborar 
protocolos de manejo alimentario en pacientes con factores de riesgo dentro de las UPC para prevenirla.
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USO DE ECMO EN EL MANEJO DE FÍSTULA BRONCOPLEURAL ASOCIADO A FALLA RESPIRATORIA 
REFRACTARIA A MANEJO CONVENCIONAL. 
 
Oyanader M, De Amesti F, Scheu C, Valle P, Córdova G, del Pozo P, Cevallos G, Barriga J, Castillo A 
Unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica 

Introducción: La fístula broncopleural (FBP) puede determinar el desarrollo o agravamiento de una insuficiencia respira-
toria (IR) refractaria a terapia convencional. En esta situación el uso de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 
puede ser un puente de manejo de IR mientras se resuelve la FBP, ya sea por cierre espontáneo o instrumental. Objetivo: 
El objetivo de este trabajo es presentar dos casos de pacientes con IR grave secundario a FBP que fueron refractarios al 
manejo convencional, en los que el ECMO permitió explorar alternativas de manejo y tratamiento. Caso Clínico: Caso 
1: Preescolar de sexo femenino de 2 años, ingresa con diagnóstico de IR grave secundario a neumonía necrotizante basal 
derecha y FBP, refractaria a VMC y VAFO. En ese contexto se conecta a ECMO manteniéndose en VMC con parámetros 
de reposo y drenaje pleural. Al segundo día post conexión evoluciona con sangrado importante por drenaje pleural, debien-
do ser intervenida quirúrgicamente en 2 oportunidades, logrando el cierre clínico de la fístula. Evoluciona favorablemente 
siendo decanulada tras 10 días en ECMO, manteniéndose posteriormente en VMC para ser extubada exitosamente tras 20 
días de hospitalización. Caso 2: Lactante de sexo femenino de 1 año, ingresa con diagnóstico de IR grave secundario a 
neumonía necrotizante basal derecha y FBP derecha de alto flujo. Al ingreso a UCIP se conecta a ECMO manteniendo VMC 
con parámetros de reposo, con drenaje pleural. Evoluciona estable desde el punto de vista hemodinámico y gasométrico. Al 
décimo día en ECMO evoluciona con atelectasia (ATL) masiva izquierda realizando lavado bronquio alveolar reexpandien-
do la ATL. Ante persistencia de la fístula tras 16 días en ECMO, se instala bloqueador bronquial en bronquio fuente derecho 
sin complicaciones. Posteriormente en su evolución, presenta una hemorragia suaracnoídea e hidrocefalia secundaria, por 
lo que se retira de ECMO siendo bien tolerado, instalándose una válvula derivativa ventrícular externa en pabellón, pese 
a lo cual el paciente fallece posteriormente. Conclusiones: La FBP puede constituir una patología grave que no responde 
al manejo convencional agravando o determinando una IR grave de difícil manejo. El uso de ECMO en este grupo de pa-
cientes podría contribuir a mantener la estabilidad clínica mientras se define de forma multidisciplinaria el mejor manejo. 
Es importante considerar que el ECMO no está exento de complicaciones, por lo que siempre se debe sopesar los riesgos 
versus los beneficios ante su eventual uso.

VÓLVULO INTESTINAL DE PRESENTACIÓN INHABITUAL 
 
Maldonado B, Patarroyo C, Ibañez C, Bravo C 
Clínica Indisa

Introducción: El vólvulo de intestino medio es una presentación inhabitual en prescolar pero clínicamente similar al recién 
nacido: dolor abdominal intenso con compromiso hemodinámico que si no se resuelve precozmente, evoluciona con falla 
multiorgánica, shock y muerte. Es una emergencia quirúrgica, en donde se debe realizar desvolvulación, resección sólo de 
la zona necrótica y dejar al paciente laparotomizado con el fin de realizar la menor resección intestinal posible, evitando 
la secuela de intestino corto. Objetivo: Presentación inhabitual de abdomen agudo. Caso Clínico: Paciente de 5 años con 
cuadro catarral previo que inicia bruscamente en la madrugada del 27/5 dolor abdominal intenso y vómitos estercoráceos. 
Es llevado al servicio de urgencias de otro centro donde se describe taquicárdico, pálido y con cianosis perioral. Destacan: 
hemograma con leucocitosis 27800, PCR: 13, radiografía con gran distensión de asas, corroborado con ecografía con escaso 
liquido libre. Presenta colapso súbito, por lo que se intuba y se inician inótropos, solicitándose traslado por falta de UCI 
pediátrica. Ingresa a nuestro centro con 16 horas de evolución, hipotenso sin pulsos distales, con livideces y abdomen dis-
tendido. Se inicia reposición de fluidos, ajuste de inótropos y evaluación por cirujano quien concuerda con cirugía de emer-
gencia por posible vólvulo intestinal. Presenta 2 paros cardiorespiratorios reanimados en UCI y pabellón. Como hallazgo 
operatorio se encuentra vólvulo del intestino medio y necrosis ileon terminal (20 cm), que se desvolvula, resecando zona 
necrótica, con ileostomía terminal tipo Hartman y laparotomía contenida. Colon indemne, sin malrotación. Evoluciona con 
disfunción multiorgánica: CID importante (Dímero D 17 mg/dl), multitransfudido, con sangramiento activo por mucosa 
intestinal friable. Shock séptico con disfunción biventricular que requiere reposición de fluidos y altas dosis de inótropos. 
Insuficiencia renal aguda oligoanúrica que requiere HFVVC y posteriormente hemodiálisis. Con distress respiratorio de 
difícil manejo ventilatorio. Insuficiencia hepática aguda grave y pancreatitis, de lenta resolución. Miopatía del paciente 
crítico y síndrome extrapiramidal secundario a multiples focos de microhemorragias cerebrales. Desde el punto de vista 
quirúrgico, queda con laparotomía contenida con 2 revisiones en box, lográndose cierre de pared el 5/6. Posteriormente se 
debe realizar ileostomía más proximal por asas de motilidad disminuida. Despues de 1 mes de manejo en Intensivo, extu-
bado y con nutrición mixta enteral y parenteral, se traslada a UCEP. Actualmente en buenas condiciones, en rehabilitacion 
musculoesqueletica, emocional y nutricional, en espera de su reconstitución de tránsito. Conclusiones: Considerar dentro 
del diagnóstico diferencial de distensión abdominal con compromiso hemodinámico



59 Congreso Chileno de PediatríaENDOCRINO Y DIABETES

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2019

1
2

S32

HIJOS DE MADRES PORTADORAS DE ENFERMEDAD DE GRAVES: SERIE DE 36 CASOS 
 
Muñoz T, De Tezanos Pinto A, Román S 
Hospital San Borja-Arriarán

Introducción: El hipertiroidismo neonatal (HN) es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente letal, pudiendo 
en casos severos provocar falla cardiaca. La causa más frecuente de HN es el paso transplacentario de anticuerpos anti-re-
ceptor de TSH (TRAB), cuando la madre es portadora de la enfermedad de Graves. Esta condición afecta a 0,1-0,4% de las 
embarazadas, cuyos hijos tienen hasta un 5% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es fundamental conocer si la 
madre o el Recién nacido (RN) tienen títulos elevados de TRAB para el manejo, sin embargo este examen no se realiza en 
el sistema público. Estudios recientes encontraron una asociación entre valores de TSH tomada durante la primera semana 
de vida postnatal y el riesgo de desarrollar HN. A la fecha, no conocemos de una serie de casos nacional que permita anali-
zar la realidad local o determinar factores asociados a HN. Objetivo: Conocer elementos clínicos y de laboratorio de hijos 
de madres portadoras de enfermedad de Graves, y su asociación con el desarrollo de hipertiroidismo neonatal. Materiales: 
Estudio retrospectivo. Se revisaron las fichas clínicas de hijos de madres con enfermedad de Graves entre 2014-2019. Se 
evaluaron parámetros clínicos y de laboratorio tanto maternos como del RN. En las madres se determinó la edad, los años 
desde el diagnóstico de hipertiroidismo, su tratamiento, función tiroidea y títulos de TRAB. En los RN se determinaron 
edad gestacional, peso, talla y circunferencia craneana al nacer, y exámenes de función tiroidea, que se agruparon en 4 
tiempos distintos (2-7; 8-14; 15-30; >30 días). El diagnóstico de HN fue realizado por el equipo tratante en base a la clínica: 
taquicardia persistente en reposo, temblor, baja de peso inexplicable, diarrea, bocio, o ecotomografía compatible. La de-
cisión de tratar fue tomada por el equipo tratante. El estudio fue aprobado por el Comité de ética del SSMC. Resultados: 
Se encontraron 36 RN cuyas madres tenían diagnóstico de enfermedad de Graves. Dos de ellos desarrollaron HN, hacia el 
final de la primera semana. No hubo elementos clínicos ni bioquímicos maternos que se asociaran a mayor riesgo de HN, 
aunque hubo una tendencia a una mayor edad materna y mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Hubo una tendencia 
a menor edad gestacional de los RN con HN. No hubo diferencias en los Z-score de peso, talla ni circunferencia craneana 
al nacer. La TSH tomada entre los días 2-7 de edad, fue notoriamente menor en el grupo que desarrolló HN (0,012 y 0,006 
mUI/L), versus el grupo asintomático (rango 1,09 a 22,7 mUI/L). La T4 libre también fue mayor en el grupo de HN, aunque 
con mayor sobreposición de valores. TRAB fueron solicitados en 18 de los RN, y hubo títulos más elevados en el grupo 
con HN. Conclusiones: La TSH es un elemento que permitiría discriminar a los RN en riesgo de desarrollar HN en forma 
precoz, siendo un examen más rápido y menos costoso que TRAB. No hubo diferencias clínicas relevantes entre los grupos. 
Es necesario ampliar estudios para realizar recomendaciones mayores.

ARTRALGIAS INVALIDANTES ASOCIADAS AL USO DE METIMAZOL EN ADOLESCENTE CON DIAG-
NÓSTICO DE HIPERTIROIDISMO  
 
Villarroel MJ, Muñoz T, Román R, De Tezanos A, Barrios M 
Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Hospital San Borja Arriarán

Introducción. La Enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo en la población pediátrica. Las op-
ciones de tratamiento incluyen fármacos antitiroideos, ablación con radioyodo y cirugía. Entre los fármacos antitiroideos, 
el metimazol es el fármaco de primera línea y éste se ha asociado a una variedad de efectos adversos menores como rash, 
fiebre, artralgias, así como a complicaciones graves como artritis, hepatotoxicidad, agranulocitosis y Síndrome de Steven 
Johnson. Los efectos adversos asociados al tratamiento con metamizol son más frecuentes en niños, están relacionados 
con la dosis, ocurren generalmente en los primeros tres meses de tratamiento y pueden recurrir con el cambio de fármaco 
antitiroideo. Entre los efectos adversos articulares se encuentran la artralgias y artritis inducida por fármacos antitiroideos 
(síndrome de artritis antitiroidea y vasculitis asociada a ANCA inducida por fármacos antitiroideos), que generalmente se 
resuelven sin secuelas una vez suspendido el tratamiento. Objetivo: Dar a conocer un caso muy poco frecuente de efecto 
adverso secundario a fármacos antitiroideos, que obligó a cambio de terapia. Caso Clínico: Adolescente de 11 años, sexo 
femenino, con diagnóstico reciente de Enfermedad de Graves. Se inicia tratamiento con metimazol 0,33 mg/kg/día, en el 
día 15 de tratamiento presenta artralgias migratorias en ambas muñecas, tobillo y cadera derecha. Los síntomas aumentan 
en intensidad, con gran impotencia funcional a causa del dolor, y se asocian a fiebre y rash macular en tronco, aunque sin 
signos inflamatorios locales. Ecografía articular normal, parámetros inflamatorios bajos, función renal y hepática norma-
les, ANA (-), factor reumatoideo (-). Se hospitaliza, se suspende metimazol y se inicia propanolol, desapareciendo la clíni-
ca a las 24 horas. Evoluciona con taquicardia, hipertensión, temblor y sudoración, por lo que se reinicia metimazol a 0,16 
mg/kg/día, reapareciendo la fiebre y el dolor articular. Se decide suspender metimazol de forma definitiva con resolución 
completa del cuadro en 24 horas. Se da de alta con propanolol y se decide tratamiento definitivo, recibiendo 20 mCi de ra-
dioyodo. Cursa con hipotiroidismo por lo que se inicia terapia con levotiroxina y mantiene buena evolución hasta la fecha. 
Conclusiones: Los efectos adversos asociados a fármacos antitiroideos son poco frecuentes y pueden ser potencialmente 
graves. Se desconocen factores predictores de efectos adversos a terapia, por lo que se requiere de vigilancia activa y un 
alto índice de sospecha. No se dispone de Propiltiouracilo en el mercado, por lo que las alternativas son la ablación con 
radioyodo y la tiroidectomía, que no están libres de complicaciones.
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PILARES FUNDAMENTALES DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CONECTADOS A ECMO 
 
Moreno D 
Clínica Indisa - Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Introducción: Una atención integral y efectiva tiene directo impacto sobre los resultados positivos del paciente gravemen-
te enfermo y/o conectado a una terapia de alta complejidad como es la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO). 
Estos pacientes requieren un manejo interdisciplinario óptimo por parte del equipo, lo que incluye la atención experta de 
los Enfermeros especializados y capacitados en todas las áreas de la profesión. La gestión de tiempo, insumos, personal a 
cargo, habilidades de evaluación del paciente y anticipación a emergencias son los pilares fundamentales de su atención. El 
monitoreo continuo de todas las variables fisiológicas, el estado neurológico, el riesgo de sangramientos, el correcto fun-
cionamiento del equipo ECMO, prevención de complicaciones, emergencias y lesiones en el paciente, son solo algunas de 
las áreas más importantes a tener en cuenta para priorizar los cuidados de Enfermería. Los pacientes conectados a ECMO 
pueden tener parámetros hemodinámicos significativamente inestables, lo que requieren múltiples indicaciones y terapias 
de apoyo circulatorio, insumos y medicamentos de alto riesgo, exámenes de laboratorio e imagenológicos que requieren en 
su mayoría una atención completa y exclusiva de un Enfermero. Esto hace que la carga laboral para el personal sea mayor 
y lo obliga a desarrollar áreas como la creatividad, flexibilidad, orden, concentración y habilidad. Los últimos trabajos de 
expertos indican que la proporción de paciente y Enfermeros ECMO es el minino 1:1 y 1:2 para brindar atención segura y 
de calidad. Este trabajo muestra los pilares fundamentales del trabajo Enfermero y las áreas involucradas en el cuidado del 
paciente conectado a ECMO, así como el rol en la prevención de complicaciones y la importancia de una atención integral, 
holística y humanizada. Objetivo: Surge la necesidad de realizar una revisión para destacar los pilares fundamentales en la 
atención de pacientes conectados a ECMO para así entregar a los Enfermeros las herramientas básicas de orden, disminuir 
tiempo en la. Materiales: Se realizará una revisión de 5 trabajos relacionados con el tema publicados entre los años 2015 y 
2019 que nos permitan determinar los 6 pilares fundamentales del quehacer Enfermeros en pacientes conectados a ECMO 
para así poder entregar una guía que mejore el desempeño y la calidad de los cuidados por parte de estos profesionales. 
Resultados: Los trabajos revisados concluyen que los pilares fundamentales en la atención de Enfermería a pacientes 
conectados a ECMO son: 1. Manejo circulatorio y de cánulas 2. Integridad cutánea de los pacientes 3. Movilidad precoz 
4. Detección y prevención de complicaciones cardiopulmonares, neurológicas, hematológicas, infecciosas, renales y abdo-
minales 5. Retiro del ECMO 6. Implicancias éticas, emocionales, espirituales y humanización en ECMO. Conclusiones: El 
paciente conectado a ECMO sin duda es el más grave de la unidad, lo que conlleva a que los profesionales de Enfermería 
tengan una dedicación exclusiva, responsable, respetuosa y que esté dispuesto a brindar un cuidado especializado y de 
calidad a dichos pacientes. Se necesita de un monitoreo adicional y una evaluación constante para detectar tempranamente 
complicaciones y consecuencias graves. Las situaciones éticas y emocionales existen en cada minuto de su quehacer y 
deben entregarse las herramientas necesarias para brindar la mejor atención. 

EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA A ENFERMERAS EN LAS CONDICIONES DE MANEJO 
DE LOS CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO PEDIÁTRICO 
 
Leal P, Acevedo MJ, González C, Villena R, Roa C 
Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: El catéter venoso periférico (CVP), es el dispositivo invasor más utilizado en los pacientes hospitalizados y 
su uso no está exento de complicaciones, las cuales, aunque de baja incidencia requieren de un buen manejo para su preven-
ción. Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención educativa sobre las condiciones del manejo de los CVP. Materiales: 
Estudio cuasi experimental de prevalencia sobre las condiciones de CVP en pacientes hospitalizados en Hospital de niños 
Dr. Exequiel González Cortés, pre y post intervención. La intervención consta de una educación a todas las enfermeras/
os de la institución, mostrando los resultados del estudio de prevalencia inicial, las adecuadas condiciones del manejo de 
los CVP y las complicaciones de estos. La vigilancia y registro se realizó simultáneamente por 2 observadores mediante 
supervisión directa y registro en planilla ad hoc, la cual se aplicó a todos los pacientes hospitalizados en un día definido. 
Se evaluaron los siguientes criterios acorde a recomendaciones internacionales: necesidad del CVP establecido por indi-
cación médica, estado adecuado del apósito, y del circuito de fleboclisis, valoración del CVP por parte de enfermería, y 
presencia de flebitis. El estudio fue aprobado por el comité de investigación y docencia local. Resultados: Durante el día 
de vigilancia se observaron, en el periodo pre intervención 76 CVP y en el post 55 CVP. En ambos periodos, sobre el 50% 
eran hombres, (65% vs 53%), el 70% de los CVP estaba en el servicio Médico Quirúrgico (MQ) y el 20% en Unidad de 
Paciente Crítico (UPC) y las edades fluctuaron entre 1 mes a 16 años. Respecto del sitio de inserción, el 50% se encontraba 
en el dorso de la mano (52,9% vs 52,7%), seguidos por el brazo y antebrazo con un 20% y 15% respectivamente. Todos 
los criterios evaluados tuvieron una mejoría. En relación a si existe necesidad del CVP establecido por indicación médica, 
del 32% disminuye al 12,7%, si tenía el apósito limpio y seco, del 72,4% subió al 89,1%, si tenía el circuito de fleboclisis 
limpio, del 56,6% subió al 92,7, si presentaba algún registro en la evolución de enfermería del 43,4% subió al 96,4% y si 
tenían algún grado de flebitis, del 22,4% bajó a 18,2%. La tasa de flebitis previa a intervención fue de 108,3, y posterior 
disminuyó a 63,5 por 1000 días catéter. Conclusiones: La vigilancia activa de los CVP es crucial para establecer las condi-
ciones óptimas de su manejo y las tasas de flebitis en cada institución, de manera de orientar las estrategias de educación e 
intervención. Con una intervención educativa al estamento de enfermería se mejoraron los indicadores evaluados conside-
rablemente. Una educación continua permitiría mantener un buen estándar para el manejo de estos dispositivos.
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ESCALA DIVA PARA IDENTIFICAR A PACIENTES DE DIFÍCIL ACCESO INTRAVENOSO EN UNIDADES 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS  
 
Cruz MJ, Moreno D 
Clínica Indisa - Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Introducción: La instalación de un catéter venoso periférico es uno de los procedimientos más frecuentes en las unidades 
de cuidados intensivos pediátricos, sin embrago es también uno de los más difícil de obtener y mantener por el equipo de 
Enfermería dada las características de los pacientes menores de 15 años. Actualmente los factores de riesgo de un cate-
terismo fallido no están identificados en nuestra unidad, por lo tanto, se requiere de una herramienta precisa y confiable 
que nos permita evaluar de forma objetiva los pacientes que requieren otro tipo de técnicas para obtener la canulación y 
evitar que se transforme en una experiencia dolorosa, incomoda y estresante para el paciente y su familia como también 
frustrante para el profesional que lo realiza. Objetivo: Identificar una escala validada que clasifique a pacientes de difícil 
acceso intravenoso para evitar la multipunción en unidades de cuidados de intensivos pediátricos. Materiales: Revisión 
de trabajos realizados desde el año 2012 hasta el año 2019 que validen el uso de la escala DIVA en pacientes pediátricos. 
Resultados: Según los estudios revisados, en pacientes pediátricos es posible predecir la probabilidad de una falla en la 
instalación del catéter venoso periférico en el primer intento utilizando la escala DIVA, que evalúa 4 variables. Es posible 
identificar pacientes que requieren otras intervenciones para realizar la instalación de este dispositivo. Permite además im-
plementar nuevas modalidades para obtener un acceso oportuno, especialmente en pacientes que con la técnica tradicional 
experimenten dolor, ansiedad, retraso en el inicio de su tratamiento e insatisfacción con la atención recibida por parte de 
sus padres/cuidadores. Si bien existen en la actualidad técnicas mucho más avanzadas para cumplir este objetivo como es 
el caso del ultrasonido, no están disponibles en todos los centros y requieren un costo mayor su utilización y capacitación 
del personal, no así el score que es aplicable de forma universal. Conclusiones: Esta escala de predicción clínica permite 
identificar a pacientes pediátricos con difícil acceso intravascular. Nos permite implementar nuevos métodos para obtener 
un acceso vascular oportuno y disminuir los costos físicos y psicológicos que conlleva la multifunción.

ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA FASE PRE-ANALITICA EN LA OBTENCIÓN DE 
MUESTRA DE HEMOCULTIVOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.  
 
Cruz MJ 
UPC Pediátrica Clínica Indisa

Introducción: La bacteriemia, puede derivar frecuentemente en sepsis y shock séptico, siendo una de las principales cau-
sas de morbi-mortalidad infantil a nivel mundial. Si bien la tecnología ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías, 
el hemocultivo sigue siendo el principal método diagnóstico para determinar la etiología de una bacteriemia. Pese a sus 
diversas ventajas, podemos encontrar un factor limitante clave: es operador-dependiente, pudiendo generar falsos positivo 
que conlleva en la elevada proporción de hemocultivos contaminados por microorganismos pertenecientes a la microbiota 
de la piel; este proceso genera errores diagnósticos, tratamientos inadecuados y ocasiona un elevado gasto económico para 
el sistema sanitario. Es por tanto esencial para la fase pre-análisis del hemocultivo, que el profesional de Enfermería, quien 
es el encargado de la obtención de la muestra para hemocultivo, reconozca cuales son los factores que inciden en la seguri-
dad y calidad de la muestra, traduciéndose en una mejor atención al paciente y una reducción en el tratamiento y los costos 
innecesarios, considerando que un error en la obtención de la muestra puede derivar en el requerimiento de nuevas muestras 
con lo dificultoso que puede ser la punción venosa en paciente pediátricos, el estrés e incertidumbre de un resultado dudoso 
para los pacientes y sus padres/cuidadores y la prolongación de la estadía hospitalaria con las consecuencias en el desarrollo 
integral del paciente pediátrico. Objetivo: Identificar los factores que influyen en el quehacer del profesional de Enfermería 
en la correcta toma de hemocultivos en la población pediátrica. Materiales: Revisión de al menos 10 trabajos relacionados 
con el tema publicados entre los años 2014 y 2019. Resultados: Los estudios revisados evidencian que los factores en las 
fases pre-analíticas que influyen en la correcta obtención de muestra para hemocultivo son: momento y lugar de extracción 
de la muestra, volumen de sangre y su respectiva relación sangre/medio de cultivo, números de hemocultivos, medios de 
cultivo, preparación de la piel y antisepsia de la técnica, llenado correcto del frasco de hemocultivo, conservación de la 
muestra previo a su transporte y transporte de la muestra hacia laboratorio. Además, se reitera que los profesionales de 
Enfermería son los responsables en la adopción de la técnica correcta para la obtención de hemocultivos, desde la toma 
de la muestra hasta su envío. Conclusiones: A partir de los múltiples estudios revisados, se concluye que son diversos los 
factores que influyen en la correcta toma de hemocultivos en la población pediátrica y el profesional de Enfermería parece 
cumplir un importante rol en el proceso ya que es el encargado de la obtención de la muestra, por tanto se hace esencial 
identificar estos factores y trabajar en ellos para así garantizar su correcta ejecución, disminuyendo resultados erróneos que 
tendrían implicancias tanto para el sistema sanitario pero principalmente para el paciente.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO BÁSICO ECMO PARA EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Moreno D 
Clínica Indisa - Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Introducción: El paciente pediátrico en estado crítico necesita de cuidados especializados y específicos que el profesional 
de Enfermería debe ser capaz de prestar con la mejor calidad científica, acompañado de un amplio conocimiento de las 
nuevas tecnologías y técnicas que en dichas unidades son utilizadas día a día, tanto como para el diagnóstico, trabajo clí-
nico y/o terapéutico. En el año 2017, nuestra unidad crea el protocolo para la atención de pacientes que requieren soporte 
con Oxigenación con membrana extracorpórea. De un total de 36 personas que se desempeñan en nuestra unidad, actual-
mente solo 10 son profesionales de Enfermería. Esto no nos permite tener un segundo paciente conectado a esta terapia por 
déficit de recurso humano especializado. La gran cantidad de Enfermeros que conforman nuestro equipo y que presentan 
inquietud e interés por adquirir nuevos conocimientos en esta terapia, generan la necesidad de realizar un programa en 
donde se actualicen conocimientos, se entreguen herramientas en base a experiencias y se unifiquen criterios en relación al 
manejo de dicho soporte. Objetivo: Colaborar en la formación de los profesionales de enfermería la Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátricos de Clínica Indisa para formar parte del equipo que entregará los cuidados y el manejo necesario a los 
pacientes conectados a Oxigenador con membrana Extracorpórea. Materiales: Se realizará un Programa de capacitación 
en manejo básico ECMO para el equipo de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Clínica Indisa. 
Este documento entregará información sobre los objetivos generales y específicos para los profesionales que lo realicen, así 
como también el alcance y los requisitos que se deben cumplir. Competencias generales, básicas y especificas requeridas en 
los Enfermeros postulantes, así como también el programa educativo que se realizará incluyendo los temas a tratar, objeti-
vos del aprendizaje, metodologías y estrategias de educación y su evaluación. Resultados: Se espera con este programa al 
terminar los 10 meses de capacitación, tener un 60% más de profesionales especializados y listos para poder atender a los 
pacientes que requieren esta terapia, así como también fomentar el estudio, capacitaron continua y manejo integral de los 
conocimientos. Conclusiones: La formación continua de nuestros profesionales es indispensable y persigue algunos obje-
tivos básicos en la atención de salud de los días que corren: Satisfacción de los usuarios mediante los altos estándares de 
calidad entregados en cada atención, disminución de las complicaciones asociadas a procedimientos y terapias, inclusión 
de las familias en el proceso de recuperación de la salud de nuestros niños y minimización de los costos mediante el ma-
nejo eficaz y eficiente de los recursos disponibles, por consiguiente, el poseer un recurso humano capacitado nos permitirá 
posicionarnos como un prestador altamente confiable y competitivo en un mediano plazo.

LA MUERTE DE UN HIJO EN UCI PEDIÁTRICA: ANÁLISIS SITUACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL MODELO DE CALISTA ROY Y LA TEORÍA DE LAZARUS Y FOLKMANN.  
 
Villa J, Contreras Y, Martinez A, Hidalgo D 
UCIP sur de Chile

Introducción: Los profesionales de la salud se encuentran expuestos a situaciones complejas, donde existe influencia de 
factores con gran carga emocional, además de estresantes. En las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, el falleci-
miento es una de las situaciones más demandantes desde el punto de vista profesional, debido a que la pérdida de un hijo 
deja un vacío muy grande en los padres, lo que genera en ellos sentimientos de soledad, frustración y culpas, es considerada 
una de las vivencias más difíciles de resolver. La enfermera/o como agente de cuidado e integrante de los equipos de salud, 
debe ser capaz de contar con herramientas que le permitan brindar un cuidado integral, de calidad y por sobre todo humani-
zado, en circunstancias en que las emociones se encuentran al límite. Para ello cuenta con conocimientos propios que sus-
tentan su quehacer y tiene la posibilidad de aplicar conocimientos de otras disciplinas para otorgar una atención holística e 
interprofesional. Objetivo: El objetivo es identificar los fundamentos teóricos del Modelo de Adaptación de Callista Roy y 
el estrés desde el trabajo de Lazarus y Folkmann, en la comprensión de la vivencia frente al proceso de muerte inminente y 
repentina de un hijo en una UCIP, mediante el análisis de situación de cuidado, contrastándola con la evidencia disponible, 
a través de una revisión y análisis de la literatura. Caso Clínico: El día viernes 21 de enero de 2010, aproximadamente a 
las 17 horas, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital del sur de Chile un niño de 8 
años con diagnóstico de Politraumatismo Grave. El usuario, se dirigía en bicicleta a buscar a su padre que se encontraba 
trabajando en una vulcanización cercana a su hogar, cuando fue impactado por un camión que posteriormente se dio a la 
fuga. El niño ingresó en malas condiciones generales, policontuso, hipotenso, con múltiples heridas sangrantes en todo el 
cuerpo, con un Traumatismo Encéfalo Craneano Abierto Grave. Conclusiones: La perspectiva de Roy aporta herramientas 
para comprender la experiencia que vive la familia frente a esta situación en la cual el estímulo resulta ser extremadamente 
intenso y demoledor, ya que de un momento a otro, un niño previamente sano está en riesgo inminente de muerte, por lo 
que la adaptación a esta circunstancia repentina y dolorosa resulta imposible, siendo necesarias diversas intervenciones 
de Enfermería; que faciliten el proceso; como por ejemplo favorecer el acompañamiento del infante próximo a fallecer, 
con el fin de que puedan despedirse. Además se comprenden aspectos relacionados con la vivencia de enfermería, ya que 
los distintos estímulos determinan el modo de adaptación, siendo éste más o menos efectivo en la medida que se cuenten 
con las herramientas necesarias para afrontarlo, como pueden ser las experiencias y el otorgar un significado a lo vivido. 
Para Lazarus, el afrontamiento de una situación de éste tipo puede estar enfocado al problema en particular como a la 
emoción. Las enfermeras/os deben ser capaces de identificar claramente cuando es prioritario el abordaje desde una u otra 
perspectiva, de esta forma contribuyendo al desarrollo del proceso de duelo familiar. Finalmente, sustentar la práctica con 
la teoría es un desafío latente para la disciplina. Cada trabajo que demuestre la aplicabilidad del conocimiento existente, 
siempre contribuirá a fortalecer la Enfermería y promoverá a su vez la investigación y generación de conocimiento nuevo. 
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COLEDOCOCELE DE MANEJO ENDOSCÓPICO: REPORTE DE UN CASO  
 
De la Piedra MJ, Miranda E, Espino A, Flández J, De Barbieri F, Gana JC 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: El coledococele (quiste de colédoco tipo 3 de Todani) es la dilatación quística intraduodenal de la vía biliar. 
Es la forma más infrecuente de quistes de colédoco (3 a 4%, cerca de 130 casos reportados), presentándose generalmente 
en edad adulta (promedio 51 años). Su edad de presentación más tardía y su bajo riesgo de malignización lo diferencian de 
otros tipos de quistes de colédoco. Su manejo puede ser quirúrgico o endoscópico. Debido a su localización, la resección 
quirúrgica es extensa y no exenta de complicaciones. Objetivo: Reportamos un caso de coledococele de presentación 
precoz con resolución vía endoscópica. Caso Clínico: Paciente de 10 años, sexo femenino, previamente sana. Presentó 
cuadro de 9 meses de evolución de epigastralgia, náuseas, vómitos e ictericia intermitente, siempre febril. En laboratorio 
destacaba leve elevación de transaminasas (SGOT 47 UI/L, SGPT 102 UI/L), GGT hasta 158UI/L y bilirrubina en rango 
normal. Estudio básico de hepatitis negativo (virus hepatitis A, B, C, E, CMV, VEB, serología autoinmune, cuantificación 
de alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, cupremia, estudio de enfermedad celíaca). Se realizó ecografía y luego colangiore-
sonancia que demostraron a nivel de la desembocadura del colédoco una imagen quística de 12 x 7 mm junto a conducto 
pancreático principal en la ampolla mayor compatible con coledococele. Además una disminución de calibre del conducto 
hepático común con dilatación de conductos hepáticos derecho e izquierdo, sin compromiso de vía biliar intrahepática ni 
alteraciones del drenaje pancreático. Se complementó con endosonografía y colangiopancreatografía endoscópica retró-
grada (CPRE) que confirmaron coledococele de 12x13 mm con pared gruesa y redundante, papila aumentada de tamaño 
de aproximadamente 15 mm de diámetro cubierta por mucosa de aspecto conservado. No fue posible canular la papila 
debido a la cobertura mucosal del coledococele, por lo que se destechó el coledococele con papilótomo de punta y asa de 
10 mm Olympus, con hemostasia satisfactoria. Se instaló bajo visión fluoroscópica stent plástico de 8,5 Fr y 7 cm, con ade-
cuado drenaje de bilis y contraste desde vía biliar. Posterior al procedimiento la paciente evolucionó favorablemente, con 
elevación transitoria de enzimas pancreáticas (Lipasa hasta 435 UI/L), pero con parámetros inflamatorios siempre bajos 
(PCR). Conclusiones: Este reporte pone en evidencia la opción de manejo exclusivamente endoscópico de esta patología 
infrecuente. 

LINFANGIECTASIA INTESTINAL PRIMARIA: UN RETO DIAGNÓSTICO EN LACTANTE DE 7 MESES 
CON ENTEROPATÍA PERDEDORA DE PROTEÍNAS  
 
Ceballos D, Valenzuela D, Sin P, Gana JC, Thomsen O 
Hospital Clínico Universidad Católica de Chile

Introducción: La enteropatía perdedora de proteínas (EPP) se caracteriza por una pérdida de proteínas dentro del tubo 
digestivo causado por una fuga en mucosa gastrointestinal (GI). Agrupa a más de 60 patologías, como la enfermedad infla-
matoria intestinal, infecciones, alergia alimentaria, alteraciones genéticas, etc. Tres mecanismos fisiopatológicos la causan: 
ulceración de la mucosa, alteración de permeabilidad o del drenaje linfático. Destaca la linfangiectasia intestinal primaria 
(LIP) como importante diagnóstico en pediatría. La LIP es una patología infrecuente, que se debe a una malformación con-
génita de los vasos linfáticos del intestino. En Chile, existe 1 caso reportado. La presentación clínica más frecuente es con 
edema, inmunodeficiencia secundaria y diarrea por malabsorción. Existen diversos métodos diagnósticos. El tratamiento 
es con dieta alta en triglicéridos de cadena media (MCT), así como también la suplementación de déficit y tratamiento de 
infecciones oportunistas. Objetivo: Describir un caso clínico de lactante con EPP que evoluciona con inmunodeficiencia 
secundaria e infección por Citomegalovirus (CMV), con probable etiología subyacente LIP. Caso Clínico: Lactante de 
8 meses, alimentado con leche materna exclusiva, con diagnóstico alergia a proteína de leche de vaca, consulta por dia-
rrea crónica de 4 semanas. Al examen físico: eutrófico, pálido, leve edema de EEII. Destaca Albúmina 2 g/dL, Hb 9.1gr/
dl, VCM 56 fl, CHCM 16, GB 3300, y film array en deposiciones negativo, por lo cual es hospitalizado. En estudio se 
encuentra hipogammaglobulinemia, linfopenia con subpoblaciones linfocitarias Linfocitos T bajos y B normales, ferriti-
na y vitamina D bajas. Se inicia reposición de déficits. Se realiza endoscopia y colonoscopia, sin ileoscopia, que resulta 
macroscópicamente normal. Se solicita PCR de CMV en mucosa de duodeno que resulta positivo, carga viral CMV en 
sangre detectable menor a 34 UI/ml. Inicia tratamiento con ganciclovir. Biopsias normales e inmunohistoquímica negativa 
para CMV. En nueva subpoblación linfocitaria, aún más alterada (todas las líneas celulares bajas) por lo cual se sospe-
cha inmunodeficiencia primaria (tipo combinada severa), se solicita panel genético y se inicia profilaxis de infecciones 
oportunistas. En resultado de test genético no compatible con inmunodeficiencia primaria reportada, por lo que se plantea 
inmunodeficiencia secundaria a pérdidas. Con respuesta parcial a tratamiento antiviral, se decide iniciar prueba terapéutica 
con dieta hipograsa y alta en MCT, con mejoría de diarrea y estabilización de albúmina. Por alta sospecha de LIP se solicita 
linfocintigrafia con nanopartículas con SPECT/CT, previa dieta grasa, que muestra escasa cantidad de radiofármaco en co-
lon transverso y descendente en fase tardía, compatible con pérdida linfática anormal a nivel GI. Conclusiones: LIP es una 
patología infrecuente que representa un reto diagnóstico, particularmente en lactantes que requiere involucrar a un equipo 
multidisciplinario para el diagnóstico y manejo.
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DÉFICIT DE ORNITINA TRANSCARBAMILASA: UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO 
DE LA FALLA HEPÁTICA 
 
Valenzuela G, Hasbún C, Bertrand F, Pastén C, Capo E 
Hospital Sótero del Río

Introducción: El desorden enzimático hereditario más frecuente del ciclo de la urea es la deficiencia de ornitina transcar-
bamilasa (DOTC). Existen dos formas de presentación: la neonatal, que suele manifestarse como coma hiperamonémico, 
y la tardía, que se presenta entre la infancia y la adultez con sintomatología neurológica, aunque su espectro clínico es 
variable. Objetivo: Presentar un caso de DOTC de presentación tardía, considerándolo dentro del diagnóstico diferencial 
de falla hepática en pediatría. Caso Clínico: Mujer de 5 años 7 meses, sin antecedentes mórbidos ni perinatales. Con his-
toria de 2 años de vómitos recurrentes, post prandiales, que alcanzan frecuencia diaria. Creciendo en percentil peso/talla 
-1 DS, con alimentación normal excepto por rechazo a las carnes rojas y blancas desde los 4 años. Cuatro meses previos a 
hospitalización presenta episodio de lenguaje disártrico, marcha inestable, hipotonía y desorientación en espacio. Pediatra 
solicita exámenes, destacando elevación de transaminasas (GOT 194 GPT 192). Se estudia con serologías de hepatitis A, 
B y C (-), alfa-1 antitripsina normal, AMA (-), ASMA (+) a título bajo, ANA (-), CMV IgG (+) e IgM (-), VEB IgM (-), 
ceruloplasmina normal. Por vómitos persistentes se re-controlan exámenes, transaminasas permanecen elevadas (GOT 180 
GPT 214) destacando INR prolongado (3,3) e hiperamonemia (158,3 umol/L), glicemia y gases venosos adecuados. Se de-
riva a servicio de urgencias. Al ingreso con exámenes: amonio 614 umol/L, GOT 618 GPT 690 e INR 3,38. Considerando 
extenso estudio previo de falla hepática se sospecha error innato del metabolismo (EIM), y se propone estudio de trastorno 
del ciclo de la urea. Se solicita muestra crítica para envío al Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA y se indica 
suspensión temporal de proteínas en dieta, administración de L-arginina y L-citrulina y carga de glucosa. Con amonio a la 
baja se progresa a alimentación hipoproteica y dado control glicémico adecuado se decide suspensión de aportes de glucosa. 
Se obtienen resultados de INTA, destacando ácido orótico elevado en orina (241,6 umol/mmol), perfil de aminoácidos y 
acilcarnitinas normal y ácidos orgánicos en orina normales, sugerente de DOTC. Paciente evoluciona favorablemente, con 
pruebas hepáticas a la baja y normalización del INR (GOT 66 GPT 269 INR 1,78), por lo que se decide alta. En controles 
ambulatorios sin episodios de vómitos ni compromiso de conciencia, curva de crecimiento adecuada (IMC/edad -0,54 DS, 
talla/edad -0,22 DS), exámenes estables. Conclusiones: En el estudio de pacientes pediátricos con elevación crónica de 
transaminasas se deben considerar en el diagnóstico diferencial los EIM, independiente de la edad del paciente. Para su 
aproximación diagnóstica inicial se deben solicitar niveles de amonio, glucosa y gases venosos. En nuestro caso, la hipera-
monemia en conjunto con el antecedente de vómitos recurrentes y sintomatología neurológica orientan a DOTC.

SÍNDROME DE SWEET AMPOLLAR EN PACIENTE COLITIS ULCEROSA ACTIVA, PRESENTACIÓN DE 
UN CASO CLÍNICO 
 
Miranda E, Harris P, Meza R, Kolbach M, Torres J 
Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Introducción: El Síndrome de Sweet (SS), patología poco frecuente en la edad pediátrica, es una dermatosis neutrofílica 
febril, caracterizada por la aparición de lesiones polimorfas dolorosas eritematosas-violáceas que pueden localizarse prin-
cipalmente en las extremidades, el tronco, la cara y el cuello. A la histología destaca infiltración neutrofílica aséptica de 
la dermis e hipodermis, sin vasculitis leucocitoclástica. Su etiología no está del todo clara, pero se asocia a infecciones, 
inmunodeficiencias, fármacos, neoplasias y enfermedades sistémicas. Es una manifestación extra intestinal rara de la en-
fermedad inflamatoria intestinal (EII), más frecuente en la enfermedad de Crohn (70%) que en la colitis ulcerosa (30%). 
Se presenta un caso clínico de una paciente con colitis ulcerosa (CU) y SS, lo que hace de este caso algo excepcional. 
Objetivo: Describir la presentación de SS en paciente pediátrica con CU activa. Caso Clínico: Paciente sexo femenino, 9 
años, con antecedentes de CU diagnosticada a los 2 años de edad, en remisión durante 2 años con 3 mg/kg/día de azatioprina 
(estudio genético descartó EII de inicio muy temprano). Presenta cuadro de 2 meses de diarrea con sangre, 4 a 7 episodios 
al día (PUCAI: 45). Una semana antes de la admisión, aparecen lesiones cutáneas bulosas, papulovesiculares, nodulares 
y pustulares, inicialmente eritematosas, luego violáceas y, finalmente, algunas de ellas ulcerativas y dolorosas. Se asocia 
fiebre hasta 38,3 °C con artralgias de tobillo izquierdo y muñeca derecha. Se toman cultivos de sangre y lesiones cutáneas, 
todos negativos para bacterias, micobacterias y hongos. Neutrofilia (82%) con VHS y PCR elevadas (56 mm/h y 5,78 mg/
dl, respectivamente). La biopsia cutánea muestra hallazgos compatibles con dermatosis neutrofílica (dermis e hipodermis 
con infiltrado inflamatorio predominantemente neutrofílico acentuado, sin edema de la dermis y sin evidencia de vasculitis), 
no supurativa, sugerente de SS ampollar. En la colonoscopia total, se observa colitis activa desde el margen anal hasta el 
colon transverso. Histológicamente, con infiltrado inflamatorio de la mucosa, criptitis, microabscesos crípticos aislados y 
sin evidencia de granulomas o lesiones citopáticas virales. Se inicia Metilprednisolona 2 mg/kg/día iv durante 5 días, luego 
se traslapa a prednisona oral, en dosis equivalentes, con buena respuesta gastrointestinal y cutánea. El tratamiento con aza-
tioprina a 75 mg/día se cambia a adalimumab, sin recaída de las lesiones cutáneas. Conclusiones: El SS es poco frecuente 
en niños y raro en pacientes con EII, más aún en aquellos con CU. Su diagnóstico es clínico, de laboratorio e histológico. 
Se presenta con predominio en el sexo femenino (87%), aquellos pacientes con compromiso colónico (100%) y con otras 
manifestaciones extraintestinales (77%). Se asocia a EII activa en el 67 a 80% de los casos, pero podría preceder la apari-
ción de los síntomas.
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PREVALENCIA DE LA ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV) EN NIÑOS DEL HOSPI-
TAL DE LINARES- REGIÓN DEL MAULE, ENTRE JUNIO 2017 A JUNIO 2019 
 
Monasterio M 
Hospital De Linares Región Del Maule Chile

Introducción: La APLV es una de las primeras alergias a la que está expuesto el niño, principalmente; durante el primer 
año de vida. Esta entidad se define como una reacción inmunológica a una o más de las proteínas de la leche de vaca, que 
puede estar o no asociada a la elevación de anticuerpos de tipo IgE. La incidencia es de 2-7.5% a nivel mundial. Una revi-
sión reciente de la literatura hace mención del incremento de esta alergia en los últimos años, dado por múltiples factores: 
uso de antimicrobianos en período perinatal, prematuridad, enterocolitis necrotizante, tipo de parto, disminución expo-
nencial de la lactancia materna, factores genéticos y ambientales. En Chile, se ha experimentado este incremento, aunque 
son pocos estudios que dan cuenta de la prevalencia nacional. Se habla de una incidencia de 4,9% (RM, lo que dio lugar a 
políticas de salud gubernamentales. Los principales síntomas incluyen digestivos, respiratorios, cutáneos y generales. Ob-
jetivo: Conocer la prevalencia de APLV, en los pacientes atendidos en el Hospital de Linares. Describir las características 
clínicas de los pacientes con APLV como: edad de inicio de los síntomas, sexo, principales síntomas, posibles factores de 
riesgo y tratamiento. Estudio descriptivo de la prevalencia de APLV en los niños atendidos en el Hospital de Linares Junio 
2017 - Junio 2019. La muestra fue de 64 pacientes, con cuadro clínico sugerente, control en policlínico infantil, con contra-
prueba de provocación oral diagnóstica. Se aplicó cuestionario para obtener las siguientes variables: sexo, edad de ingreso 
al programa, edad de inicio de síntomas, principales síntomas, condición pondoestatural, alimentación, dieta de exclusión 
materna, contraprueba, antecedentes neonatales y familiares, comorbilidades, hospitalizaciones, seguimiento clínico y exá-
menes de apoyo. Se recolectaron los datos en Microsoft Excel 2018. Se analizaron los resultados y se compararon con datos 
nacionales y/o internacionales. La prevalencia fue de 1,4%. La contraprueba se aplicó en 98.4%. Predominó sexo masculi-
no (54.3%), el inicio de síntomas (62,5%) fue en las primeras 4 semanas de vida. Con respecto a los síntomas 89% diarrea, 
65% distensión abdominal, 48% rectorragia, 57% cólicos, 37% vómitos/RGE, y extradigestivas 50% Rash cutáneo, 10% 
Dermatitis atópica, 15% SBOR, 21,8 % detención ponderal. Destacó que 68,7% nacieron por cesárea, 7 pacientes fueron 
prematuros (32-36 semanas).Sólo el 14,8% se alimentaba con lactancia materna exclusiva. Exámenes de apoyo: Test de 
Weber 48% (+), IGE específica se solicitó en 85.9%. El 15,6% se mantuvo sólo con fórmulas especiales (Extensamente 
hidrolizada o aminoacídica) y el 69,5% lactancia mixta. Materiales: Resultados: Conclusiones: La prevalencia de APLV 
en este estudio fue de 1,4% que se asemeja a series latinoamericanas. La Contraprueba es el método diagnóstico confirma-
torio. Los síntomas se presentaron durante las primeras 4 semanas de vida, por exposición precoz. Fomentar la lactancia 
materna como protector gastrointestinal.

PERFIL DE LINFOCITOS T REGULATORIOS EN SANGRE DE CORDÓN Y CORRELACIÓN CON COM-
POSICIÓN Y DIVERSIDAD DE MICROBIOMA MATERNA 
 
Ortiz M, Duque J, Elorza M, Olivares C, San Martín C, Suárez H, Leguizamón L, Serrano C, Harris P 
Departamentos de Neonatología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y División de Ginecología y Obstetricia y 
Neonatología, Escuela de Medicina, PUC

Introducción: Con el aumento de enfermedades inmunomediadas, se requiere investigar qué factores maternos pueden 
afectar la programación inmune del recién nacido. En niños en que existe una respuesta T regulatoria deficiente ante el estí-
mulo microbiano, existe riesgo de desarrollo de enfermedades alérgicas en el primer año de vida, como la dermatitis atópi-
ca. Objetivo: Estudiar la relación de factores maternos (como índice de masa corporal (IMC), uso de antibióticos durante 
el embarazo, y su microbioma) y el desarrollo de programación inmune del recién nacido, a través del perfil de linfocitos 
T regulatorios en el período inmediato a su nacimiento. Materiales: Pacientes y método: Estudio descriptivo transversal, 
con reclutamiento de madres y sus recién nacidos de embarazos fisiológicos. Se obtuvieron datos demográficos de fichas 
clínicas y por medio de cuestionarios aplicados a madres. Se realizó aislamiento de células mononucleares de sangre de 
cordón (CBMC), con marcación de la población CD4+CD25+Foxp3+, para reconocimiento de linfocitos T regulatorios en 
citometría de flujo, analizadas luego mediante programa FlojoTM. Las muestras de hisopado maternas fueron sometidas 
a extracción de DNA total, secuenciación por medio de Platforma Illumina MiSeq de la región V4 del gen 16S rRNA. La 
composición y la diversidad de la microbiota materna fue realizada a través de la base de datos Green genes y el software 
QUIME. Resultados: 31 madres fueron reclutadas con sus recién nacidos (embarazos fisiológicos), con 17 partos vagi-
nales (54%). El recuento de T regulatorias en sangre de cordón fue de 2.678% (DE ± 1.692). No se observó asociación ni 
diferencias significativas entre los linfocitos T regulatorios en sangre de cordón y variables maternas como el IMC, alergias 
ni uso de antibióticos durante el embarazo. No se observó diferencias entre recuento de población CD4+CD25+Foxp3+ 
y composición de microbioma materno al momento de nacimiento. Conclusiones: Existirían otros factores maternos que 
influirían en la programación inmune del recién nacido, medidos a través de la expresión de células T regulatorias y/o de 
otros linajes celulares (Financiamiento LASPGHAN 2018 y SOCHIPE #022019).
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MODULACIÓN DEL MICROBIOMA INTESTINAL Y DESARROLLO INMUNE Y METABÓLICO DEL LAC-
TANTE DE ACUERDO A RUTA DE PARTO. ESTUDIO RENACE. 
 
Ortiz M, Sandoval M, Duque J, Elorza M, Olivares C, San Martín C, Suárez H, Amezquita MV, Harris P 
Departamentos de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y Neonatología, Escuela de Medicina, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile

Introducción: Introducción: La microbiota intestinal es adquirida luego del parto y sus características se han asociado a 
enfermedades crónicas tales como obesidad, síndrome metabólico y enfermedades inmuno-mediadas. El nacimiento por 
cesárea, al evitar la exposición al medio ambiente vaginal, puede retrasar la colonización en diferentes sitios del cuerpo, en 
comparación con los nacidos por vía vaginal. Objetivo: La reconstitución de microbiota vaginal podría ser una alternativa 
para aquellos pacientes que nacen por parto cesárea. Materiales: Pacientes y Método: Cohorte prospectiva por conve-
niencia de 36 díadas (madre/RN) de madres sanas mayores de 18 años, con embarazos sin complicaciones, y exclusión de 
infecciones maternas. Se conformaron tres grupos: RN nacidos por vía vaginal (V), RN nacidos mediante cesárea electiva 
(CS), RN nacidos mediante cesárea programada con la exposición al ambiente vaginal (CS+E). Para el Grupo (CS+ E), 
se colocó un trozo de gasa en el canal de parto antes de la cesárea; 1 hora después se retiró la gasa y se almacena en un 
recipiente estéril hasta el nacimiento. El recién nacido fue frotado con la gasa en varios sitios del cuerpo, empezando por 
la boca, la cara, y el resto de su cuerpo. Se recolectaron hisopados de diferentes zonas corporales de las madres dentro de 
los primeros 3 días post parto y de los bebés el primer día de vida y luego previo al alta. Posteriormente, en domicilio, se 
recogen muestras al 7º día, y después durante el mes 1, 3, 6, 12, 18 y 24. Resultados: Se reclutaron 36 díadas, con 6 retiros 
(por voluntad materna) y 3 exclusiones (por hospitalización del RN: Incompatibilidad Grupo RH, y hospitalización del 
RN). De los 27 pacientes en seguimiento, 10 son V, 11 CS y 6 CS+E. La edad promedio de la madre es 30,2 años, con IMC 
pre gestacional de 25,5, sin diferencia entre grupos. Los RN fueron todos sanos con peso y talla de nacimiento normales 
(3410 g y 49,9 cm, respectivamente). Ningún efecto adverso ha sido documentado. En el seguimiento al año de vida, el 
80% de los pacientes presenta sobrepeso (sin diferencia entre grupos), y solo 1 paciente presentó alergia alimentaria (grupo 
parto vaginal). Conclusiones: La reconstitución vaginal es un procedimiento sin efectos adversos y factibles de realizar. 
Los resultados de secuenciación al completar el estudio darán información relevante sobre la factibilidad de reconstituir la 
microbioma del RN en niños que no pueden nacer vía vaginal (Financiamiento: SOCHIPE #022019).

VARIANTES GENÉTICAS EN LA REGIÓN TM6SF2-PBX4 ESTÁN ASOCIADAS A NIVELES SÉRICOS DE 
TRANSAMINASAS EN LA COHORTE CHILENA DE CRECIMIENTO Y OBESIDAD (GOCS) 
 
Miranda JP, Alberti G, Santos JL, Pereira A, Gana JC 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile

Introducción: Las enzimas aspartato aminotransferasa (SGOT) y alanino aminotransferasa (SGPT) se usan comúnmente 
como indicadores de daño del parénquima hepático. El hígado graso no alcohólico (HGNA) es un problema creciente de 
salud pública y es la principal hepatopatía en adolescentes. Objetivo: El objetivo de este estudio fue realizar un análisis de 
asociación utilizando regiones genéticas descritas en HGNA que contienen los genes candidatos TM6SF2 y PNPLA3 para 
estimar sus influencias genéticas en los niveles séricos de las transaminasas en adolescentes chilenos. Materiales: Materia-
les y Métodos: Este estudio se realizó en un subconjunto (n = 364; 62,6% hombres; edad: 14,8 ± 0,6 años) de participantes 
del estudio longitudinal GOCS, que es una cohorte pediátrica chilena. Para la asociación, se utilizaron variantes genéticas 
medidas con en el microarray de genotipado Illumina Multi-Ethnic Global BeadChip y se realizaron análisis de regresión 
lineal múltiple con modelos aditivos ajustados por sexo, edad, IMC-z y tres componentes principales indicativos de origen 
étnico. Se seleccionaron variantes genéticas con frecuencia de alelo menor > 1%, lo que dio como resultado 75 variantes 
en la región que contiene los genes TM6SF2, SUGP1, MAU2, GATAD2A, CILP2 y PBX4 (región TM6SF2-PBX4), así 
como 46 variantes en PNPLA3 ± 10Kb. Resultados: Del total de variantes analizadas, 25 en la región TM6SF2-PBX4 
alcanzaron valores significativos para los niveles séricos de las transaminasas, incluyendo 4 que alcanzaron significación 
estadística a nivel de genoma completo (valor p < 5x10-8). La variante más significativa se ubica 718 pb rio abajo del 
gen MAU2 (variante rs139086798, valor p = 2,6x10-12; Beta = 15,6; IC95% = 11,8-19,5 para SGOT; valor p = 1,05x10-
14; Beta = 21,4; IC95% = 16,6-26,21 para SGPT). Las otras 3 variantes significativas a nivel de genoma completo son 
intrónicas en PBX4, todas ellas en perfecto desequilibrio de ligamiento (rs14022940, rs17217098 y rs73004967, valor p = 
7,06x10-12; Beta = 11,1; IC95% = 8,2-13,9 para SGOT; valor p = 4,45x10-10; Beta = 13,0; IC95% = 9,3-16,6 para SGPT). 
Ninguna de las variantes en el gen PNPLA3 alcanzó valores p significativos. Conclusiones: En conclusión, las variantes en 
la región TM6SF2-PBX4 están fuertemente asociadas a los niveles séricos de las transaminasas en adolescentes chilenos.
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PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO EN ADOLESCENTES CHILENOS, CON GRADO DE ELASTICIDAD 
HEPÁTICA Y SU RELACIÓN CON GENES Y ALTERACIONES METABÓLICAS 
 
Gana JC, Alberti G, Pereira A, Garcia C, De Barbieri F, Santos JL, Mericq V, Uauy R 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile

Introducción: El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la causa más común de hepatopatía crónica en adolescentes y es 
actualmente la primera indicación de trasplante hepático. Se asocia a alteraciones metabólicas y a algunas variantes gené-
ticas. Lograr una mejor comprensión de su desarrollo permitirá una detección precoz y un control más efectivo. Objetivo: 
Determinar los principales factores metabólicos y genéticos asociados con el desarrollo de HGNA en adolescentes y rela-
cionarlos con elasticidad y adiposidad hepática. Materiales: Materiales y métodos: Análisis preliminar de un subgrupo de 
participantes del Estudio Crecimiento Chileno (ECO), cohorte iniciada el 2006 formado por 1000 niños nacidos entre 2002 
y 2003, seguidos desde el año 2006, representativa de la población general. Se realizaron evaluaciones antropométricas, 
de laboratorio, ultrasonografía abdominal y marcadores SNP de genotipos específicos relacionados con HGNA. A aquellos 
niños diagnosticados con HGNA se les realizó además una elastografía con parámetro de atenuación controlada (CAP). 
Resultados: Se incluyeron 710 adolescentes (50.7% hombres, edad promedio 15.6 años), 68 de los cuales presentaron 
HGNA (9,6%). El porcentaje de malnutrición por exceso en el grupo de adolescentes con HG fue de 86.8% vs un 37.3% 
en el grupo sin HG (p66% en 7 (11.9%). En el subgrupo con CAP >34%, hubo diferencia significativa con CC (95.6±12.5 
vs 85.12±15, p: 0.0024). No se demostraron diferencias significativas de las variantes en los genes PNPLA3 y TM6SF2 
entre ambos grupos. Conclusiones: El HGNA se inicia tempranamente y se asocia a un mayor IMC y a niveles elevados 
de TG. Puede haber fibrosis hepática avanzada incluso en etapas precoces. Existe asociación entre transaminasas y CC con 
el grado de elasticidad y % de grasa hepática. Las variantes en los genes PNPLA3 y TM6SF2 no se asocian con esteatosis 
en la población estudiada.

MEMBRANA DUODENAL EN SÍNDROME DE DOWN: DILATACIÓN ENDOSCÓPICA  
 
Miranda E, Loyola S, Lizama M, Eugenin MI, Riutort MC, Gana JC 
Departamento de Gastroenterología y Nutrición pediátrica, División de Pediatría Facultad de Medicina, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago 

Introducción: La membrana duodenal se produce por una recanalización incompleta de la luz intestinal durante la semana 
8 a 10 de gestación, con una incidencia en la población general de 1:10.000-40.000. La atresia/estenosis duodenal es el 
defecto estructural gastrointestinal más frecuente en pacientes con Síndrome de Down (SD) con prevalencia de 1 a 5%. En 
la literatura hay 31 casos reportados (con distintas técnicas) de dilatación de membrana duodenal endoscópica. Objetivo: 
Presentar una serie de casos de pacientes con membrana duodenal, tratados por dilatación endoscópica, en pacientes con 
SD. Materiales: Se revisó retrospectivamente la ficha clínica de pacientes con SD y membrana duodenal que fueron some-
tidos a dilatación endoscópica, entre diciembre del 2014 a julio 2019, en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica. Procedimiento realizado siempre por el mismo operador, quien con endoscopio pediátrico; introdujo guía bajo 
visión directa y posterior dilatación con balón, el cual se realizó con anestesia general e intubación endotraqueal. Resul-
tados: Cinco pacientes con SD y diagnóstico de membrana duodenal fueron sometidos al procedimiento, cuatro de sexo 
femenino, todos con comorbilidad cardiológica asociada (2 con cardiopatía congénita con resolución quirúrgica: canal 
auriculoventricular operado y ductus arterioso persistente cerrado quirúrgicamente). La edad promedio del diagnóstico 
fue de 17,8 meses, con rango de 3 meses a 4 años 10 meses. En relación al estado nutricional antes del procedimiento, dos 
se encontraban con malnutrición por déficit (desnutrición y riesgo de desnutrición) y el resto se encontraba eutrófico. Los 
síntomas que motivaron la consulta fueron principalmente vómitos y mal incremento ponderal, pero además se reportó 
distensión abdominal y un paciente tuvo hemorragia digestiva alta. A todos se les realizó radiografía esófago estómago 
duodeno la cual fue compatible con el diagnóstico de membrana duodenal. En total se realizaron 19 dilataciones endos-
cópicas, 2 pacientes con 6 dilataciones (el resto con 4, 2 y 1 procedimiento); las dilataciones se realizaron con diámetros 
progresivos desde 7 hasta 20 milímetros. No se reportó ninguna complicación y fueron dados de alta 24 horas posterior al 
procedimiento. Los pacientes han evolucionado en forma favorable, asintomáticos, con buena tolerancia enteral y eutrófi-
cos. Conclusiones: Reportamos una serie de casos de pacientes con membrana duodenal sometidos a dilatación duodenal, 
procedimiento que permitió evitar la cirugía, con resultados favorables, total resolución de síntomas, buen incremento 
ponderal y sin complicaciones. La dilatación endoscópica con balón puede ser considerada como una opción a la cirugía 
para el tratamiento de la membrana duodenal.



59 Congreso Chileno de Pediatría GASTROENTEROLOGIA

Volumen 90 - Suplemento Número 1

11
12

S41

FÍSTULAS PERIANALES COMO PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD DE CROHN, UNA FORMA INFRE-
CUENTE DE UNA ENFERMEDAD RARA EN PEDIATRÍA. 
 
Sánchez P, Gudenschwager M, Alegría MJ, Cotrina H 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) incluye dos entidades relacionadas, enfermedad de Crohn y co-
litis ulcerosa, de etiología desconocida. 25% de los casos se presentan antes de los 20 años, con peak de presentación entre 
los 10 y 40 años, aumentando su frecuencia en las últimas décadas y siendo más frecuente CU que EC. La enfermedad de 
Crohn (EC) es una inflamación crónica, idiopática y transmural, que puede afectar cualquier porción del tubo digestivo y 
cursa con exacerbaciones y remisiones de los síntomas: dolor abdominal, sangrado rectal, diarrea, pérdida de peso, aso-
ciadas a manifestaciones extraintestinales (eritema nodoso, colangitis esclerosante, uveítis, artritis, entre otras). Objetivo: 
Dada la infrecuente edad y forma de presentación a continuación se presenta un caso de EC diagnosticada a los 9 años 
con una presentación escasamente descrita en pediatría. Caso Clínico: Paciente masculino de 9 años, sin antecedentes, 
con historia de fístula perianal, sin constipación, en control con cirugía desde febrero 2018, manejada con antibióticos y 
tratamiento tópico local, sin resultados, por lo que se realizó fistulotomía en abril 2018. Biopsia informada con proceso 
inflamatorio agudo y crónico inespecífico. Por recidiva de los síntomas se estudió con RNM que informa proceso fistuloso 
y se realizó toma de muestras para biopsia en pabellón, que posteriormente fue informada como proceso inflamatorio cró-
nico erosivo ulcerado, sospecha de EC. En control se pesquizó lesiones en extremidades inferiores compatibles con eritema 
nodoso, por lo que se decidió hospitalizar, momento en el cual se rescatan antecedentes de úlceras orales, episodio de ojo 
rojo manejado como alergia y pérdida de peso de 5 kilos en los últimos meses; al examen presentaba lesiones exofíticas 
en región anal, eritema de la piel y mucho dolor. Se realizó endoscopía digestiva alta que mostró pequeña lesión ulcerada 
en tercio medio del esófago y colonoscopía con extenso compromiso inflamatorio en colon izquierdo, biopsia compatible 
con EC. Se inició tratamiento con antibióticos, corticoides orales y analgesia con buena respuesta, y por presentarse con 
enfermedad perianal severa y fistulizante se decidió iniciar tratamiento con terapia biológica. Se realizó estudio infeccioso 
previo al inicio, resultado negativo, y se reforzó calendario vacunal. Se realizó nueva RNM de pelvis para evaluar compro-
miso rectal que requiriese manejo quirúrgico previo al inicio de anti TNF, el cual fue descartado. Se inició tratamiento con 
Adalimumab, dándose de alta un mes después de su ingreso con controles por gastroenterología con muy buena respuesta a 
tratamiento. Conclusiones: Conocer las características de la EII y tener en mente las presentaciones atípicas nos permitirá 
mantener un alto índice de sospecha y facilitará el diagnóstico precoz e inicio oportuno del tratamiento, que se refleja en 
mejores resultados para los pacientes. Nuevas terapias, como los biológicos también mejoran el pronóstico.

PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN UNA ESCUELA MUNICIPAL DE PU-
CÓN. RELACIÓN CON ANTECEDENTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS, SOCIO-SANITARIOS, MÓRBIDOS 
DEL NIÑO Y LA FAMILIA. 
 
Arellano S, Figueroa V, Copelli L, Álvarez L 
Hospital de Villarrica

Introducción: HP es una bacteria gram negativa. Constituye la principal causa de gastritis, úlcera péptica y es un factor ne-
cesario para desarrollar cáncer gástrico. En países en vías de desarrollo el contagio con HP se produce en los primeros años 
de vida. La prevalencia en niños asintomáticos se estima entre un 20%-47% en estos países y estudios en Chile muestran 
prevalencias de alrededor de 18%-20%. La IX región posee una tasa de infección >80% y una mortalidad por cáncer gás-
trico de 24,8 x 10ˆ5 habitantes, una de las más altas de Chile. Esta investigación evalúa la prevalencia de infección HP en 
escolares aplicando un test no invasivo de alto rendimiento. Objetivo: Determinar la prevalencia de la infección por HP en 
niños de una escuela municipal de Pucón y asociaciones entre el resultado del test fecal y variables sociosanitarias, socio-
demográficas, antecedentes mórbidos personales y familiares de cáncer gástrico. Materiales: Se estudian 281 niños sanos 
de 4 a 17 años que contestaron una encuesta, firmaron el consentimiento informado y se realizaron el test fecal. La encuesta 
consideró datos demográficos, sociosanitarias (hacinamiento, agua potable y alcantarillado), de salud del menor (período 
de lactancia, control niño sano, vacunas, antecedentes de talla y peso bajo y síntomas gastrointestinales) y antecedentes 
familiares de cáncer gástrico. Se evaluó la presencia de HP a través del test de rápido de detección cualitativa de antígenos 
de HP en heces (sensibilidad y especificidad > 99%). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS V.25 aplicando 
test de chi cuadrado. Resultados: Se reclutaron 281 niños, el 28,1% (79) positivos para HP, el 37,3% de enseñanza media, 
un 21,3% preescolares y un 27,3% de enseñanza básica. Edad media de 9,8 ± 3,8 años (52% mujeres). Un 59% (n=168) 
urbanos. El 13,8% del total de los niños tenían antecedentes de familiar con cáncer gástrico. El 97,2% tenían vacunación al 
día y el 81% recibieron lactancia materna por más de 6 meses. El 14,7% de los niños han tenido síntomas gastrointestinales 
en el último mes, sin diferencias entre positivos y negativos. No se encontraron relaciones estadísticamente significativas 
con ninguna de las variables estudiadas, pero se destaca; un mayor porcentaje de niños positivos viven en zonas rurales, no 
tienen agua potable ni. Además, estos tienen más antecedentes de cáncer gástrico en familiares. (19% vs 11% X2 (2):2,6, 
p=0,25). Conclusiones: El estudio encontró una prevalencia del 28,1% a través de la detección de antígenos fecales, la 
cual aumenta al aumentar la edad, confirmando que la infección por HP se va adquiriendo con el tiempo. Además, nuestro 
estudio muestra una prevalencia mayor en comparación a otros realizados en niños chilenos, lo que se podría explicar por la 
mayor tasa de infección por HP que tiene la IX región en comparación al resto del país. No se pudo demostrar asociaciones 
estadísticamente significativas en relación a las variables sociodemográficas, sociosanitarias y de antecedentes mórbidos 
del niño y la familia.
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EPILEPSIA ABDOMINAL, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
Pérez R, Schoen K, Carmona O, Ortiz C 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del mar

Introducción: La epilepsia abdominal (EA) es una variante de la epilepsia del lóbulo temporal. Es una causa poco fre-
cuente de dolor abdominal recurrente en pediatría. Se caracteriza por dolor abdominal paroxístico estereotipado asociado a 
manifestaciones neurológicas. Existen cuatro criterios diagnósticos para la epilepsia abdominal: síntomas gastrointestinales 
paroxísticos inexplicables, síntomas de una alteración del SNC, un EEG anormal con hallazgos específicos para un trastor-
no convulsivo y mejoría con medicamentos anticonvulsivos. El diagnóstico diferencial más importante es la migraña abdo-
minal y los síntomas se pueden superponer, sobre todo si se asocian a cefalea. Sin embargo la duración de los síntomas es 
más prolongada en una migraña abdominal y el EEG suele ser anormal en la EA. Objetivo: La epilepsia abdominal (EA) se 
considera una de las causas poco frecuentes de dolor abdominal recurrente en pediatría, un EEG confirmará el diagnóstico 
y un tratamiento con FAE mejoría los síntomas. Caso Clínico: Paciente de 4 años, sexo masculino, quien fue derivado al 
policlínico de gastroenterología del Hospital Dr. Gustavo Fricke, por dolor abdominal recurrente. Se rescata el antecedente 
de Hospitalización a los 2 meses de vida por Apnea. Con estudios metabólicos normal, EEG normal, segunda hospitaliza-
ción a los 2 años con diagnostico trastorno paroxístico no epiléptico, cuadro clínico que inicio con dolor abdominal intenso 
asociado a vómitos, palidez, diaforesis e hipotonía < 1 minuto con recuperación espontanea. Durante la hospitalización no 
se realizó EEG. Luego evoluciona con episodios estereotipados de aprox. 1-2 minutos de duración caracterizado por dolor 
abdominal de inicio brusco, vómitos, diaforesis, palidez y alteración de la conciencia con recuperación espontanea. Sin 
presentar cefalea ni movimientos convulsivos. Asintomático entre las crisis y sin hallazgo patológico al examen físico. Se 
realiza el estudio con un laboratorio bioquímico y hormonal: normal, coproparasitologico seriado: negativo, ecotomogra-
fia abdomen: normal, ecocardiograma: normal y ECG: normal. Clínicamente fue evaluado por neurología: sin patología 
evidente. Finalmente se solicitó un electroencefalograma: con actividad epileptiforme generalizada ocasional. Se inicia el 
tratamiento con Ácido Valproico, significando la resolución de los síntomas. Conclusiones: La epilepsia abdominal (EA) 
es una causa muy rara de dolor abdominal recurrente, sin embargo los síntomas gastrointestinales típicos asociados a una 
o más manifestaciones neurológicas obligan a descartarla. Nuestro paciente cumplió con los cuatro criterios diagnósticos: 
síntomas gastrointestinales paroxísticos inexplicables, alteración de la conciencia cualitativa, hallazgos sugestivos de EEG 
y respuesta sostenida al anticonvulsivante.
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PERFIL FENOTÍPICO EN PACIENTES CON SÍNDROME DE RETT SEGÚN MUTACIONES EN EL GEN 
MECP2. 
 
Westermeier G, Krall P, Navia C, Barria M 
Universidad Austral de Chile

Introducción: El síndrome de Rett (RTT), es un trastorno infantil del desarrollo neurológico asociado al cromosoma X 
caracterizado por compromiso de funciones cerebrales, aparición de estereotipias y pérdida progresiva del lenguaje y del 
desarrollo psicomotor. Existe una amplia variabilidad fenotípica y se clasifica en RTT típico y atípico, según variaciones 
clínicas. El gen MECP2, que codifica para la proteína de unión a metil CpG2, MECP2, es responsable del 80% de casos 
RTT típico y 20% de los atípicos. Esta proteína se expresa en todo el organismo pero principalmente en el cerebro, lo que 
explica las alteraciones especialmente neurológicas encontradas en las pacientes. Objetivo: Nuestro objetivo fue describir 
el perfil fenotípico de pacientes con RTT conforme al espectro de mutaciones en el gen MECP2. Materiales: Se efectuó un 
estudio descriptivo tipo serie de casos en una cohorte de 10 pacientes de sexo femenino. Para obtener el análisis mutacional 
y definir presencia de variantes genéticas de potencial patogénico, se utilizó el método de secuenciación directa mediante 
amplificación de los 4 exones de MECP2. Para establecer un perfil fenotípico se utilizó la Escala de Diagnóstico Clínico 
clasificando a las pacientes en RTT típico o atípico y para aquellas con RTT típico se describió el estadío de progresión 
mediante el Sistema de Estadificación para RTT. Además, se utilizó un Sistema de Puntuación para Severidad de RTT 
modificado para definir gravedad clínica en cada caso. Resultados: Las 10 pacientes se clasificaron como RTT típica y 5 
presentaron mutación en el gen MECP2, específicamente T158M, R306C, R106W y P152R, siendo éstas la primera, quin-
ta, octava y décima más comunes según RettBase. Todas presentaron perfiles fenotípicos concordantes con los reportados 
en la literatura, obteniendo gravedad clínica leve en los dos primeros casos, y gravedad moderada a severa en los últimos 
dos. El quinto caso correspondió a una mutación tabulada en la posición 295 del gen que constituye una de las más infre-
cuentes y que fue detectada a través de secuenciación masiva evidenciando gravedad moderada. El 50% restante presentó 
características fenotípicas que sugieren fuertemente una base genética no detectada en MECP2 con el método empleado. 
Por último, se observó una tendencia a mayor puntaje de severidad en las niñas con presencia de mutación en MECP2. 
Conclusiones: Se ha generado un reporte de tipo clínico-molecular en población chilena evidenciando la posibilidad de 
clasificar a futuros pacientes con diagnóstico clínico de RTT desde la primera sospecha según su nivel de progresión y 
severidad para un historial más detallado que confirme la progresión individual de los pacientes.

SÍNDROME DE MORQUIO A: SERIE DE CASOS

Villanueva C, Toledo C, Trujillo I, Herrera M, Méndez F, Solar B 
Hospital Puerto Montt

Introducción: El síndrome de Morquio A o mucopolisacaridosis tipo IV (MPS IV) es una enfermedad rara, de carácter 
hereditario, autosómica recesiva, debida al déficit de actividad de la enzima lisosomal N-acetilgalactosamina-6 sulfatasa 
(GALNS), que degrada condroitín y queratán sulfato. Su presentación clínica es altamente variable, incluyendo rasgos fa-
ciales toscos, macrocefalia, compresión de la médula espinal, talla baja, displasia esquelética y otros defectos esqueléticos. 
Su pronóstico a largo plazo es desfavorable, pero esto ha cambiado gracias a la terapia de reemplazo enzimático (TRE). 
Objetivo: dar a conocer 4 casos clínicos de pacientes con síndrome de Morquio A, actualmente bajo control y tratamiento 
en el Hospital Puerto Montt (HPM) mostrando sus principales características para que sea considerada su sospecha clínica 
temprana en casos futuros. Caso Clínico: Caso 1: Paciente femenino de 12 años de edad, inicia atenciones a los 8 años, 
derivada con diagnóstico hecho en Hospital Roberto del Río a los 4 años de edad y en tratamiento con reemplazo enzimá-
tico desde los 7 años. Operada de pie Both, displasia de caderas, escoliosis, estenosis raquídea, con deterioro funcional 
pulmonar y requerimiento de BiPAP nocturna debido a síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entre sus comorbilidades 
destacan obesidad, hipertrofia amigdaliana, astigmatismo. Se continúa TRE, sin reacciones adversas. Caso 2: Paciente 
femenino de 11 años de edad, con antecedente de trastorno de la marcha desde los 5 años, sospechándose enfermedad de 
Perthes bilateral controlada por traumatología, con displasia epifisiaria severa sugerente de enfermedad metabólica. MPS 
IV (+) y confirmado en Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) a los 8 años de edad con inicio tardío 
de TRE. Caso 3: Paciente masculino de 15 años de edad, con antecedentes de pectus carinatum, talla baja secundaria, mieo-
lopatia compresiva cervical asintomática, sospechándose MPS que se confirma a los 4 años. Inicia TRE a los 11 años, sin 
reacciones adversas registradas. Caso 4: Paciente masculino de 3 años de edad con antecedente de macrosomía fetal, a los 
3 meses de vida se inicia estudio por sospecha de disrafia espinal, se diagnostica displasia de caderas y se trata con correas 
de Pavlik, paralelamente se inicia estudio por hipercrecimiento y macrocefalia con diagnostico clínico de síndrome de 
Bannayan-Riley-Ruvalcaba, se sospecha MPS y se solicita estudio enzimático que confirma Síndrome de Morquio tenien-
do el paciente 2 años de edad. Inicia TRE. Actualmente en seguimiento traumatológico por escoliosis y espondilolistesis.
Conclusiones: Nuestros pacientes presentan diversos defectos esqueléticos que coinciden fuertemente con los descritos 
en la literatura y que guiaron al diagnóstico. Es fundamental la sospecha clínica temprana para administrar tratamiento 
precozmente y disminuir la progresión de la enfermedad.
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SÍNDROME DE RUBINSTEIN TAYBI COMO CAUSA DE TESTÍCULO NO DESCENDIDO 
 
Arriaza M, Zepeda D 
Hospital Gustavo Fricke

Introducción: El síndrome de Rubinstein Taybi fue descrito por primera vez en 1963, con una frecuencia estimada de 
1/300.000 nacidos vivos, se ha relacionado con mutaciones del cromosoma 16p13.3 en aproximadamente la mitad de los 
casos, que codifica para CREBBP, proteína involucrada en reparación de DNA, crecimiento, diferenciación y apoptosis 
celular, actuando como coactivador transcripcional en diferentes vías de señalización. Clínicamente se caracteriza por creci-
miento prenatal normal, con grados variables de discapacidad intelectual, talla baja proporcionada, pulgares y primeros de-
dos del pie anchos, clinodactilia del cuarto y quinto dedo, así como anomalías craneofaciales características. En el 78-100% 
de los casos puede existir criptorquídea. Objetivo: El objetivo de este caso clínico es presentar el síndrome de Rubinstein 
Taybi como diagnóstico diferencial del paciente con criptorquídea, así como la importancia de realizar una evaluación in-
tegral, destacando la presencia de dismorfias faciales para poder establecer un diagnóstico correcto y un manejo adecuado. 
Caso Clínico: Presentamos un caso de un lactante de 1 año 11 meses derivado a los 13 meses por testículo no descendido 
y retraso del desarrollo psicomotor, en el examen físico se observan dismorfias craneofaciales, escroto hipoplásico con 
testículo no descendido bilateral, falange de primeros ortejos y pulgares anchos. Se solicita estudio genético molecular 
con resultado positivo para variante patogénica en CREBBP. Se inicia manejo nutricional, estimulación motriz y fonoau-
diológica. Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento de estos pacientes requiere una participación multidisciplinaria, es 
imperativo realizar un diagnóstico oportuno y correcto para iniciar medidas nutricionales y de estimulación pertinentes, así 
como corrección de problemas específicos, seguimiento y vigilancia de posibles complicaciones.
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PERCEPCIÓN, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE RIESGOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN A CON-
TAMINANTES AMBIENTALES EN PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE. 
 
Grandón L, Cortés S 
Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. Advanced Center for 
Chronic Diseases (ACCDIS)

Introducción: Dentro de los contaminantes ambientales se describen los llamados disruptores endocrinos, agentes quí-
micos que interfieres con la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, acción de unión o eliminación de hormonas na-
turales transmitidas por la sangre que están presentes en el cuerpo y son responsables de la homeostasis, la reproducción 
y el proceso de desarrollo. Estos contaminantes son ubicuos y es común la exposición subcrónica y crónica a dosis bajas 
durante toda la vida. Se recomienda que se incorporen en la práctica médica más formación sobre estos agentes químicos 
y daños por exposiciones desde in útero. Existen datos limitados sobre conocimiento y actitudes entre los profesionales de 
salud perinatal y sobre su percepción de riesgos asociados con la exposición de las mujeres embarazadas a contaminantes 
ambientales. Objetivo: Validar instrumento de medición de la percepción, conocimientos y actitudes sobre el riesgo de 
exposición a contaminantes ambientales, en profesionales de salud reproductiva en el Hospital Gustavo Friecke de la 
Región de Valparaíso, Chile. Materiales: Se realizó un estudio transversal para validar cuestionario usado en Francia 
titulado “Environmental Health in Perinatal and Early Childhood: Awareness, Representation, Knowledge and Practice. 
(Sunyach et al., 2018). Se incluyen preguntas demográficas, acuerdos sobre afirmaciones referidas a conocimiento general 
sobre contaminantes químicos y efectos en salud reproductiva y perinatal, percepciones de riesgo y actitudes en la práctica 
médica. Se usaron escalas de Lickert. Se realizaron la traducción del instrumento, retrotraducción, técnica bilingüe, comité 
evaluador, y estudio piloto para la validación semántica del cuestionario. Se aplicó en una primera etapa en 10 personas 
adultas, de ambos sexos, profesionales de los equipos de salud reproductiva y perinatal (vía online). Se muestran resultados 
iniciales. Resultados: La muestra está conformada principalmente por mujeres (70%), con menos de 42 años (60%) y 
40% con menos de 5 años de ejercicio. El 65% de los respondentes, respondieron adecuadamente las preguntas referidas 
a conocimientos (65%), mientras que el 21% no tiene ningún conocimiento sobre disruptores endocrinos en cuanto a sus 
fuentes, efectos en salud y daños en recién nacidos. Se expresa menos conocimientos sobre contaminantes en pescados y 
en la ropa usada para infantes. Los ítems con mayor conocimiento fueron las ventanas de vulnerabilidad fetal ante contami-
nantes, riesgos asociados al tabaco y exposición a plaguicidas. Conclusiones: Resultados preliminares muestran diferen-
cias en el conocimiento de contaminantes endocrinos en profesionales de los equipos de salud de la Región de Valparaíso. 
El instrumento adaptado y validado en Chile medirá percepción de riesgos y actitudes en profesionales de salud en 100 
profesionales a fin de establecer programas de formación específicas sobre exposición in útero a disruptores endocrinos.
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LEUCEMIAS AGUDAS EN NIÑOS CON SINDROME DE DOWN. EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE 
HEMATO- ONCOLOGIA PEDIATRICA. 
 
Wietstruck MA, Zúñiga P, Barriga F, Martínez J, Campos R, Salgado A 
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica

Introducción: Los niños con síndrome de Down (SD) tienen una predisposición aumentada a presentar desórdenes hema-
tológicos. Específicamente en las Leucemias Agudas (LA), la incidencia es 20 veces mayor. Respecto al pronóstico, los 
niños con SD y LMA experimentan una mejor sobrevida que los niños que no tienen el síndrome; en cambio los pacientes 
con SD y LLA presentan un mayor porcentaje de recaídas. Presentamos la experiencia de nuestro programa en el trata-
miento de pacientes con SD y leucemias. Objetivo: Describir principales características y epidemiología de pacientes con 
síndrome de down y leucemia en 30 años de experiencia. Materiales: Estudio retrospectivo y descriptivo. Se revisaron las 
fichas de 21 pacientes con SD y LA, tratados desde 1988 hasta marzo 2018, lo que representan el 4,8% de los pacientes 
tratados en nuestro centro con esta patología. Resultados: Todos los pacientes eran menores de 18 años, con una mediana 
de edad de 3 años. La relación H: M fue de 2:1; 10 de ellos con LLA y 11 con LMA. La mediana de seguimiento es de 54 
meses. De los 10 pacientes con LLA, uno fue a Trasplante de Precursores Hematopoyéticos (TPH) en primera remisión por 
ser de alto riesgo, los otros 9 recibieron protocolo convencional de LLA con reducción de dosis de metotrexato (MTX); 4 
de los pacientes con LLA recaen. La sobrevida global (SG) es de 52%. De los 11 pacientes con LMA, 2 fallecen precoz- 
mente x toxicidad; un paciente va a TPH en primera remisión por ser de alto riesgo; 8 completan tratamiento con Protocolo 
específico para pacientes con SD (de éstos 2 recaen, ambos reciben TPH y uno de ellos fallece por progresión de la enfer-
medad). La SG para este grupo de un 66%. En total, de los 21 pacientes, 4 fueron sometidos a trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (1 donante hermano, 3 donantes no relacionados); todos ellos toleraron bien el procedimiento y sólo 1 
fallece por progresión de la enfermedad. Conclusiones: En el grupo de LMA con SD la toxicidad un factor determinante en 
la mortalidad, mientras que en los pacientes con SD y LLA fue la recaída. El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
es un procedimiento bien tolerado y debe ser considerado siguiendo las mismas recomendaciones que para los pacientes sin 
SD. Los esfuerzos deben estar dirigidos a optimizar la oportunidad del tratamiento y objetivar posibles factores biológicos 
que permitan determinar a qué niños con SD será necesario disminuir la dosis o modificar el esquema para prevenir efectos 
tóxicos severos.

RABDOMIOSARCOMA BOTRIOIDE GENITAL EN ADOLESCENTE. REPORTE DE UN CASO 
 
Solis C, Miranda V, Cepeda J, Olate P 
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: El rabdomiosarcoma es el sarcoma de tejidos blandos más común en la infancia y la adolescencia. Es un tu-
mor maligno que surge de las células musculares embrionarias y representa aproximadamente el 5% de todas las neoplasias 
malignas en los niños. La variante botrioide se presenta como una lesión submucosa con una apariencia típica de “racimo 
de uvas”. El sarcoma botrioides puede afectar mucosas como vagina o nariz, y rara vez en el cuello o fondo uterino, siendo 
de mayor malignidad este último. Presenta una sobrevida a los 5 años de más del 60%. Objetivo: Describir las caracterís-
ticas clínicas y manejo de un caso de rabdomiosarcoma variedad botrioides, diagnosticado en un adolescente femenino. 
Caso Clínico: Adolescente de 14 años con antecedentes personales de tiroidectomía el 2018 por ecografía TIRADS V, 
(biopsia informada como hiperplasia coloide multinodular con degeneración quística) y antecedentes familiares de medias 
hermanas maternas con historia de cáncer cerebral y pulmonar. Consulta hace 1 mes en servicio de urgencia ginecológico 
dado aumento de volumen genital de carácter polipoide, extirpado por torsión, que resulta en biopsia rabdomiosarcoma 
botroide. Se etapifica, sin lesiones en scanner de tórax y abdomen, estudio de médula ósea normal. Se complementa estudio 
con resonancia magnética de pelvis que informa lesión en tercio superior del canal vaginal de aspecto quístico complejo. 
Se realiza vaginoscopía en pabellón, donde se observa tumor exofítico de origen endocervical y de labio anterior, con 
varias formaciones polipoideas, sin compromiso de estructuras vecinas. Manejo con quimioterapia neoadyuvante, ciclo 
vincristina-adriamicina-ciclofosfamida (VAC) y posterior cirugía histerectomía radical. Paralelamente se realiza estudio 
genético por posible síndrome DICER1, dado sus antecedentes familiares y características histológicas. Conclusiones: Los 
tumores vaginales son extremadamente raros en la población pediátrica. El reconocimiento temprano de síntomas, como 
sangrado y/o una masa vaginal protuberante, mejora el pronóstico en la morbilidad y la mortalidad. Es necesario en estos 
pacientes realizar estudios rápidos con imágenes y marcadores tumorales que pueden orientar el diagnóstico. Con el tiempo, 
el tratamiento de los tumores vaginales pediátricos ha progresado desde la cirugía radical en los años 70 y principios de 
los 80 hasta la biopsia seguida de quimioterapia neoadyuvante, en particular con el régimen VAC para rabdomiosarcoma. 
Con respecto, al síndrome DICER1 es un trastorno raro, que presenta predisposición a desarrollar determinados tipos de 
tumores, tanto benignos como malignos.
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TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS NO 
MALIGNAS EN NIÑOS: EXPERIENCIA DE 30 AÑOS EN EL PROGRAMA DE TRASPLANTE DE PROGE-
NITORES HEMATOPOYÉTICOS UC 

Campos R, Wietstruck MA, Barriga F, Zuñiga P, Salgado A, Jara V 
Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica, División de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) ha demostrado ser curativo en ciertas patologías 
hematológicas no malignas en la edad pediátrica, logrando reponer la falla medular parcial o completa producida por afec-
ciones congénitas o adquiridas potencialmente graves. La mayoría de estos pacientes no cuentan con un donante familiar, 
por lo que se hace necesario encontrar un donante en registros internacionales. Las mejoras en las terapias de apoyo, en 
la selección de los donantes y en la realización precoz del trasplante (cuando está indicado) han permitido disminuir los 
riesgos relacionados con este procedimiento. Objetivo: Mostrar los resultados del uso de TPH en enfermedades hematolò-
gicas no malignas y potencialmente graves en niños. Materiales: Se hizo revisión retrospectiva de 58 pacientes menores de 
18 años que recibieron TPH por enfermedades hematológicas no malignas, atendidos en la Unidad de Hemato-Oncología 
Pediátrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde 1990 a la fecha. Se comparó la sobrevida de los pacientes 
cuando el TPH se hizo antes y después del año 2008, fecha desde la cual contamos con registros de donantes adultos y 
estudios de HLA en alta resolución, además de métodos de diagnóstico precoz de enfermedades infecciosas y antifúngi-
cos efectivos en el tratamiento de infecciones invasoras. Resultados: La mediana de edad de nuestros pacientes fue de 4 
años. Las indicaciones fueron: aplasia medular (21), Anemia de Blackfan Diamond (10) y Síndrome de Wiskott Aldrich 
(9), sindrome hemofagocitico (6), agranulocitosis congénita (3), HiperIgM (2), Anemia de Fanconi (2), Chediak Higashi 
(1), hemoglobinopatía (1), enfermedad granulomatosa crónica (1), SCID (1), Histiocitosis de Langerhans(1). Casi la mi-
tad de los pacientes (28) recibieron el injerto de un donante hermano; 22 recibieron sangre de cordón umbilical (SCU), 7 
fueron con donantes adultos no relacionados (DNR) y uno fue un trasplante haploidéntico. De los 58 pacientes, 33 fueron 
trasplantados antes del 2008. Comparativamente, la sobrevida de estos pacientes fue menor que la observada en el grupo 
que se trasplantó del 2008 en adelante (68% vs 93%, con diferencia significativa); en este último grupo la proporción de 
pacientes considerados de alto riesgo (terapia transfusional prolongada, infecciones oportunistas activas, edad mayor de 
4 años) fue significativamente menor y los injertos usados fueron más compatibles (no se usaron cordones 4/6 como en 
el grupo previo). Sobreviven 46 pacientes, con una mediana de seguimiento de 111 meses. Conclusiones: En pacientes 
con enfermedades hematológicas no malignas y potencialmente graves, el tratamiento con TPH debe realizarse de manera 
precoz una vez hecho el diagnóstico, antes de que aparezca daño orgánico secundario a infecciones oportunistas y uso de 
transfusiones crónicas. Desde 2008 a la fecha nuestra Unidad cuenta con acceso a registros internacionales que han permi-
tido la selección de donantes idóneos, lo que ha mejorado los resultados de esta terapia.
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TUBERCULOSIS PLEURAL EN PACIENTE OLIGOSINTOMÁTICO  
 
 
Hagedorn L, Walbaum C, Soffia A, Valenzuela D, Glenz C, Bennett D 
Hospital Sotero del Río 

Introducción: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial, siendo la TBC pleural la 
principal causa de derrame pleural en el mundo. Chile se encuentra actualmente en etapa de control de la enfermedad, 
intentando pasar a la eliminación de esta, con una incidencia de 14/100.000 habitantes. Los casos en población pediátrica 
son aún más raros, con sólo 40 casos reportados en el país el año 2017, de los cuales 14 tenían manifestaciones extrapul-
monares, siendo la TBC pleural la principal de ellas. La presentación clínica de la TBC pleural en niños suele ser la de un 
paciente con dolor pleurítico, tos y disnea, pudiéndose asociar a fiebre baja, con derrame pleural unilateral a la radiografía. 
Objetivo: A raíz de un caso clínico de presentación de tuberculosis pleural, se mostrará la dificultad diagnóstica de ésta 
y el proceso diagnóstico recomendado. Caso Clínico: Paciente de 5 años ingresa a consulta ambulatoria con cuadro de 
síntomas respiratorios altos inespecíficos (coriza y tos seca) y fiebre hasta 38.7°C de 4 días de evolución, con una consulta 
previa de forma ambulatoria. Nunca presentó disnea ni dolor pleurítico en su evolución. Al examen destaca disminución 
del murmullo pulmonar en todo el hemitórax izquierdo, por lo que se realiza una radiografía de tórax que muestra derrame 
pleural en 2/3 de hemitórax izquierdo. Se traslada al servicio de urgencias del Hospital Sótero Del Río, donde llega hemodi-
námicamente estable, afebril, sin disnea, ni síntomas pleuríticos. Se realizan exámenes de sangre donde destaca GB 11590 y 
PCR de 28.4mg/l (valor normal. Conclusiones: Lograr el diagnóstico de TBC pleural no es fácil, ya que es una enfermedad 
con clínica inespecífica, oligosintomática, con cultivos y PCR generalmente negativos. Dado esto, se debe tener una alta 
sospecha diagnóstica y siempre buscar el antecedente de contacto.

 

POTENCIAL IMPACTO DE UN PANEL DE PCR MÚLTIPLE EN NIÑOS CON SOSPECHA DE INFECCIO-
NES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL QUE RECIBEN ACICLOVIR 
 
Bustos R, Luna M, Rodríguez I, Vega F, Meza C  
UCI pediátrica y Laboratorio Clínico , Clínica Sanatorio Alemán ,Departamento de Kinesiología y Facultad de Medicina 
Universidad de Concepción ,Concepción Chile

Introducción: Las infecciones del sistema nervioso central (SNC) se acompañan de una alta morbimortalidad en pediatría 
.El aciclovir es usado frecuentemente y de manera empírica en niños con sospecha de meningo encefalitis y en recién na-
cidos con sepsis. Objetivo: Evaluar el impacto de la implementación del panel meningitis encefalitis Film Array (MEP ) 
- Test de PCR múltiple para la detección simultánea y rápida de 14 patógenos directamente de muestras del LCR - en el uso 
de aciclovir en niños con sospecha de infección del SNC en un centro sin laboratorio de biología molecular. Materiales: Es-
tudio retrospectivo con análisis pre y post introducción del panel ME en una UCI Pediatrica .El periodo preimplementacion 
fue del año 2014 -2016, el periodo post implementacion se consideró desde el año 2017 a 2019. Se seleccionaron aquellos 
pacientes que hayan recibido al menos una dosis de aciclovir por sospecha de infección del SNC. Se comparó el turnaround 
time (TAT), nª de días de tratamiento, nª de dosis de aciclovir administrada, días de estadía en la unidad y costos asociados 
entre ambos periodos. En en análisis estadístico se usó prueba de Wilcoxon y Chi cuadrado .Un valor p < a 0.05 fue consi-
derado estadísticamente significativo. Resultados: Se analizaron 43 pacientes (26 pre y 17 post intervención) La mediana 
de edad fue de 53 meses. (IQ r 27-96)Los diagnósticos principales fueron meningo encefalitis 13, encefalitis autoinmiune 
6 y ADEM 5 casos .Se aislaron 11 (26%) patógenos. Enterovirus 6, Herpes virus 6. 3, Varicela Zoster 1 Parechovirus 1. 
La introducción del panel ME permitió una disminución significativa en el TAT. (74,5 vs 2,0 h) p < 0.0001 de las muestras 
de LCR y el n° de dosis de aciclovir administradas (9 vs 2) p = 0.005. También observamos una reducción en los días de 
tratamiento ( 3 vs 1 ) así como en los días de hospitalización en UCI. (5.5 vs 4) y los costos asociados (2,75 vs 1,75 m$) no 
alcanzando una diferencia estadística. Conclusiones: En nuestra experiencia, en niños con sospecha de infección de SNC 
el uso del ME panel film array se acompañó de una reducción significativa en la utilización innecesaria de aciclovir y en el 
TAT de las muestras de LCR.
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INFECCIÓN NEONATAL POR HERPES SIMPLEX TIPO 1 CON COMPROMISO DE SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL ASOCIADO A COMPROMISO CUTÁNEO Y VITRITIS 
 
Valenzuela G, Aldana C, Pacheco J, Loza C 
Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza

Introducción: La infección por el virus del herpes simplex (VHS) neonatal es una infección grave con alta morbimorta-
lidad sin tratamiento oportuno. La enfermedad puede manifestarse con compromiso piel-ojo-boca, del sistema nervioso 
central (SNC) con o sin compromiso piel-ojo-boca, o de forma diseminada con afectación hepática, renal, pulmonar y/o 
hematológica. El compromiso ocular por VHS-1, en pediatría, es infrecuente. Objetivo: Presentar un caso de infección 
neonatal por VHS-1 con compromiso de SNC y cutáneo con vitritis asociada. Caso Clínico: Recién nacido de 37 semanas, 
femenino, presenta a los 5 días de vida secreción ocular y limitación de apertura ocular bilateral, evoluciona en 24 horas 
con exantema vesicular periorbitario izquierdo, que rápidamente se distribuye en cara, cuero cabelludo, cuello y tórax, sin 
compromiso oral. En servicio de urgencias se encuentra afebril, con hemodinamia estable, decaída, con rechazo alimenta-
rio. Al examen físico se observan vesículas costrosas con halo eritematoso en cuero cabelludo, cara y tórax. A nivel ocular 
se observa inyección conjuntival con secreción seropurulenta bilateral. Se indica hospitalización para estudio y manejo. Se 
obtiene una PCR en vesículas VHS-1 (+), sin evidencia de compromiso hepático ni renal, con conteo hematológico normal. 
Del análisis de líquido cefalorraquídeo se obtuvo PCR VHS-1 (+), solicitándose una tomografía computada de cerebro que 
evidenció hipoperfusión cortical. Se inicia tratamiento endovenoso con aciclovir 60 mg/kg/día y fenobarbital profiláctico. 
Evaluada por oftalmología, destaca edema corneal, con presión intraocular normal y turbidez de vítreo moderada, diagnos-
ticándose vitritis. Evoluciona con buena respuesta a tratamiento y resolución completa. Durante la estadía se descartan de-
ficiencias en inmunidad celular y humoral. Dada la escasa respuesta inflamatoria, la la gravedad del caso y la identificación 
de VHS-1, se sospecha deficiencia de inmunidad innata por Toll-like receptor 3 (TLR-3). Por lo que se envía muestra para 
estudio genómico whole exome sequencing a Rockefeller University, al laboratorio de Dr Jean-Laurent Casanova, quien 
lidera estudio de niños con encefalitis herpética. La paciente completa 21 días de aciclovir endovenoso, evolucionando 
favorablemente. A la evaluación neurológica se evidencia hipotonía leve, con potencial evocado auditivo de tronco cerebral 
y resonancia magnética cerebral normales. Tras recontrol con PCR VHS-1 en líquido cefalorraquídeo negativo, se decide 
continuar manejo ambulatorio con aciclovir oral 300 mg/mt2/dosis como terapia supresora para completar 6 meses. En la 
evaluación a los 3 meses post alta se encuentra reactiva, con buen incremento pondoestatural. Persiste hipotonía central 
de predominio axial leve pero fondo de ojo se constata sin alteraciones. Conclusiones: La infección por herpes simplex 
en neonatos es infrecuente, pero debe tenerse un alto índice de sospecha dado que su identificación y tratamiento precoz 
permiten disminuir complicaciones y secuelas. 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS HOSPITALIZADOS CON INFECCIONES OSTEOARTICULARES ENTRE 
AÑO 2012 A 2017 EN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS. 
 
Hänel A, Piñera C, Rodríguez P, Silva A, Meza G 
Hospital Exequiel González Cortés

Introducción: Las Infecciones Osteoarticulares (IOA) son poco frecuentes en pediatría pero son consideradas una urgencia 
infectológica dado que su manejo tardío se asocia a secuelas. Los principales microorganismos son Staphylococcus aureus 
y Streptococcus pyogenes. El manejo requiere drenaje quirúrgico y el uso de antimicrobianos por tiempo prolongado. 
Objetivo: Describir características demográficas y clínicas de pacientes de 2 meses a 15 años hospitalizados en HEGC 
entre 2012 y 2017 con diagnóstico IOA. Materiales: Método: Estudio retrospectivo en que se realizó revisión de fichas de 
pacientes hospitalizados entre 2012 a 2017 con diagnóstico de artritis séptica, osteoartritis u ostemielitis aguda. Se registró 
variables demográficas, clínicas, de laboratorio, tratamiento recibido y complicaciones de los pacientes, las cuales se anali-
zaron posteriormente. Resultados: Se revisaron 163 fichas de pacientes, de los cuales 146 cumplían criterios de inclusión. 
El 60,3% de los pacientes eran de sexo masculino y mediana de edad fue de 47,5 meses. Los principales síntomas al ingreso 
fueron dolor articular (90%), fiebre (65%) e impotencia funcional (58%). La mediana de PCR fue de 43 mg/L (Rango Inter-
cuartil p27-75 de 22,3 – 95,2). Un 48% de los pacientes tuvo identificación microbiológica. Del total de cultivos positivos 
(n 121), el 67,8 % fue positivo a Staphylococcus aureus (57,6% SAMS y 10,2% SAMR). El 94,5% de la muestra recibió 
desde el ingreso un betalactámico antiestafilocócico. La duración total de tratamiento antibacteriano fue de una mediana 
de 30 días con traslape a terapia v.o. a los 9 días. El 70,5% requirió de procedimiento quirúrgico y el 6% requirió traslado 
a Unidad del Paciente Crítico. Complicaciones agudas se observaron en el 21% de los pacientes 30,4% por abceso, 21% 
shock y 17% celulitis. Conclusiones: IOA son más frecuentes en hombres de edad escolar. Clínicamente se presentan con 
dolor, fiebre, impotencia funcional y PCR en rango elevado. Dado que el m.o. aislado más frecuentes es SAMS, se sugiere 
inicio del esquema ATB con Betalactámico Antiestafilocócico. Los hallazgos se condicen con los descritos previamente en 
la literatura. 
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OSTEOMIELITIS AGUDA ESTERNAL SECUNDARIA A INFECCIÓN POR BARTONELLA HENSELAE. 
REPORTE DE UN CASO. 
 
Arias V, Oviedo C, Rivacoba C, Turner F 
Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Dr. Exequiel González Cortes

Introducción: La osteomielitis aguda (OA) corresponde a un proceso inflamatorio de origen infeccioso que ocurre a nivel 
óseo. Afecta principalmente a la población pediátrica. El principal mecanismo patogénico es la vía hematógena. Gene-
ralmente afecta huesos largos (75% en extremidades inferiores: fémur (27%), tibia (26%) y pelvis (9%). La OA esternal 
corresponde a menos del 1% en pediatría y generalmente son secundarias a proceso infeccioso/traumático local (post es-
ternotomias). Dentro de los agentes etiológicos el principal es el s. aureus. Existe una revisión de 73 casos de OA esternal 
en niños destacando el aumento de volumen y la fiebre como los principales síntomas. Dentro de los agentes encontramos 
s.aureus (79%), k.kingae (11%), salmonella spp (8%) y s. Pneumoniae (3%). También se encontró aisladamente Brevibac-
terium, Brucella melitensis y Treponema pallidum. El 11% requirió intervención quirúrgica, el resto con manejo antibiótico. 
Los resultados fueron favorables en la mayoría de los casos. Objetivo: El objetivo es presentar un caso de OA atípica tanto 
en localización como en etiología en una paciente sin antecedentes de relevancia con el fin de ampliar el estudio desde la 
anamnesis hasta los exámenes complementarios a solicitar. Caso Clínico: Se trata de lactante 2 años 11 meses, con antece-
dentes de SBOR. Cuadro de 1 semana febril, con dolor en región esternal y aumento de volumen, por lo que se hospitaliza 
para estudio. Dentro de los exámenes de ingreso: PCR 54mg/L, glóblos blancos de 23.200 células (54% segmentados), 
Ecografía esternal sugerente de OA. Se realiza exploración quirúrgica encontrándose material purulento organizado. Se 
inicia tratamiento con ceftriaxona y cloxacilina. Biopsia compatible con OA y cultivo de tejido negativo. Debido a evolu-
ción tórpida (persistencia de dolor y tumoración) se amplía estudio con RNM esternal (proceso inflamatorio compatible 
con OA) y eco abdominal sugerente de bartonelosis, lo que se corrobora con IgG bartonella hensenlae positiva (1:1024). 
Se cambia antibiótico a azitromicina y cotrimoxazol, con evolución favorable. Estudio de bartonelosis invasora negativo 
(fondo de ojo, TAC cerebro y ecocardiografía). Conclusiones: El caso presentado es inédito, pues en la literatura se des-
cribe un reporte de 65 casos de OA secundario a B.Hensenlae, entre las cuales 2 corresponden a localización esternal, pero 
no se especifica grupo etario. La OA requiere alto nivel de sospecha, pues es una urgencia ortopédica, ya que la demora en 
su tratamiento puede traer consigo osteomielitis crónica, necrosis avascular, alteración del crecimiento, entre otras compli-
caciones. Este caso nos permite ampliar el estudio etiológico de este tipo de infecciones musculoesqueléticas, mejorando 
nuestro indice de sospecha desde la anamnesis. 

SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA CON RESPUESTA CLÍNICA FAVORABLE, POSTERIOR AL USO DE 
CLINDAMICINA. 
 
Navarro C, Del toro C 
Clínica Dávila

Introducción: El síndrome de piel escaldada estafilocócica (SPEE), es una enfermedad dermatológica causada por bacte-
rias del género estafilococo, sobre todo cepas de S. aureus. Se origina por acción de exotoxinas epidermolíticas A y B libera-
das por el estafilococo. Es infrecuente, con incidencia de 0,13 a 0,56 casos/millón. Estudios en USA pesquisan aumento de 
SPPE sobre todo en población pediátrica. El tratamiento es antibioterapia con penicilinas resistentes a betalactamasas, salvo 
sospecha de S.aureus meticilino resistente (SAMR). Objetivo: Reportar caso clínico ingresado a UPC con diagnóstico de 
Egreso de SPPE, que tras 7 días de tratamiento con Cloxacillina EV y no obtener respuesta clínica, responde favorable-
mente tras Suspensión de Cloxacilina y cambio de antibiótico por Clindamicina EV. Caso Clínico: Paciente femenina, 1 
año 3 meses, antecedente de alergia alimentaria múltiple, APLV, alergia a medicamentos. Inicia cuadro de eritema cutáneo 
brillante en cuello, que se extienda a cara, evoluciona irritable, quejumbrosa, eritema se generaliza predominando en cara: 
periocular, perinasal, peribucal, cuello, zona axilar y zona genital, presenta hipierestesia, madre no puede tomarla en brazos. 
A las 48 hrs comienza con eritrodermia generalizada. Madre reconsulta a pediatra por 4ta vez, quien deriva a Servicio de 
Urgencia con Diagnóstico de SPPE. En las 3 consultas previas se diagnosticó Prurigo con Indicación de Antihistaminico 
y Corticoide. Ingresa aproximadamente 72 hrs. de iniciado el cuadro: HDN estable, irritable, con exantema “escarlatini-
forme”, generalizado, acentuado en cara y pliegues, lesiones ampollares, Nicolsky +, ruptura de epidermis, aspecto cos-
troso peribucal, compromiso perianal, sin compromiso de mucosa oral, día de ingreso febril hasta 37.5º, Hemograma con 
leucocitos: 15.600, Segmentados 63%, PCR: 0.24. Se decide manejo con Cloxacilina EV. Es evaluada por Inmunóloga al 
día siguiente, por clínica y signo Nicolsky +, plantean como diagnóstico diferencial: SPEE, Steven Jhonson y NET, indica 
manejo con Inmunoglobulina EV 2grs/kg/día. A las 48 hrs. de Ingreso por evolución tórpida se agrega Metilprednisolona 
1mgs/kg EV cada 8 hrs, pregabalina cada 12 hrs, y clorfenamina EV cada 8 hrs. Por cuadro no claro de SPPE se suspende 
Cloxacilina y cuadro cutáneo empeora, se agrega nuevamente cloxacilina. Primeros 7 días desde ingreso paciente no experi-
menta mejoría a pesar de ATB, indican nuevamente Inmunoglobulina EV, persiste con exacerbación de eritema. Finalmente 
se decide suspender Cloxacilina y agregar Clindamicina EV como terapia, presenta evolución favorable con regresión de 
lesiones. Tras 6 días de tto con Clindamicina EV se decide alta. Conclusiones: Considerar el uso de clindamicina como 
terapia adyuvante y/o monoterapia en cuadros de SPPE con mala evolución, por ser capaz de inhibir las síntesis proteica e 
inhibir la producción de toxinas bacterianas. Considerar también aumento de SAMR, que puede llevar a que infecciones de 
piel no respondan al uso único de Cloxacilina EV.
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INFECCIÓN POR BARTONELLA HENSELAE CON COMPROMISO SISTÉMICO: REPORTE DE CASOS 
 
Pinochet V, Täger M, Roth R 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG), es una infección generalmente autolimitada causada por Bar-
tonella henselae (Bh) bacilo Gram negativo fastidioso e intracelular. Es transmitida por mordedura o rasguño de gato, 
principal reservorio en el que provoca infección crónica asintomática. Existe EAG típica que cursa con linfadenopatía 
regional (>70%) y EAG sistémica, que provoca síndrome febril prolongado (SFP) y compromiso ocular, hepatoesplénico 
y óseo, entre otros (5-25%). Objetivo: Comunicar 2 casos de EAG sistémica, que debe estar dentro de los posibles diag-
nósticos de SFP y confirmación precoz. Caso Clínico: Caso 1: Preescolar 4 años, consulta en servicio urgencias por hema-
toquecia intermitente de 1 mes y dolor abdominal periumbilical intenso asociado a fiebre en últimos 10 días. Antecedente 
de contacto con gatos (+). Al examen buen estado general, sin adenopatías ni visceromegalia. Se hospitaliza como SFP. 
Exámenes: GB 8.980 (N: 45% L: 37%), Hb y plaquetas normales, VHS 72 mm/hr, proteína C reactiva (PCR) 9,09 mg/dl, 
hemocultivos negativos. TAC abdomen: Lesiones múltiples en bazo de 5-7 mm. hipoecoicas, hígado normal. Exámenes 
de control GB 14.610 (N: 78% L: 16%), VHS 97 mm/h y PCR 17,2 mg/dl. Cintigrama óseo: Foco osteoblástico en T10 
sugerente de proceso inflamatorio/infeccioso. Ecocardiograma y fondo de ojo normales. Serología IgG Bh títulos >1:1.024. 
Con diagnóstico EAG sistémica con compromiso óseo y esplénico inició tratamiento antimicrobiano con ciprofloxacino 20 
mg/k/día y gentamicina 5 mg/k/día ev., cediendo fiebre y dolor. Traumatólogo indica inmovilización y RNM columna, que 
resulta concordante con cintigrama. Completa 10 días tratamiento ev, y continúa con ciprofloxacino 20mg/kg/día asociado 
a rifampicina 13mg/kg/día vo por 48 días. Al alta en buenas condiciones, afebril con leucocitos y PCR normales, VHS en 
descenso. Caso 2: Escolar 6 años, consulta en servicio urgencias por anorexia y baja de peso no cuantificada de 1 mes de 
evolución, con leve compromiso general, dolor abdominal progresivo en FII asociado a fiebre (39°C). Al examen buen 
estado general, sin adenopatías ni masa abdominal. Ecografía abdominal: lesiones hipoecogénicas hepáticas y esplénicas 
de estructura heterogénea, de entre 0,8 y 1,5 cm, sin flujos Doppler. Antecedente de contacto con gatos (+). TAC Abdomen: 
Lesiones focales hepáticas y esplénicas en contexto de fenómenos inflamatorios. Serología para Bh títulos >1:1.024. Fondo 
de ojo normal. Se indica tratamiento con claritromicina 15mg/kg/día y rifampicina 10 mg/kg/día vo por 14 días, con evo-
lución satisfactoria. Conclusiones: La EAG es una zoonosis prevalente en Chile. La forma sistémica es causa frecuente de 
SFP en pediatría, y debemos sospecharla frente al antecedente de contacto con gatos y/o presencia de cicatrices lineales en 
piel, asociado a dolor abdominal, óseo o compromiso ocular. El estudio imagenológico orienta al diagnóstico, y se confirma 
por estudio serológico y/o molecular.

HERPES ZOSTER INFANTIL: CASO INUSUAL EN PEDIATRÍA, HOSPITAL SAN JOSÉ DE PARRAL 
 
Ortiz LF, Acuña S, Valenzuela R, Valenzuela R, Valenzuela C 
Hospital San José de Parral

Introducción: La varicela y el Herpes Zóster (HZ) son entidades clínicas diferentes causadas por el mismo agente etio-
lógico. El virus varicela zóster es uno de los ocho herpes virus patógenos para el ser humano que produce varicela como 
primoinfección y en caso de reactivación desde los ganglios sensitivos, el herpes zóster. Ésta última es una enfermedad 
relativamente frecuente en los adultos mayores de 45 años y que aumenta su prevalencia con la edad siendo una entidad 
poco frecuente en el ambiente pediátrico con presentación rara y variable en niños inmunocompetentes. Se estima una 
prevalencia de 0,45 por cada 1000 entre los 0 y 14 años considerando tanto pacientes inmunocompetentes como inmu-
nosuprimidos. En pediatría el HZ tiene generalmente un curso benigno, sin complicaciones ni secuelas destacando que 
el inicio temprano de tratamiento con antivirales, principalmente Aciclovir, disminuye en uno los días totales de fiebre 
y la cantidad de lesiones vesiculares, sin mostrar cambios significativos en las complicaciones al comparar con placebo. 
Objetivo: Conocer la presentación clínica, manejo y evolución de una patología infecciosa poco común en Pediatría. 
Caso Clínico: Adolescente de 11 años de edad, gestación sin complicaciones, parto cesárea, de termino, vacunas al día, 
cursó con adenovirus, varicela, rotavirus y enteroparasitosis por tenia saginata a los 4, 8, 12 y 16 meses respectivamente, 
consultó en Urgencias Hospital de Parral por aparición de lesiones dolorosas en tórax, particularmente pápulas confluentes 
sobre base eritematosa y sólo comprometían parrilla costal izquierda en relación a dermátomos T4 y T5, correspondiente a 
lesiones típicas de HZ. Se inició tratamiento con Aciclovir 7ml cada 6 horas por 7 días, antihistamínicos y AINES. Además 
se tomaron exámenes, con hoja hepática normal, creatininemia 0.82 mg/dL, Hematocrito 42.3%, Hemoglobina 14.8 g/dL, 
Leucocitos 6700 x mm3, Plaquetas 251.000 x mm3, LDH 213.2 y PCR 0.6. Se citó a control con Pediatra en policlínico, 
donde se agregó manejo con Aciclovir tópico. Segundo y último control tras 15 días de evolución, casi todas las lesiones 
en estado de costra, sin sobreinfección bacteriana, siendo dada de alta satisfactoriamente. Conclusiones: El HZ pediátrico 
es una entidad que no debemos dejar de considerar, a pesar de su baja prevalencia en niños, de manera de dar un adecuado 
manejo de ella, que dista del de la varicela, ya que requiere uso de antivirales incluso en pacientes inmunocompetentes. Tal 
como lo observamos en la paciente de nuestro caso, el curso es mucho más benigno y de mejor y más rápida resolución que 
en adultos, probablemente por presentarse una respuesta inmune más eficiente.
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INMUNOGENICIDAD DE LA VACUNA HEPATITIS B EN LACTANTES EXPUESTOS A VIH NO INFECTA-
DOS, CONTROLADOS EN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS ENTRE 2017 - 2019 
 
Sáez MV, Sáez F, Villena R, Leal P, González C, Payá E, Izquierdo G, Piñera C 
Unidad de Infectología Pediátrica, Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile

Introducción: Los hijos de madre VIH no infectados (HMVNI) poseen una condición pro-inflamatoria de citoquinas pro-
ducto de la exposición al virus y a la terapia anti-retroviral, que podría alterar la respuesta inmune, asociándose a mayor 
morbimortalidad por infecciones e incluso podría disminuir la inmunogenicidad de las vacunas administradas durante el 
primer año de vida. La vacuna hexavalente con ADN recombinante contra hepatitis B es altamente inmunogénica luego de 
3 dosis, alcanzando títulos de anti-HBs >100 mUI/ml en el 99% de los lactantes. Objetivo: Evaluar la seroconversión frente 
a vacuna contra hepatitis B en HMVNI. Materiales: Estudio descriptivo prospectivo, no aleatorizado de lactantes HMVNI, 
que recibieron al menos 3 dosis de vacuna hexavalente con ADN recombinante contra hepatitis B, 10 mg por dosis, a quie-
nes se les midieron títulos de anticuerpos séricos anti-HBs entre los 8-12 meses de edad, después de tres dosis a los 2, 4 y 6 
meses o entre los 20-24 meses de edad, después de dosis de refuerzo a los 18 meses. Seroconversión se definió como títulos 
de anti-HBs >10 mUI/ml. Resultados: Un total de 32 pacientes HMVNI con al menos tres dosis de vacuna de hepatitis B 
fueron evaluados con títulos anti-HBs, 21 entre 8-12 meses y 11 entre 20-24 meses. La tasa global de seroconversión fue de 
87,5% (n=28), sin diferencias entre sexo, edad, recuento de CD4+ al nacer, tipo de TARV de la madre ni edad de evaluación. 
La seroconversión en rango entre 10 y 99 mUI/ml ocurrió en 11 sujetos, con una mediana de 47 mUI/ml (rango 10 a 79). La 
seroconversión > 100 mUI/ml ocurrió en 17 sujetos, con una mediana de 489 mUI/ml (rango 141 a 1000). Conclusiones: 
La vacuna contra hepatitis B en pacientes HMVNI es inmunogénica, pero podría existir un 12,5% que no seroconvierta y 
de aquellos que si lo hacen, el 39% presenta seroconversión débil, lo cual podría reflejar una condición proinflamatoria en 
la que se encuentran estos pacientes.

SÍNDROME DE SHOCK DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
 
Arriagada MJ, Rivacoba MC 
Hospital Exequiel González Cortés

Introducción: El síndrome de shock de la enfermedad de Kawasaki (KDSS, siglas en inglés) se define el 2009 y se refiere 
a pacientes con enfermedad de Kawasaki (KD) con inestabilidad hemodinámica. Es poco frecuente, con prevalencia de un 
1-7% de los casos de KD. La etiología es desconocida; es posible que se deba a una vasculitis más intensa y mayor libe-
ración de citoquinas, con disfunción miocárdica. Es frecuente un diagnóstico erróneo como shock tóxico o shock séptico. 
En relación a la clínica, estudios han descrito que KDSS se presenta en pacientes de mayor edad y con mayor duración de 
la fiebre; otros no han encontrado diferencias. KDSS se asocia con marcadores inflamatorios más elevados y mayor riesgo 
de alteración de arterias coronarias y disfunción miocárdica. Presentan mayor resistencia al manejo con IgIV, requiriendo 
manejo de 2° línea. Objetivo: Presentar el caso de un lactante que se hospitaliza con sospecha de KD y que evoluciona con 
signos de shock, ingresando a UCI con diagnóstico de shock tóxico, planteándose diagnóstico de KDSS posteriormente. 
Caso Clínico: Lactante de 1 año 4 meses sin antecedentes. Cuadro de 5 días de fiebre, irritabilidad y compromiso de estado 
general. A las 24 hr se agrega exantema, ojos y labios rojos y edema de extremidades. Al examen destaca exantema generali-
zado urticarial, inyección conjuntival, labios rojos y agrietados, lengua aframbuesada y adenopatía cervical. Conclusiones: 
KDSS requiere alto índice de sospecha, por lo que en pacientes con fiebre y shock, KDSS debe estar dentro del diagnóstico 
diferencial y buscar signos clínicos de KD. Considerando que el tratamiento oportuno de la KD con IgIV reduce la inciden-
cia de anomalías en arterias coronarias de un 25% a 4%, es importante reconocer esta forma de presentación y el tratamiento 
precoz. Se requieren más estudios para identificar factores de riesgo y predictivos del desarrollo de este síndrome.



59 Congreso Chileno de Pediatría INFECTOLOGIA

Volumen 90 - Suplemento Número 1

11
12

S53

DESCRIPCIÓN EN LA OPORTUNIDAD DE INMUNIZACIÓN Y PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIEN-
TES CON DIAGNÓSTICO O SOSPECHA DE ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES, EN UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO. 
 
Peña M, Piñera C, Izquierdo G, Flores P, Leal P, Villena R 
Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: La anemia de células falciformes (ACF) es la anemia hemolítica más frecuente en la población mundial, pu-
diendo asociarse a fenómenos vaso oclusivos y hemolíticos con complicaciones, como infarto esplénico, pudiendo producir 
asplenia funcional desde temprana edad, exponiéndolos a mayor riesgo de infecciones graves por bacterias capsuladas, 
recomendándose profilaxis antibiótica e inmunizaciones complementarias para prevenir infecciones invasoras. Objetivo: 
Describir la oportunidad de profilaxis antibiótica e inmunización en pacientes pediátricos con diagnostico o sospecha de 
ACF. Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes < 15 años con sospecha o diagnóstico de ACF atendidos en policlí-
nico de hematología y/o infectología en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, desde enero 2014 hasta junio 2019. 
Se obtuvieron datos desde fichas clínicas, Registro Nacional de Inmunizaciones, registro de medicamentos de farmacia y 
registro interno de solicitudes de vacunas especiales. Para el análisis de profilaxis se evaluó indicación, tipo, dosis y tiem-
po de inicio de profilaxis antibiótica utilizada. Para el análisis de vacunas se incluyó aquellos pacientes con diagnóstico 
confirmado de ACF, se evaluó indicación, tipo y cumplimiento de inmunizaciones recibidas. Resultados: En el periodo de 
estudio hubo 40 pacientes con sospecha de ACF, 60% (n=24) se confirmaron, 32,5% (n=13) se descartaron y el 7,5% (n=3) 
está en proceso diagnóstico. La mediana de edad es 40 meses; el 57,5% (n=23) son hombres. El 100% corresponde a hijos 
de migrantes, 82,5% (n=33) haitianos, 12,5% (n=5) dominicanos y 5% (n= 2) venezolanos. Al 62,5% (n=25) se les indicó 
quimioprofilaxis antimicrobiana, 22,5% (n=9) no se les indicó y 15% (n=6) no lo requerían. El tiempo promedio desde el 
ingreso a evaluación e inicio de profilaxis fue de 67,8 días. De los pacientes con diagnóstico confirmado de ACF, el 25% 
(n=6) cumple con inmunización al día contra neumococo, meningococo y Haemophylus influenza tipo b (Hib). Respecto 
al neumococo el 66,6% (n=16) cumple sus inmunizaciones al día, 75% (n=18) cumplen el esquema primario y aquellos 
que les corresponde refuerzo, el 70,5% (n=12) lo cumple. El 81,3% (n=13) cumplió con los tiempos recomendados para 
VNC-13 y/o VNP-23. En relación al meningococo, el 45,8% (n=11) cumple inmunización recomendada, siendo 2 en los 
tiempos sugeridos, considerando ≤ 3 meses entre ambas dosis. Respecto a Hib el 58.3% (n=14) cumple con la inmunización 
recomendada, el 100% (n=11) cumple el esquema primario y aquellos que les corresponde refuerzo, el 23% (n=3) lo cum-
ple. Conclusiones: La ACF puede exponer a los pacientes a infecciones severas y fulminantes, por lo que el cumplimiento 
de estrategias con profilaxis antimicrobiana y de vacunas son fundamentales. En nuestro hospital existe una adherencia 
sub óptima de estas estrategias, por lo que se debe enfatizar en la educación para aumentar la cobertura y oportunidad de 
cumplimiento de manera de cautelar la salud de esta población, que en Chile está asociada a migrantes.

SÍFILIS CONGÉNITA MULTISISTÉMICA: REPORTE DE UN CASO 
 
Loaiza S, Täger M 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La sífilis congénita (SC) es la infección causada por Treponema pallidum adquirida vía transplacentaria 
por el feto desde una gestante no tratada o inadecuadamente tratada, y puede presentar distintas manifestaciones clínicas. 
En Chile, desde el 2014 la tasa de sífilis congénita es de 0,1 por 1000 recién nacidos (RN). Objetivo: Reportar un caso de 
SC multisistémica en un RN cuya madre presentaba sífilis y recibió tratamiento inadecuado. Caso Clínico: Embarazada 
de 33 años, secundigesta nulípara, con antecedente de reacción alérgica cutánea a amoxicilina. Cursó con sífilis latente 
diagnosticada a las 12 semanas de gestación, VDRL reactivo 1:2, recibió tratamiento con eritromicina oral por cuatro se-
manas, al control a las 28 semanas de gestación VDRL reactivo 1:4 y MHA-TP positivo, por lo que fue tratada nuevamente 
con el mismo esquema. Pareja con VDRL no reactivo, recibió penicilina benzatina. Ingresó a servicio de urgencia a las 36 
semanas de gestación por ausencia de movimientos fetales, ecografía mostró hidrops fetal. Evolucionó con trazado fetal al-
terado, se indicó ceftriaxona endovenosa y cesárea de urgencia. RN pretérmino femenino, adecuado para edad gestacional, 
peso 2.950 gramos, APGAR 2-6, nace en malas condiciones, requiriendo ventilación a presión positiva y posterior intuba-
ción orotraqueal. Al examen murmullo pulmonar disminuído en hemicampo derecho y abundantes crépitos bilaterales, ab-
domen distendido con hepatomegalia y edema dorsolumbar. Se conectó a VAFO por SDRA, cursó con acidosis metabólica 
crítica, anemia severa, ictericia e insuficiencia renal aguda. Se indicó tratamiento de SC con penicilina sódica endovenosa, 
y por sospecha de infección connatal se agregó gentamicina endovenosa, la que se suspendió con hemocultivos negativos. 
El VDRL del parto materno fue 1:8 y del RN 1:16. Punción lumbar frustra, se difirió estudio LCR para seguimiento sexto 
mes. A las 48 horas de vida continuó en ventilación mecánica (VM) convencional. Al cuarto día de vida evolucionó con 
lesiones cutáneas ampollares con compromiso palmoplantar compatibles con pénfigo sifilítico. Radiografías de cráneo y 
huesos largos sin alteraciones, fondo de ojo y emisiones otoacústicas normales. Permaneció 12 días conectado a VM y 
completó 14 días de tratamiento antimicrobiano. Por evolución favorable fue dada de alta a los 26 días de vida, con VDRL 
al mes de vida. Conclusiones: La sífilis es una enfermedad prevalente, prevenible y tratable. Las gestantes con serología 
reactiva a cualquier dilución se consideran adecuadamente tratadas si reciben penicilina benzatina, ya que la eritromicina 
no es efectiva para prevenir SC debido a su bajo paso transplacentario. En este contexto, el clínico debe no sólo identificar 
la sífilis materna, sino evaluar el tratamiento recibido y la respuesta serológica a éste, para valorar el riesgo de SC en el RN 
que puede nacer asintomático o con manifestaciones graves, y otorgar un tratamiento oportuno.
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IMPÉTIGO BULLOSO EXTENSO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Salazar P, Hernández M, Salazar E, Blones V, Gallardo R, Aliaga F, Copaja P  
Hospital el Carmen Maipú

Introducción: El impétigo ampollar es una infección superficial de la piel producida principalmente por Staphylococcus 
aureus que es frecuente en la infancia. Es de diagnóstico clínico y se apoya en la tinción de Gram y el cultivo del contenido 
de la lesión o de la superficie para el diagnóstico bacteriológico. Su tratamiento implica emplear antibióticos parenterales 
u orales dependiendo de la extensión y la gravedad de las lesiones. Objetivo: Describir un caso de impétigo bulloso que se 
presenta con grandes lesiones, que amerito hospitalización para inicio de tratamiento antibiótico endovenoso. Caso Clíni-
co: Lactante mayor de 1 año 9 meses sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro de 4 días de evolución caracterizado por 
la aparición de pequeñas pápulas en zona glútea derecha, con pequeño halo eritematoso (atribuidas a picadura de insecto) 
que luego de 24 horas evolucionaron a lesiones ampollosas en la misma región. 48 horas después de la aparición de las 
primeras lesiones, éstas se ramificaron por todo el cuerpo de manera polimorfa y de tamaños variables (pápulas, ampollas, 
costras), asociadas a prurito. Inicialmente madre maneja cuadro con Betametasona, sin respuesta. Al interrogatorio dirigido 
no hubo exposición a aguas termales, piscinas ni agentes irritantes. La paciente no presentó fiebre ni compromiso del estado 
general y evolucionó con apetito conservado, diuresis y deposiciones normales según relato de madre. Ingresa al servicio 
de urgencias en contexto de Piodermitis (Impétigo bulloso), se realizan exámenes de laboratorio en que destaca PCR: 4.0 
mg/l y Leucocitos 11.300 μL, de predominio Linfocitario 45%, con Gram y hemocultivos negativos. Se inicia antibiotico-
terapia con Cloxacilina y Penicilina sódica endovenosa posterior a descostraje por equipo de cirugía. Se realiza cultivo de 
secreción en piel que resulta positivo para Staphylococcus aureus multisensible, por lo cual se decide suspender Penicilina 
y mantener Cloxacilina. La paciente evoluciona favorablemente, con buena respuesta a terapia antibiótica completando 7 
días endovenoso que luego se traslapa a vía oral con Cefadroxilo por 7 días de forma ambulatoria para completar 14 días 
totales de antibioticoterapia. Conclusiones: Es necesario hacer hincapié en la importancia de realizar un diagnóstico opor-
tuno y certero, tener en cuenta los principales diagnósticos diferenciales e iniciar tratamiento adecuado para cada patología 
evitando las complicaciones.

SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO ESTREPTOCÓCICO SECUNDARIO A CELULITIS CUERO CABELLUDO 
POR PEDICULOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Salazar E, Barbagalata S, Casanova D, Blones V, Silva C, Aliaga F, Copaja P, Silva P  
Hospital El Carmen Maipú

Introducción: La pediculosis en una infestación causado por pediculus humanus, ectoparásito obligado, hematofágo, el 
síntoma más frecuente es el prurito, pueden producir escoriaciones con el consiguiente daño en la barrera cutánea creando 
eccemas y sobreinfección bacteriana secundaria. Como parte del microbioma de la piel se encuentra Staphylococcus y los 
Streptoccocus con algunas cepas capaces de producir el síndrome de shock tóxico. Los síntomas son fiebre, hipotensión, 
exantema eritematoso difuso y alteraciones de las funciones de múltiples aparatos y sistemas, que pueden progresar rápida-
mente a un shock grave e intratable. El diagnóstico depende de la clínica y mediante del aislamiento del microorganismo. 
El tratamiento incluye antibióticos, apoyo vital. Objetivo: Presentar un caso clínico que secundario a una infestación 
prevalente se produce un síndrome poco frecuente pero fulminante. La sospecha precoz y el manejo oportuno son determi-
nantes en un desenlace favorable. Caso Clínico: Adolescente 10 años con antecedente de pediculosis ingresa al servicio de 
urgencia por marcado compromiso del estado general, decaimiento, rechazo alimentario, asociado peak febril 40°C axilar, 
mialgias, palidez, eritema generalizado, por lo que deciden consultar en servicio de urgencia. Al ingreso febril, con signos 
de grataje en cuero cabelludo, secreción purulenta se controlan signos vitales destacando taquicardia, asociado a cifras 
tensionales menor del percentil 3 para edad, se indican 3 bolos de suero fisiológico, se realiza hemocultivos y se inicia te-
rapia antibiótica con penicilina y cloxacilina. Por sospecha de shock tóxico en evolución ingresa a UPC se traslapa terapia 
antibiótica biasociada con cefotaxima + clindamicina, evoluciona taquicárdica, somnolienta y oligúrica. Se decide conectar 
a ventilación mecánica invasiva e iniciar drogas vaso activas. A las 36 horas presenta evolución favorable. Completa 14 
días de antibioterapia biasociada. Se rescata resultado de laboratorios ASO 800 UI/mL, lo que es compatible con etiología 
del shock. Conclusiones: La evaluación oportuna por pediatras calificados, hacen una sospecha y un manejo precoz de una 
patología poco frecuente pero fatal, que siempre debe estar en la presente en la práctica clínica.
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VARICELA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS HOSPITAL EL CARMEN. REVISIÓN DE CASOS JUNIO 
2017 JUNIO 2019. 
 
Salazar E, Barbagalata S, Salazar P, Blones V, Silva C, Aliaga F, Copaja P, Silva P  
Hospital el Carmen de Maipú

Introducción: Varicela es una enfermedad exantemática contagiosa causada por el virus de la varicela zóster, CDC define 
la enfermedad como una enfermedad universal no exenta de complicaciones severas e incluso de muerte, las cuales han 
disminuido desde la vacunación, a pesar de que el año 2000 el Comité Consultivo de Inmunizaciones concluye que es una 
vacuna, eficaz, segura y efectiva, una de las principales barreras a la inmunización es la percepción de que la enfermedad es 
benigna. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es revisar la epidemiología de los casos hospitalizados en nuestra rea-
lidad local. Materiales: Se revisaron de forma retrospectiva casos de 6 pacientes diagnosticados con varicela en la unidad 
de pediatría del Hospital El Carmen de Maipú, menores de 15 años e ingresados durante el periodo junio 2017 – 2019. Se 
realizó una revisión de la historia clínica para identificar complicaciones, uso de antiviral y terapia antibiótica, distribución 
por edad y sexo. Resultados: Se identificaron 6 casos que cumplieron con los criterios de inclusión entre junio de 2017 has-
ta junio de 2019, lo que corresponde a una prevalencia en el paciente hospitalizado de 0.0012. El rango de edad varió entre 
los 25 días -3 años, observándose una distribución de casos mayor en el menor de 2 meses, siendo los pacientes masculinos 
los más afectados 66.6%. El 50% de los pacientes ingreso con diagnóstico de varicela complicada 100% correspondería 
a celulitis que amerito en todos los casos inicio de tratamiento antibiótico endovenoso con cloxacilina y penicilina sódica 
en un promedio de 6 días y todos al egreso completaron 10 días totales de antibioticoterapia con cefadroxilo. El 66.6% 
amerito uso de antiviral el 100% de los casos correspondían a menores de 2 meses de edad, 75% utilizaron aciclovir ev y 
solo 25% tratamiento oral. Conclusiones: La varicela se comportará de forma benigna y autolimitada, tiende a ser manejar 
de manera conservadora y sintomática, pero existen ciertas indicaciones para proponer el uso de antivirales siendo el caso 
los pacientes neonatos y lactantes bajo dos meses de edad, mujeres embarazadas, adolescentes y adultos independiente de 
su estado inmunitario, inmunocompromiso de tipo celular incluyendo cáncer, trasplante de precursores hematopoyéticos 
y órganos sólidos, corticoterapia sistémica, inmunodeficiencias congénitas, VIH, afecciones crónicas de piel: dermatitis 
atópica, prúrigo crónico, psoriasis, quemados, Pacientes con desnutrición grave.

SARNA NORUEGA EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Morales P, Duran JA, Montes P, Carrasco C, Ruiz G 
Hospital Carlos Van Buren, Servicio de Pediatría

Introducción: La escabiosis es una patología muy contagiosa con distribución a nivel mundial. La sarna noruega es una 
forma de presentación severa de la enfermedad, donde la alta multiplicación de ácaros lleva a la formación de extensas 
costras hiperqueratósicas. Esta forma infrecuente se asocia a pacientes inmunosuprimidos o con deterioro cognitivo. A con-
tinuación, se presenta un caso, enfatizando la importancia del conocimiento, tanto por su difícil diagnóstico así como por 
su tratamiento complejo. Objetivo: Generar conciencia de la importancia de esta patología a los profesionales de la salud 
para que logren educar de manera correcta a la población. Caso Clínico: Paciente de 4 años con antecedente de síndrome 
de Down, hospitalizado en Neonatología por hipertensión pulmonar. En junio del 2018 hermano comienza con lesiones 
cutáneas, contagiado en el colegio donde se reporta brote de escabiosis. En atención primaria se diagnostica escabiosis, 
se indica vaselina azufrada más medidas ambientales. Tratamiento es efectivo pero a las dos semanas reaparecen lesiones 
asociadas a aparición de lesiones similares en resto de familia. Consultan nuevamente donde se indica detalmetrina 0,02 
%, familia asintomática por dos semanas con posterior recidiva de lesiones. Consultan por 3ª vez en mismo centro, se 
indica Permetrina al 5%, familia permanece asintomáticos al menos 3 semanas con reaparición de lesiones aún más in-
tensas. Reconsultan y vuelven a recibir el mismo tratamiento de vaselina azufrada, luego deltametrina y luego permetrina 
completando 6 tratamientos en total siempre con mejoría parcial y luego recidiva en todos los miembros de la familia por 
un año en total. Un mes previo a hospitalización madre nota engrosamiento de superficie de palmas y plantas de los pies 
de paciente asociado a prurito intenso. Consultan en Servicio de Urgencia de Hospital Carlos Van Buren el 3 de Junio del 
2019. Se decide hospitalización. Ingresa al servicio de Pediatría en buen estado general, afebril, destaca al examen físico 
exantema generalizado con múltiples pápulas, hiperqueratosis y placas costrosas en palmas y plantas con aumento de 
volumen y eritema palmar asociado. Se diagnostica Sarna noruega vs sobreinfección, se indica manejo con flucloxacilina, 
permetrina e ivermectina, además de manejo de la familia. Conclusiones: La escabiosis es una enfermedad prevalente en 
el medio (Comuna de Valparaíso) y muy contagiosa. Con este caso se demuestra la importancia de conocerla para lograr 
un diagnóstico adecuado y oportuno, comprender su ciclo para intervenir de forma apropiada en cada una de sus fases, 
además visibilizar el estigma social de la patología al que se suele asociar. Al educar de forma correcta a la familia sobre 
el manejo e implementar un tratamiento apropiado y generalizado se consigue prevenir que este cuadro evolucione a las 
consecuencias del caso, con sobreinfección bacteriana. Se enfatiza la importancia de conocer los tratamientos actuales para 
lograr su manejo adecuado y evitar complicaciones.
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ESTUDIO Y SEGUIMIENTO CLÍNICO DE CONTACTOS DE EMBARAZADAS EXTRANJERAS CON IN-
FECCIÓN POR VIRUS DE HEPATITIS B (VHB) DETECTADAS EN EL ÁREA SUR DE SANTIAGO. DATOS 
PRELIMINARES. 
 
Córdova L, Piñera C, Leal P, Fredes D, Izquierdo G 
Universidad de Chile, Hospital Exequiel González Cortes, Hospital Barros Luco

Introducción: Chile es un país de baja endemia de infección por virus de Hepatitis B (VHB), pero los países de mayor 
flujo migratorio hacia Chile tienen una endemia intermedia-alta. Las principales vías de transmisión son la sexual, vertical 
y parenteral, siendo la transmisión madre-hijo el modo predominante en áreas de endemia intermedia-alta, con mayor riesgo 
de cronicidad y de enfermedad severa. Conocer el estado de HBsAg en la madre permite realizar inmunoprofilaxis (IP)
(vacuna + inmunoglobulina) oportuna en el RN y detectar otros contactos susceptibles. Desde Julio del 2017 en la materni-
dad del CABL se realiza cribado con HBsAg a todas las gestantes extranjeras destacando una prevalencia de infección por 
VHB de un 2,7% muy superior a lo reportado en el país (<1%). Objetivo: Determinar prevalencia de infección por VHB 
en contactos intradomiciliarios (otros hijos) y parejas sexuales de madres con HBsAg (+) detectadas a través del cribado 
y evaluar estado serológico y de vacunación de estos sujetos. Materiales: Metodología: Estudio prospectivo, descriptivo 
de contactos intradomiciliarios (otros hijos) y parejas sexuales de madres con HBsAg(+) detectadas durante el embarazo 
o parto entre el 1 de julio 2017 y 1 de julio del 2019. Todos los RN ingresan a seguimiento en Infectología del HEGC. Se 
realiza encuesta a madres de la presencia de otros hijos y sus parejas sexuales, se registró el número de contactos, estado 
serológico de estos (HBsAg), coinfecciones, indicación de vacunación y su cumplimiento. Estudio aprobado por Comité 
de Ética del SSMS. Resultados: Ingresan a seguimiento 58 mujeres HBsAg(+) con sus respectivos RN, 94,8%(55) son 
haitianas. Edad promedio de 28,3 años, 33(56,9%) primigestas, 25(43,1%) multíparas, con un promedio de 1,67 hijos. 
Se reconocen 43 parejas sexuales (74,1%), 6 (14%) con infección VHB detectados a través del programa uno (2,3%) con 
coinfección VIH, 18(41,8%) con HBsAg(-) y 19(44,1%) citados pero con estudio pendiente. El 100% fue derivado a vacu-
nación, solo cuatro (22,2%) vacunándose según RNI. Nacen 60 RN, el 100% recibe IP y un 98.3% (59) antes de 12 hrs de 
vida. Existen 39 hijos contactos no RN, 22 (56.4%) están en el extranjero (21 Haití,1 China). Actualmente hay 17 pacientes 
en seguimiento, 11 (64,7%) con HBsAg (-) y 6 (35,3%) con estudio pendiente. El promedio de edad de los contactos es de 8 
años (3-16 años). Un 100% inicia esquema de vacunación como contacto (0,1 y 6 meses) y 8 sujetos (72,7%) completaron 3 
dosis de vacuna. Conclusiones: El cribado durante el embarazo para infección contra VHB debe ser un elemento de rutina 
en las embarazadas. Este nos permite identificar población en riesgo, realizar estrategias de IP efectivas y diagnóstico de 
infección por VHB en las parejas sexuales no detectadas previamente (14%). Hasta esta comunicación no hay hijos contacto 
con infección por VHB detectada. Se deben modificar las estrategias de rescate de pacientes ya que existe un alto porcentaje 
fuera de adherencia a controles.

REACCIÓN ADVERSA A VACUNA BCG: REPORTE DE UN CASO 
 
Casanueva J, Cea P, Lira I, Silva P, Mellado P, Alcantar V, Ampuero M 
Hospital El Carmen De Maipú, Universidad De Santiago De Chile, Universidad Finis Terrae

Introducción: La vacuna de la BCG (bacilo de Calmette y Guérin) deriva de bacilos vivos atenuados de Mycobacterium 
bovis. Esta vacuna protege a los lactantes y niños de las formas graves de la tuberculosis (meningitis tuberculosa y TBC 
diseminada) y previene la muerte por estas causas. La OMS recomienda la aplicación de la vacuna a todos los recién naci-
dos que viven en zonas con endemicidad muy alta de tuberculosis; por lo que en Chile es parte del Programa Nacional de 
Inmunizaciones. La mayoría de los vacunados genera una reacción local menor en el sitio de punción, siendo infrecuentes 
las reacciones adversas, y, en caso de presentarla, generalmente se asocian a inmunidad alterada del paciente. Dichas reac-
ciones puede variar desde una adenomegalia ipsilateral a la inoculación de BCG, hasta una infección diseminada mortal. 
Objetivo: Mostrar un caso de reacción adversa a la vacuna de BCG en un paciente pediátrico del Hospital de Maipú. Caso 
Clínico: Lactante de 2 meses y 5 días, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos ni hospitalizaciones, consulta en servicio 
de urgencias por cuadro de 1 hora de evolución caracterizado por aumento de volumen submaxilar izquierdo, doloroso y 
eritematoso. No presenta fiebre, síntomas respiratorios, digestivos ni otros asociados. Ingresa a SU a las 24 hr del HEC 
en buenas condiciones generales, afebril, al examen físico destaca aumento de volumen a nivel submaxilar, doloroso a la 
palpación con aumento de temperatura local y eritematoso. Se solicitan exámenes de laboratorio, parámetros inflamatorios 
y hemograma normales, y ecografía cervical que evidencia linfadenitis submandibular izquierda. Es hospitalizada en sala 
de pediatría para manejo. Se inicia cobertura antibiótica Cefotaxima+Cloxacilina, previa toma de hemocultivos (negativos). 
Se decide hospitalización para manejo. Debido a mala respuesta a antibioterapia inicial, se solicita interconsulta a infecto-
logía quien suspende cloxacilina y sugiere iniciar clindamicina+azitromicina y pedir exámenes inmunológicos, los cuales 
resultan dentro de rango normal, por lo que se plantea sospecha de reacción adversa a vacuna BCG. Durante su 12vo día de 
hospitalización presenta bcgitis con supuración del sitio de infección, por lo que es dada de alta con control en policlínico 
de infectología. Conclusiones: Las reacciones adversas a la vacuna BCG son poco frecuentes, existiendo pocos casos clíni-
cos reportados. Se debe tener la sospecha de este diagnóstico en lactantes que cursan con alguna de las posibles reacciones 
adversas entre 2 y 16 meses post vacunación. Nuestro caso clínico coincide con lo descrito en la literatura y ayuda a tener 
presente este tipo de presentación en caso de que otros diagnósticos hayan sido excluidos.
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NEUMONÍA GRAVE POR CITOMEGALOVIRUS EN LACTANTE MENOR INMUNOCOMPETENTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
Porcel D, Copaja P, Vargas C, Ruidiaz MJ, Silva P, Mellado P  
Hospital El Carmen De Maipú, Universidad De Santiago De Chile, Universidad Finis Terrae

Introducción: El Citomegalovirus (CMV) es virus, de la familia Herpesviridae. Su clínica es variada, siendo frecuente 
en neonatos por transmisión vertical, dando en inmunocompetentes un síndrome mononucleósico leve, y en inmunosupri-
midos cuadros graves. La neumonía grave en inmunocompetentes puede ser producida por una combinación de factores 
del huésped y del patógeno. En la literatura solo se reportan series de casos de neumonía por CMV, siendo su evolución 
agresiva. Objetivo: Mostrar un caso de neumonía grave por CMV en un paciente pediátrico inmunocompetente destacando 
la importancia del diagnóstico etiológico. Caso Clínico: Lactante menor, sexo masculino, 11 meses, con antecedente de 
síndrome bronquial obstructivo crónico recurrente, en tratamiento con corticoides inhalados. Ingresa por cuadro de dificul-
tad respiratoria, fiebre, y tos. Estudio inicial destaca Leucocitosis con predominio de segmentados, trombocitosis, Proteína 
C Reactiva 41 mg/L. Radiografía de tórax con infiltrado intersticial bilateral. Inmunofluorescencia directa para virus res-
piratorios positiva para virus sincicial. Manejado con oxigenoterapia y broncodilatador. A los 7 días de evolución clínica 
presenta deterioro clínico, mala mecánica ventilatoria y insuficiencia respiratoria debiendo ingresar a unidad de paciente 
crítico donde requiere ventilación mecánica invasiva por 21 días. Evoluciona con 3 intentos frustros de extubación. Inició 
tratamiento empírico con cefotaxima, posteriormente meropenem, azitromicina, vancomicina, y se agregó antifúngico. Se 
amplía estudio con cultivo traqueal que resulta positivo para Hemophylus influenzae, PCR para CMV en sangre positivo, 
fibrobroncoscopia visualiza vía aérea normal y PCR para CMV en lavado broncoalveolar positivo. TAC tórax: Extenso 
proceso inflamatorio infeccioso pulmonar con patrón en árbol en brote en ambos lóbulos superiores y condensaciones 
atelectásica en lóbulos inferiores. Se maneja CMV con ganciclovir con lo cual tiene buena respuesta clínica por lo que se 
indica completar 21 días. Estudio posterior inmunológico normal. Serología VIH no reactivo. Conclusiones: El enfren-
tamiento de la neumonía grave en el paciente pediátrico supone en primera instancia tratar de forma empírica los agentes 
más frecuentes, sospechando germen tipico o atípico. Cuando los pacientes con neumonías sinfactores de riesgo presentan 
falla tratamiento y mala evolución está indicada una búsqueda etiológica más ampliada. Se describen en la bibliografía 
sólo algunos casos de neumonía por CMV en inmunocompetentes, encontrándose descrito casos similares de coinfección 
con agentes tanto virales como bacterianos en hasta un 30 % de los casos. Lo que lleva a reflexionar sobre la importancia 
de conocer y descartar todos los agentes tanto virales como bacterianos ante una mala evolución del paciente y dirigir el 
tratamiento a los patógenos específicos. Para CMV el ganciclovir se describe cerca de 100% de efectividad.

MIOCARDITIS POR VIRUS EPSTEIN-BARR EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
 
Valenzuela G, Arce J, Bertrand F, Carcey J 
Hospital Dr. Sótero del Rio

Introducción: La miocarditis es un proceso inflamatorio de diversas etiologías. Es infrecuente en pediatría, con una in-
cidencia estimada anual de 1-2 por 100.000 niños. La etiología más frecuente son infecciones virales, sin embargo, el 
reporte de casos por Ebstein Barr seguido de un síndrome mononucleósico es bajo. Objetivo: Presentar un caso clínico de 
miocarditis como presentación primaria y atípica por Virus Epstein-Barr (VEB). Caso Clínico: Escolar de 12 años de sexo 
femenino, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de 3 días de evolución de dolor inicialmente en región interescapu-
lar insidioso, opresivo, irradiado a región retroesternal, con aumento de intensidad progresiva hasta alcanzar EVA 10/10, 
asociado a palpitaciones, diaforesis, palidez mucocutánea y compromiso estado general. Al interrogatorio dirigido niega 
sintomatología respiratoria y consumo de sustancias. Inicialmente consulta en SAPU donde se realiza electrocardiograma 
con alteraciones de la repolarización, por lo que se maneja con AAS 500 mg y se deriva a servicio de urgencias. Ingresa con 
hemodinamia estable, con dolor EVA 6/10, normocárdica. Se realiza controles con electrocardiograma, evidenciando as-
censo de segmento ST. Dentro de exámenes de ingreso destacan Troponina US 8395 ng/mL CK-MB 93 U/L CK-T 571 U/L. 
Se decide hospitalización en Unidad de Paciente Crítico (UPC). Durante hospitalización en UPC se realiza ecocardiograma 
demostrando función ventricular conservada. Se interpreta como miocarditis viral, se mantiene con manejo analgésico y 
se administra gamaglobulina (2gr/kg). Posteriormente evoluciona sin dolor retroesternal, con niveles de troponinas que 
comienzan a descender y con controles de electrocardiograma dentro de límites normales. Durante estadía con episodios 
de fiebre intermitentes. Se realiza panel molecular ampliado respiratorio como estudio etiológico de miocarditis, el cual 
resulta negativo. Al examen, se pesquisa dolor abdominal de predominio supraumbilical, por lo que se realiza ecografía 
abdominal que demuestra leve esplenomegalia. En exámenes de control destaca leucocitosis hasta 13.040 /mm3 con predo-
minio de linfocitos de 82%. Se obtiene serología en que destaca Elisa IgM VCA e IGG positivas para infección por VEB, 
con resto de estudio negativo (IgM e IgG CMV, IgM Anti-tripanosoma cruzi, PCR enterovirus, Anti DNA, ANA). Al mo-
mento de alta sin dolor ni fiebre, con último control de troponinas en descenso. Posterior al alta la paciente evoluciona con 
un síndrome mononucleósido, con adenopatías cervicales, exudado periamigdalino además de esplenomegalia palpable y 
sensible, siendo manejado de forma ambulatoria. Conclusiones: Infección por VEB es frecuente en población pediátrica, 
con un curso asintomático. Sin embargo, la miocarditis, es una presentación infrecuente que puede ser fatal, que se debe 
considerar en paciente pediátrico.
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ENCEFALITIS NECROTIZANTE AGUDA POR VIRUS INFLUENZA A, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Schnettler D, Roth E, Mancilla P, Wenzel MS 
Hospital Base Valdivia

Introducción: La infección por virus influenza A es una enfermedad infectocontagiosa de distribución mundial que afecta 
el tracto respiratorio, con importante morbimortalidad e impacto económico. Los niños son un grupo de riesgo de compli-
caciones severas y muerte, especialmente menores de 5 años y/o con patologías crónicas. El Minsal recomienda la vacuna-
ción anual contra influenza a este grupo etario. A continuación presentamos un caso de infección grave por virus Influenza 
en paciente no vacunado. Objetivo: Presentar caso con evolución grave de influenza en edad de riesgo para destacar la 
importancia de vacuna anti-influenza en población menor de 5 años. Caso Clínico: Preescolar de 3 años venezolana, con 
esquema de inmunización incompleto, que ingresa desde Perú a Valdivia un mes previo a hospitalización. Presenta 2 con-
sultas previas por bronquitis y rinofaringitis con recuperación parcial, e ingresa por cuadro febril de 48 hrs. de evolución 
hasta 41ºC asociado a tos en accesos, decaimiento y vómitos. En servicio urgencias presenta convulsión tónica que cede con 
diazepam rectal. Se hospitaliza en sala. Exámenes: hemograma sin leucocitosis, proteína C reactiva 0.9 mg/dl y radiografía 
de tórax evidencia foco insipiente de neumonía en lóbulo medio. En horas siguientes presenta 2 episodios de hipertonía con 
compromiso de conciencia, que ceden nuevamente con benzodiacepinas, por lo que es trasladada a UTI. Evoluciona grave, 
Glasgow 12, con vómitos alimentarios abundantes presentando posteriormente estridor laríngeo y apnea. Se intuba y se 
conecta a VM, iniciando dopamina. A las 7 horas de ingreso presenta bradicardia extrema, se asiste de inmediato con RCP 
y recibe 1 dosis de adrenalina, se recupera a los 8 minutos. Persiste hipotensa por lo que se agrega epinefrina. Tras 12 hrs. 
de hospitalización con gravedad extrema, Glasgow 3, se cataloga en coma bulbar. PL da salida a LCR claro, sin pleocitosis, 
con aumento de proteínas, pandy ++++ y glucorraquia 66 mg/dl. TC cerebro: Lesiones extensas en tálamo y núcleos basa-
les bilaterales, disminución de densidad en tronco encefálico, descenso de amígdalas cerebelosas y edema cerebral difuso 
severo. EEG: isoeléctrico. Test de apnea realizado a las 36 hrs sin respuesta a los 3 minutos, se diagnostica muerte cerebral, 
fallece a las 72 hrs. de ingreso. Madre rechaza necropsia. VIH negativo y Panel molecular Influenza A H1N1 2009 positivo, 
recibido postmortem. Conclusiones: La infección por virus Influenza habitualmente es de curso benigno y autolimitado, sin 
embargo, en población de riesgo puede provocar infección sistémica grave con riesgo vital. La encefalitis necrótica es una 
condición rápidamente progresiva de la fase inicial de la enfermedad viral, descrita en menos de 300 pacientes en el mundo, 
principalmente en menores de 11 años, con alta mortalidad y sin tratamiento claro aún. El rol del pediatra es fundamental 
en reforzar la importancia de la vacunación en población infantil.

ABSCESO SUBARACNOIDEO SECUNDARIO A MENINGITIS POR NEUMOCOCO SENSIBLE ¿UNA COM-
PLICACIÓN INESPERADA? 
 
Gudenschwager M, Caniulao K, Alegría MJ, Berkhoff A 
Hospital Hernán Henríquez Aravena; Universidad de La Frontera

Introducción: La meningitis bacteriana (MB) es una infección severa, potencialmente fatal, que requiere manejo inmedia-
to. Su epidemiología ha sido fuertemente modificada gracias al desarrollo de inmunizaciones frente a los distintos agentes. 
Pese a esto, la MB sigue siendo una importante causa de morbimortalidad pediátrica, con una mortalidad del 5 – 15%, pese 
a un manejo adecuado, y una tasa de secuelas del 10 – 40%, dependiendo de la etiología específica. Las complicaciones 
supuradas son generalmente de presentación tardía y aumentan la morbimortalidad del cuadro. Objetivo: Dada la gravedad 
del cuadro, nos parece importante reportar un caso de absceso subaracnoideo secundario a MB por S. pneumoniae sensible 
a Cefalosporinas de 3º generación, en un lactante mayor con inmunizaciones incompletas, pese a tratamiento antibiótico 
inicial adecuado. Caso Clínico: Paciente femenino de 1 año, sin vacunas de los 6 y 12 meses. Ingresa por cuadro de 24 
horas de evolución de fiebre hasta 39°C, vómitos e irritabilidad. En Servicio de Urgencia impresiona aspecto tóxico, por lo 
que se reanima y se solicitan estudios en los que destaca hemograma con 28.849 glóbulos blancos (GB), PCR de 290 mg/
dL y estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR) con 450 GB (80% polimorfonucleares), glucosa de 0 mg/dL, proteínas de 
1.350 mg/L y lactato de 7,36 mmol/L. Se ingresa a UCI e inicia Ceftriaxona (AcantexÒ). Laboratorio Microbiología infor-
ma ambos hemocultivos y cultivo LCR con desarrollo de S. pneumoniae, sensible a Ceftriaxona (Vitek2). Evoluciona con 
disminución de los parámetros inflamatorios y mejoría clínica, por lo que se traslada a Servicio de Pediatría. Al 4º día de 
tratamiento presenta crisis tónico-clónica generalizada, por lo que se solicita scanner de cerebro con contraste que muestra 
colección frontal subaracnoidea con efecto de masa. Evaluado por Neurocirugía, sin indicación quirúrgica en ese momento. 
Se mantiene antibioterapia con Ceftriaxona por 21 días, posterior a lo cual se solicita nuevo scanner de cerebro que muestra 
aumento y organización de la colección. RNM de cerebro de urgencia informada por neuroradiólogo como compatible con 
absceso subaracnoideo. Se agrega Metronidazol a tratamiento antibiótico y se realiza drenaje de colección en pabellón, que 
da salida a contenido purulento. Cultivo del contenido negativo. Completa 7 días de tratamiento antibiótico parenteral y es 
dada de alta con tratamiento oral. Evaluada en forma ambulatoria por Inmunología, que descarta inmunodeficiencia pri-
maria. Asintomática en control por Neurocirujano. Conclusiones: Las complicaciones purulentas en MB son infrecuentes, 
pero su frecuencia es mayor en la infección neumocócica, considerándose el agente hasta en un 50% de ellos según la serie 
que se revise. La vacunación contra S. Pneumoniae ha demostrado reducción de la incidencia de meningitis por serotipos 
vacunales hasta en 67% según reportes internacionales, por lo que debe mantenerse firme y constantemente estas medidas 
prevención para la MB y sus complicaciones.
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NEUMONÍA VARICELATOSA, COMPLICACIÓN RARA POTENCIALMENTE FATAL. 
 
Berkhoff A, Alegría MJ, Caniulao K, Gudenschwager M, Sánchez P 
Hospital Hernán Henríquez Aravena; Universidad de la Frontera

Introducción: La Varicela es la enfermedad exantemática más frecuente de la infancia en países sin vacunación programá-
tica. Dentro de sus complicaciones se encuentran la sobreinfección bacteriana, compromiso del sistema nervioso central y 
neumonía, siendo esta última rara en la edad pediátrica. Objetivo: Dado el alto índice de sospecha y manejo agresivo que 
requiere esta complicación, nos parece importante reportar un caso de neumonía varicelatosa en paciente de riesgo onco-
lógico de curso rápidamente progresivo y fatal. Caso Clínico: Paciente masculino de 6 años, con antecedente de leucemia 
linfoblástica aguda en etapa mantención, sin evidencia inmunidad contra virus varicela zoster (clínica, IgG o inmuniza-
ción), ingresa al Servicio de Pediatría por cuadro de 5 días de evolución de lesiones papulares, vesiculares, pustulosas y 
costras, de inicio cefálico y progresión centrífuga. Al ingreso se aprecia marcado compromiso estado general, polipnea in-
tensa y requerimiento de oxígeno. Exámenes iniciales destaca hemograma con leucopenia severa, trombocitopenia y proteí-
na c reactiva en rango no bacteriano, radiografía de tórax con opacidades bilaterales difusas, con tendencia a confluir. Inicia 
tratamiento antibiótico con Cefotaxima más Cloxacilina, y antiviral con Aciclovir, previa toma cultivos y PCR en lesiones. 
Dada dificultad respiratoria, se decide conexión precoz a cánula nasal de alto flujo, con buena respuesta, pero con deterioro 
posterior, requiriendo ascenso de flujo. Exámenes de control a las 6 horas destaca elevación de las aminotransferasas a 10 
veces valor normal e insuficiencia respiratoria mixta. Dada rápida progresión, se administra inmunoglobulina (IG) estándar 
1 gr/kg (en ausencia IG específica) y traslado a Unidad Paciente Crítico(UPCP). Se maneja con ventilación mecánica no 
invasiva, pero evoluciona con insuficiencia respiratoria progresiva, requiriendo conexión a ventilación mecánica e inicio 
de drogas vasoactivas (DVA) por inestabilidad hemodinámica a las 18 horas de ingreso. Presenta shock séptico, compro-
miso pulmonar, cardiovascular, hepático y de coagulación. Cursa con 2 paros cardiorrespiratorios, requerimientos altos de 
DVA, y corrección de parámetros bioquímicos. Dado shock séptico refractario, se intenta hemofiltración de alto flujo, sin 
éxito. A las 30 horas de su ingreso a UPCP presenta 3º paro, tras lo cual fallece. Conclusiones: La varicela dista mucho 
de ser una infección de la piel sin complicaciones como se planteaba hasta hace no mucho tiempo. Pese a existir vacunas 
altamente inmunogénicas, en Chile esta no se encuentra incluida en el PNI, siendo una deuda pendiente con la población 
infantil. En el caso especial de los pacientes oncológicos, según los protocolos nacionales, está indicada 6 meses posterior 
a la finalización de la quimioterapia, pero esto los deja desprotegidos durante la misma. Se debe considerar el beneficio que 
supone la vacunación universal para la población y, más aún, para pacientes con factores de riesgo, dado que disminuye la 
morbimortalidad.

OSTEOMIELITIS AGUDA POR PASTEURELLA CANIS SECUNDARIA A MORDEDURA DE PERRO 
 
Otero J, Rivacoba MC, El Salug A 
Clínica Santa María

Introducción: Las heridas infectadas por mordedura de perro comprenden una compleja mezcla microbiológica de bacte-
rias aerobias y anaerobias que reflejan la flora comensal oral. Las bacterias más frecuentemente identificadas son Pasteu-
rella spp , Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Fusobacterium spp, y Bacteroides spp. El género Pasteurella son coco-
bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, parte de la flora comensal oral de varios animales. En humanos, cuando 
causan infección, más del 50% son por la especie P.multocida y en menor frecuencia por P.canis, P.stomatis y P.dagmatis ; 
y la mayoría de las veces involucran piel y tejidos subcutáneos, posterior a una mordedura o lamido de una herida abierta. 
Al infectarse una herida por Pasteurella spp, evoluciona típicamente en celulitis las primeras 24 horas. De no ser manejada 
apropiadamente en etapas iniciales, la infección puede progresar a la formación de un absceso subcutáneo, artritis séptica 
y osteomielitis. Objetivo: Describir el primer caso reportado en Chile de osteomielitis aguda por Pasteurella canis, y 
caracterizar aspectos clínicos y esquemas terapéuticos de esta complicación de una mordedura de perro. Caso Clínico: 
Adolescente sana de 13 años, consulta en urgencia por mordedura de perro conocido, en dedo medio y anular derecho, en 
los que presenta múltiples heridas puntiformes. Se realiza radiografía que descarta lesión ósea aguda, y se maneja inicial-
mente con una dosis de cefazolina seguida de amoxicilina-clavulánico por 5 días y aseos con antibiótico tópico cada 48 
horas en 5 oportunidades. Evoluciona con aumento de volumen doloroso, sin eritema en el dedo anular derecho por lo que 
acude a control en 2 meses donde se toman exámenes PCR < 0.3 mg/lt, leucocitos 6300 con 44% segmentados y se realiza 
una ecografía y radiografía las cuales son compatibles con osteomielitis subaguda- crónica. Se realiza aseo en pabellón y 
se toma cultivo óseo que resulta positivo para Pasteurella canis y Fusobacterium nucleatum, junto con una biopsia ósea 
compatible con osteomielitis aguda. Se toma radiografía de control 1 semana posterior a aseo quirúrgico, que muestra 
lesión de aspecto lítica a nivel de la región diafisaria de la falange proximal, con irregularidad, esclerosis y pérdida de la 
continuidad de la cortical. Es tratada con ceftriaxona y clindamicina por 3 días y con resultado de cultivo se ajusta a cefria-
xona completando 7 días de tratamiento endovenoso y 6 semanas en total con amoxicilina-clavulánico con buena respuesta. 
Se mantuvo afebril durante toda su evolución. Conclusiones: Las infecciones por P.canis son una entidad particularmente 
rara y las infecciones en humanos han sido reportadas en su mayoría asociadas a mordedura o contacto con perro. Luego de 
una revisión de la literatura sólo encontramos 4 casos de infección osteoarticular por P.canis . Debe considerarse que pese 
a una antibioticoprofilaxis adecuada existe riesgo de infección por este agente inhabitual y se debe estar alerta a síntomas 
de alarma tras una mordedura.
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EXPERIENCIA DE VACUNACIÓN CONTRA EL ROTAVIRUS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 
Leal P, Reyes C, Villena R 
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: El rotavirus (RV) es la causa más importante de Gastro Enteritis Aguda (GEA) grave y hospitalizaciones 
por diarrea en menores de 5 años en el mundo. Las vacunas contra el RV son vivas atenuadas, tienen una edad máxima para 
completar el esquema vacunal mucho a menor a cualquier otra vacuna (6 a 8 meses), por lo que es crucial la vacunación 
oportuna. La eliminación del virus de la vacuna ocurre en hasta el 80% de los bebés y es mayor después de la primera 
dosis, tendiendo a alcanzar su punto máximo a los 7 días. Existen controversias y escasas publicaciones sobre la seguridad 
de la vacunación contra el RV en pacientes pediátricos hospitalizados. Objetivo: Describir el perfil de seguridad clínico y 
epidemiológico de la administración de vacuna contra el RV en pacientes pediátricos hospitalizados. Materiales: Estudio 
descriptivo observacional de pacientes a los que se les administró estando hospitalizados la vacuna monovalente oral contra 
el RV y sus contactos, durante el 2018 en Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés. Se realizó un seguimiento de 
seguridad y de características de las deposiciones y su frecuencia durante 7 días post vacunación, y se evaluó relación con 
casos de rotavirus intrahospitalario en sus contactos o personal de salud. El estudio contó con la aprobación del comité de 
investigación y docencia del hospital. Para el análisis de los resultados se utilizó estadística descriptiva. Resultados: Duran-
te el 2018 se le administró la vacuna monovalente oral contra el RV a 12 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 pacientes 
recibieron la segunda dosis estando aún hospitalizados. La mediana de edad para la primera dosis fue de 5 meses. Del total 
de las vacunas administradas, 10 de 12 se encontraba en la unidad médico-quirúrgica y 2 de 12, en la unidad de paciente 
crítico. Todos los pacientes tuvieron deposiciones normales durante los 7 días post vacunación con frecuencia de 1 a 3 dia-
rias, sin vómitos y 2 de los casos tuvieron fiebre asociado a cuadros respiratorios. Al evaluar a sus contactos hospitalarios, 
ninguno se asoció a casos nosocomiales por RV. Conclusiones: La vacuna contra el RV requiere considerar de manera 
prioritaria no perder oportunidades para la vacunación, por lo que el ambiente hospitalario no debe ser un inconveniente 
para una vacunación oportuna y segura.

DESCRIPCIÓN DE UN BROTE HOSPITALARIO EN EL PERSONAL DE SALUD EN UN HOSPITAL PÚBLI-
CO PEDIÁTRICO 
 
Leal P, Sat C, Gutierrez C, González R, Payá E, Izquierdo G, Rivacoba MC, Villena R 
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: Las micosis superficiales son una patología prevalente en dermatología en que el contagio está dado por 
transmisión de un animal u otra persona, dependiendo del tipo hongo. En la literatura internacional se han descrito algunos 
brotes relacionados a micosis superficiales, transmitidas persona a persona, en especial en guarderías infantiles, sin em-
bargo, en Chile en este tipo de micosis no son frecuentes. Se describe que movimientos migratorios y los viajes juegan un 
importante papel en su expansión ya que, a través de los portadores asintomáticos, puede pasar de zonas endémicas a otras 
áreas geográficas. Objetivo: Describir un brote nosocomial de micosis superficial en el personal de salud de un hospital 
público pediátrico de alta complejidad. Materiales: Estudio descriptivo, prospectivo de un brote intrahospitalario en el 
personal de salud entre agosto y octubre del 2018. El brote se presentó como una micosis superficial en el personal de salud, 
específicamente en la unidad médico-quirúrgica (MQ). La información fue obtenida de los datos subidos al sistema de in-
formación de calidad (SICARS) y de la entrevista al personal de salud afectado. Resultados: El caso primario correspondía 
a un paciente de 9 años de edad, sexo masculino, de nacionalidad dominicano, hospitalizado por infección vertical por 
VIH, etapa C3, con infección diseminada por Mycobacterium simiae y micosis cutánea en cuero cabelludo y mentón por 
Trichophyton tonsurans, la cual no podía tratarse de manera sistémica por severidad de las interacciones farmacológicas. 
En la unidad MQ donde se encontraba hospitalizado se pesquisaron 16 casos de micosis cutánea en el personal de salud, 
alcanzando una tasa de ataque de 31,8%, en un total de 51 expuestos. El 62,5% (n=10) fueron técnicos paramédicos, el 
18,8% (n=3) fueron enfermeras, el 12,5% (n=2) auxiliares de aseo y 6,3% (n=1) médico. El brote ocurrió entre las semanas 
epidemiológicas 35 a la 41. Todo el personal de salud estudiado demostró el mismo hongo. Las medidas de control tuvieron 
relación con el cumplimiento de las precauciones recomendadas para el caso índice, habitación individual, manejo y trata-
miento de los casos, aseo y desinfección de la unidad, organización dentro de la institución, capacitación y vigilancia epide-
miológica constante. El periodo de duración del brote fue de 90 días. Todos los casos fueron evaluados por el programa de 
control de infecciones y equipo de dermatología, manejándose con terbinafina tópica, con buena respuesta. Conclusiones: 
Esta es la primera descripción de un brote en el personal de salud por Trichophyton tonsurans en Chile. La intervención 
multidimensional y colaborativa entre distintas unidades clínicas, administrativas y de apoyo logístico permitieron que las 
medidas adoptadas lograran el control del brote. Destaca la necesidad de realizar estudio etiológico en estos necesarios para 
comprender la transmisibilidad y mejorar el resultado terapéutico de las intervenciones.
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MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
 
Martínez E, Valenzuela G, Aguirre MC, Cordova M, Gutiérrez V 
Hospital Sotero del Río

Introducción: La Malaria es una enfermedad infecciosa del trópico causada por protozoos del género Plasmodium. Si bien 
Plasmodium Falciparum es una de las especies asociadas a malaria severa, Plasmodium vivax también ha sido involucra-
do en menor frecuencia. En Chile es una enfermedad infrecuente, con menos de cien casos en los últimos 50 años. En el 
periodo de 2011 a 2014 fueron confirmados 20 casos, todos importados. Objetivo: Reconocer el cuadro de malaria como 
una enfermedad emergente en nuestro país que requiere alta sospecha dado el fenómeno migratorio actual. Caso Clínico: 
Paciente de sexo masculino de 11 años de edad, venezolano, sin antecedentes mórbidos, ingresa a Chile 10 días previo al 
inicio del cuadro. Padre con diagnóstico de malaria en Venezuela. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 5 días de 
evolución caracterizado por fiebre hasta 40°C con peaks febriles cada 48 horas asociado a cefaleas, compromiso cualitativo 
de conciencia, mialgias y vómitos. En examen físico presenta hepatoesplenomegalia de 2 cm bajo reborde costal confir-
mada por ecografía abdominal y en exámenes de laboratorio destaca hemograma sin anemia, trombocitopenia de 35.000/
mm3. Se solicita evaluación por infectología, dado los antecedentes epidemiológicos, se sospecha malaria, por lo que se 
realiza gota gruesa identificándose Plasmodium spp y se envía confirmación al ISP resultando PCR positiva para P. vivax. 
La parasitemia de ingreso fue de 1,2%. Se hospitaliza inicialmente en unidad de paciente crítico para monitorización. 
Durante hospitalización evoluciona con anemia hasta hemoglobina de 9.6 g/dl. Destaca hiperbilirrubinemia con función 
renal y hepática normal. Se inicia artesunato, antimalárico derivado de la artemisina, endovenoso completando 4 dosis. 
Posteriormente se inicia cloroquina por 4 dosis asociada a primaquina por 14 días, previo resultado de actividad de glucosa 
6 fosfato normal. Se da de alta luego de permanecer afebril por más de 48 horas en buenas condiciones generales. Con-
clusiones: La malaria es una enfermedad emergente en nuestro país que requiere alto índice de sospecha para diagnóstico 
precoz y tratamiento oportuno, ya que un abordaje tardío puede dar cronicidad, secuelas importantes y/o una muerte precoz.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN PEDIATRIA 
 
Infante MT, Zamorano JM, Rivacoba C 
Clínica Santa María

Introducción: La endocarditis infecciosa es una infección del revestimiento interno del corazón que puede afectar válvu-
las y/o endocardio y que ocurre más frecuentemente en adultos que en niños. Entre los agentes infecciosos encontramos 
principalmente bacterias y también virus y hongos. La endocarditis infecciosa por Streptococcus pneumoniae afecta gene-
ralmente a válvulas aórticas nativas. Objetivo: Reportar caso poco común sobre paciente pediátrico previamente sano con 
endocarditis infecciosa por Streptococcus pneumoniae que afecta a válvula mitral. Caso Clínico: Escolar de 7 años, sexo 
femenino, selectiva para comer, en riesgo de desnutrición. Vacunas al día y antecedente de 2 tratamientos odontológicos 
previos. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 8 días de evolución de fiebre alta intermitente de difícil manejo 
asociada a eritema y dolor de codo derecho. Al examen físico se pesquisa soplo mesosistólico III/VI por lo que se toman 
exámenes de laboratorio en los que destacan leucocitosis con desviación izquierda, proteína C reactiva y procalcitonina 
elevados, además se toman hemocultivos. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona. Ecocardiograma 
evidencia vegetación de 1 cm2 en velo anterior de la válvula mitral, con insuficiencia de la misma. Considerando ubicación, 
tamaño y riesgo de embolización se decide intervención quirúrgica, en la que se reseca vegetación y se realiza plastía de 
válvula mitral. Desde el punto de vista cardiológico evoluciona con derrame pericárdico e insuficiencia mitral moderada 
manejada con drenaje pericárdico, diuréticos y antihipertensivos. En lo infeccioso, se identifica Streptococcus pneumoniae 
serotipo 24F, el cual se trata con ceftriaxona presentando buena respuesta. Paciente evoluciona con litiasis vesical por lo 
que se reajusta terapia a cefotaxima ev hasta completar 4 semanas post cirugía, luego se traslapa a terapia oral por 2 se-
manas. Desde el punto de vista inmunológico se realiza estudio que evidencia déficit de IgG4, que se esperará repetir en 8 
semanas. Están pendientes los resultados de anticuerpos antineumococo. En cuanto a lo nutricional se maneja con aporte 
vitamínico y dieta, evoluciona con buena ingesta alimentaria sin necesidad de suplementos nutritivos. Conclusiones: Esco-
lar de 7 años, sexo femenino, selectiva para comer, en riesgo de desnutrición. Vacunas al día y antecedente de 2 tratamientos 
odontológicos previos. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 8 días de evolución de fiebre alta intermitente de 
difícil manejo asociada a eritema y dolor de codo derecho. Al examen físico se pesquisa soplo mesosistólico III/VI por 
lo que se toman exámenes de laboratorio en los que destacan leucocitosis con desviación izquierda, proteína C reactiva 
y procalcitonina elevados, además se toman hemocultivos. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona. 
Ecocardiograma evidencia vegetación de 1 cm2 en velo anterior de la válvula mitral, con insuficiencia de la misma. Con-
siderando ubicación, tamaño y riesgo de embolización se decide intervención quirúrgica, en la que se reseca vegetación y 
se realiza plastía de válvula mitral. Desde el punto de vista cardiológico evoluciona con derrame pericárdico e insuficiencia 
mitral moderada manejada con drenaje pericárdico, diuréticos y antihipertensivos. En lo infeccioso, se identifica Strepto-
coccus pneumoniae serotipo 24F, el cual se trata con ceftriaxona presentando buena respuesta. Paciente evoluciona con 
litiasis vesical por lo que se reajusta terapia a cefotaxima ev hasta completar 4 semanas post cirugía, luego se traslapa a 
terapia oral por 2 semanas. Desde el punto de vista inmunológico se realiza estudio que evidencia déficit de IgG4, que se 
esperará repetir en 8 semanas. Están pendientes los resultados de anticuerpos antineumococo. En cuanto a lo nutricional se 
maneja con aporte vitamínico y dieta, evoluciona con buena ingesta alimentaria sin necesidad de suplementos nutritivos.
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SHOCK SEPTICO POR S. PYOGENES. A PROPÓSITO DE UN CASO  
 
Concha M, Gomez P, Paulsen P, Patarroyo C, Bobenrieth F 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Clínica Indisa

Introducción: El shock séptico es la causa más frecuente de muerte en las unidades de cuidados intensivos. El estreptococo 
pyogenes produce tanto infecciones superficiales de piel como procesos invasivos que pueden cursan con grave sintoma-
tología y terminar con la vida. El estado inmunológico y las características de este microorganismo son los factores que 
marcan la diferente invasividad y agresividad entre las cepas saprófitas y las cepas patógenas. En las últimas décadas se ha 
detectado un aumento de la incidencia de las infecciones invasoras. Presentamos un caso de shock séptico en un paciente 
lactante menor que en los últimos años lo considerábamos como el causante de otro tipo de patologías que eran de manejo 
ambulatorio o que se tenía una puerta de entrada evidente lo que no se presenta en esta paciente. Objetivo: Reportar caso de 
Shock séptico por S. pyogenes en un lactante menor. Caso Clínico: Paciente de 1 año 11 meses, femenino, con antecedentes 
de fiebre consulta en servicio de urgencia en donde se realizan exámenes con resultados compatibles con enfermedad viral 
manejándose con antipiréticos; continua con compromiso del estado general consultando nuevamente por dos ocasiones de 
manera ambulatorio y siendo diagnosticada de estomatitis herpética; no cede la fiebre se decide hospitalizar previa toma 
de cultivo se inicia antibióticos. Ingresa a UPCPED destacando decaimiento, compromiso del estado general se extiende 
estudio con punción lumbar por compromiso de conciencia. Evoluciona con shock séptico se conecta a VM y se inician 
drogas vasoactivas, se constata derrame pericardio moderado, cardiomegalia, derrame plural izquierdo se realiza drenajes. 
Hemocultivos tomados en el ingreso son positivos a S. Pyogenes se ajusta antibióticos con lo que se mantiene por 14 días. 
Asociado a esto se realiza estudio inmunológicos diagnosticándose de inmunodeficiencia humoral secundaria se admi-
nistra dosis de inmnoglobulina y se deja profilaxis por oportunistas. Paciente es dada de alta de UPCPED, con controles 
ambulatorios con pediatría e inmunología. Conclusiones: El estreptococo pyogenes es un microorganismo habitual de la 
mucosa nasal y faringe que no puede producir patología pero en ocasiones las afecciones suelen ser leves así como también 
amenazantes con la vida. En este caso la evolución fue evidente y al tener el hemocultivo positivo se ajustó el tratamiento 
y se logró controlar la infección, la paciente presentaba además una inmunodeficiencia que era el factor que apoyo para la 
evolución invasiva de este microorganismo. 

CASO CLINICO MENINGITIS BACTERIANA AGUDA POR HAEMOPHILUS INFLUEN SEROTIPO NO 
TIPIFICLABLE BIOTIPO III. 
 
Bravo C, Paulsen P, Monreal V, Maldonado B 
Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos, Clínica Indisa, Santiago de Chile

Introducción: La Meningitis Bacteriana Aguda ( MBA) es la infección de leptomeninges por bacterias piógenas. La MBA 
es una patología que mantiene elevada morbimortalidad, se presenta con mayor frecuencia en menores de 1 año y sigue 
siendo urgencia médica y antibiótica. La etiología depende de edad, siendo los principales agentes Streptococcus pneumo-
niae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae en lactantes. Con la introducción de vacunas conjugadas en Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI) existe una disminución frecuencia de MBA por agentes clásicos; pero durante último 
tiempo se ha reportado el fenómeno de presión selectiva de cepas no vaccinales como causantes de enfermedad bacteriana 
invasora grave. Por lo tanto, es importante mantener sospecha clínica de MBA, aún en niños vacunados, por la aparición 
de bacterias emergentes no incluidas en PNI. Adicionalmente se debe complementar con estudio de inmunidad en estos 
casos. Objetivo: Reportar caso de Meningitis Bacteriana Aguda por Haemophilus Influenzae no tipificable biotipo III y la 
importancia de mantener sospecha clínica y alerta sobre agentes bacterianos emergentes. Caso Clínico: Lactante 9 meses 
con vacunas al día. Inicia síntomas respiratorios y agrega fiebre 39°C, consulta a Urgencia séptica y presenta hipertonía 
generalizada con desviación mirada. Ingresa a UCI, se realiza punción lumbar alterada ( leucocitos 163 con 90% polimor-
fonucleares glucosa menor a 20 mg/dl, proteinorraquia 1,2 gr/dl,) y Film array meníngeo positivo para H. influenzae; se 
toman cultivos e inicia terapia antibiótica con vancomicina y ceftriaxona asociado a dexametasona. Se controlan resonancia 
nuclear magnética cerebral (RNM) muestra meningitis y ventriculitis con contenido purulento en ventriculo lateral izquier-
do. Presenta ambos hemocultivos con H. influenzae No B y se envía muestra de LCR a ISP donde se informa H. influenzae 
no tipificable biotipo III. Se realiza estudio inmunidad con presencia bazo, inmunoglobulinas normales y subpoblaciones 
con linfopenia CD4. Recibe soporte intensivo, anticonvulsivantes, ajuste monoterapia a ceftriaxona y profilaxis oportunis-
ta. Se controlan neuroimágenes al 3 y 7° día donde aumentan alteraciones descritas y monitoreo cerebral con alteraciones 
grafoelementos sueño e hipovoltaje a izuqierda. Se decide mantener antibióticos por 6 semanas y levetiracetam. Control 
RNM a 4° semana terapia con disminución lesiones ventriculitis. Se programa controles con especialistas ambulatorios al 
alta. Conclusiones: Desde introducción de vacunas conjugadas en Programa Nacional de Inmunizaciones existe descenso 
frecuencia de MBA por agentes clásicos; pero en último tiempo se ha reportado aparición cepas no vaccinales como cau-
santes de enfermedad bacteriana invasora grave. En consecuencia es importante mantener sospecha clínica de MBA, aún 
en niños vacunados, por la aparición de bacterias emergentes no incluidas en vacunas conjugadas.
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR ABSCESOS PROFUNDOS DEL CUELLO 
EN HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO DURANTE LOS AÑOS 2017 A 2019. 
 
Jimenez M, Espinosa Y, San Martin C 
Hospital Roberto del Río

Introducción: Los abscesos profundos del cuello corresponden a una infección que compromete los espacios profundos 
del cuello. De acuerdo al sitio anatómico se pueden clasificar como absceso periamigdalino, parafaríngeo y retrofaríngeo. 
Es una enfermedad poco común, más frecuente entre los 2 y 4 años de edad, que requiere alta sospecha para iniciar trata-
miento precoz y evitar complicaciones potencialmente mortales. Objetivo: Caracterización de pacientes hospitalizados por 
abscesos profundos del cuello en Hospital Roberto del Río entre años 2017 y 2019. Materiales: Se realizó revisión de ficha 
clínica de pacientes hospitalizados por absceso profundo cuello desde Enero 2017 hasta Mayo 2019 en Hospital Roberto 
del Río, caracterizando un total de 37 pacientes según antecedentes clínicos y métodos diagnósticos relevantes además de 
tratamientos utilizados. Resultados: Existió un promedio de 5,4 días de evolución previo a la consulta, con un 40% de los 
pacientes que utilizó tratamiento antibiótico previo y predominancia del sexo femenino (62%). La mayoría cursó con abs-
ceso periamigdalino (32%), seguido por el absceso retrofaríngeo (24%) y abscesos en múltiples sitios (13%). Los síntomas 
principales fueron fiebre (91%), trismus (70%), dolor cervical (62%) y desviación de la úvula (54%). En cuanto al estudio 
de laboratorio, existió correlación con elevación de parámetros infecciosos (PCR>100, Leucocitos >20.000), sin aislamien-
to de microorganismos (MO) en cultivos. La imagen de elección fue el TAC de cuello (72%), teniendo la Ecografía partes 
blandas un rol secundario (21%). El tratamiento de elección fue el tratamiento antibiótico único en el 56% de los pacientes, 
con un promedio de 14,7 días de tratamiento total, sólo realizando drenaje en 40% de los casos. Las complicaciones descri-
tas en este grupo solo corresponden a mediastinitis en un paciente derivado desde otro centro. Conclusiones: Se concluye 
que los abscesos profundos del cuello corresponden a un diagnóstico poco frecuente, con una evolución insidiosa, que 
puede llegar incluso a complicaciones severas, por lo que se debe tener alta sospecha clínica en pacientes con fiebre aso-
ciada a dolor cervical, trismus y desviación de úvula, entre otros síntomas clásicos. De principal importancia se encuentra 
el estudio de imágenes, siendo el TAC de cuello el principal elemento de ayuda a la clínica. Pese a que el tratamiento de 
elección fue médico, es importante el manejo de paciente en centro con disponibilidad de Otorrinolaringología para drenaje 
si evolución desfavorable.

PARAECHOVIRUS COMO AGENTE DE MENINGOENCEFALITIS VIRAL EN LACTANTES MENORES 3 MESES 
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
 
Bravo C, Paulsen P, Campos X 
Unidad Intensivos Pediátricos Clínica Indisa. Santiago, Chile

Introducción: La Meningoencefalitis es la inflamación de Sistema Nervioso Central (SNC) con compromiso parénquima 
cerebral y leptomeníngeo. La etiología es mayormente viral y en Chile la causa más frecuente descrita es Enterovirus 
(60-90%). Durante últimos años con el desarrollo de técnicas de biología molecular se ha logrado aislar nuevos agentes 
como Paraechovirus Humano (HPeV) en sepsis viral y meningoencefalitis viral en menores de 3 meses. Hasta ahora, se 
han reconocido 16 serotipos, los más comunes HPeV son 1,2 y 3; siendo serotipo 3 más severo. Se ha reportado el uso 
de Inmunoglobulina Intravenosa (IGIV) como terapia en recién nacido (RN) con infección grave por HPeV. Por lo tanto 
ante la sospecha clínica de meningitis o meningoencefalitis viral, la técnica de Reacción Polimerasa en Cadena (PCR) es 
de elección para diagnóstico preciso y realizar terapia adecuada. Objetivo: Describir caso clínico de lactante menor de 3 
meses con meningoencefalitis viral a causa de Paraechovirus Humano, donde diagnóstico se realizó a través de PCR viral 
en LCR. Caso Clínico: Lactante sexo masculino de 2 meses consulta por fiebre, irritabilidad, rechazo alimentario. Ingresa 
a UCI Pediátrica con hemograma sin leucocitosis, Proteína C reactiva 0.89 mg/dl, lactato 29 mg/dl, orina normal y Panel 
respiratorio rinovirus/enterovirus positivo. Se toman hemocultivos y se inicia antibióticos biasociados Ampicilina y cefota-
xima. Evoluciona a las 24 horas febril, taquicárdico, decaído, con esterotipia de la boca (chupeteo). Se valora como equiva-
lente convulsivo y shock séptico, por lo que se conecta a Ventilación Mecánica Invasiva (VMI), inicia anticonvulsivantes y 
apoyo vasoactivo. Se realiza punción lumbar con glucorraquia normal, sin pleocitosis, y panel meníngeo positivo para pa-
raechovirus. Evaluado por neurología, completa estudio con video eeg con actividad epileptiforme frontocentral temporal 
interictal bilateral, y Resonancia magnética cerebral que muestra restricción de difusión en hipocampos. En contexto de pa-
ciente grave, se decide manejo con IGIV, con buena respuesta clínica. Video EEG de control sin actividad epileptiforme al 
día 7 de evolución. Se suspenden antibióticos con cultivos negativos y se extubal 12° día. Finalmente paciente en condicio-
nes de alta con levetiracetam y fenobarbital, con hipertonía clínica, con indicación de manejo ambulatorio. Conclusiones: 
Se ha logrado aislar nuevos agentes etiológicos como Paraechovirus Humano en sepsis viral y meningoencefalitis viral en 
menores de 3 meses debido a la aplicación de técnicas de biología molecular desarrolladas en últimos años. Se recomienda 
ante la sospecha clínica de sepsis o meningoencefalitis en lactantes, realizar técnica de PCR viral en LCR o plasma para 
obtener diagnóstico preciso y realizar tratamiento adecuado según el agente etiológico pesquizado. Se debe considerar el 
uso de gammaglobulina como parte del manejo en contexto de paciente crítico, donde no existe manejo antiviral específico.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA: REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
 
Rojas F, Rojas C, Urroz F, Olea B, Araneda T 
Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki (EK) corresponde a una vasculitis sistémica que afecta los vasos de tamaño 
mediano y pequeño, autolimitada, pero potencialmente grave por las complicaciones cardiovasculares. Su etiología perma-
nece desconocida hasta la actualidad, sin embargo la mayoría de los datos epidemiológicos y clínicos sugieren un origen 
infeccioso. Se describe mayor prevalencia en la población asiática, pero actualmente tiene una distribución universal. Prin-
cipalmente en menores de 5 años, sin embargo se han descrito casos raros en menores de 6 meses o en edades más tardías. 
El diagnóstico es clínico, y clásicamente se basa en seis criterios clínicos, donde el síntoma principal es más de 5 días de 
fiebre. Quienes no cumplen con los criterios clásicos, son catalogados como EK incompleta o atípico” e “incompleta”. El 
tratamiento con gammaglobulina es altamente eficaz tanto en la reducción de síntomas clínicos, como en las alteraciones 
del ecocardiograma. Objetivo: Reconocer las distintas manifestaciones del kawasaki, incluida la atípica. Caso Clínico: 
Paciente lactante menor de 1 mes, con antecedentes de ser RNT 37 semanas, AEG, sin antecedentes mórbidos previos. 
Consulta en SU por cuadro de 1 día de evolución, caracterizado por fiebre hasta 40ºC, sin foco clínico evidente. Ingresa 
febril (38ºC), taquicárdica (190 lpm), con piel reticulada. Se administra bolo de 20 cc/kg, con buena respuesta, se toman 
exámenes y se inicia antibiótico con Ampicilina y Cefotaxima. Se rescatan exámenes destacando PCR 40 mg/L, Leuco-
citos: 17.800/mm3, 72% segmentados. Se realiza punción lumbar, sedimento urinario, radiografía de tórax que resultan 
normales, IFD negativa. Se hospitaliza, evolucionando a las 48 horas con rash generalizado, reticulado, macular confluente, 
con compromiso de palmas y plantas, inyección conjuntival bilateral. Destaca PCR 256 mg/L, Leucocitos 8800/mm3, 80% 
segmentados, coprocultivo-Rotavirus- PCR para adenovirus y enterovirus en LCR y Hemocultivos negativos a las 48 horas. 
Se agrega posteriormente mucosa oral eritematosa, y se realiza ecocardiograma donde se informa dilatación de tronco ACI: 
2.41 mm (z +3.4), DA 1.29 mm (z +0.8), CX 0.99 mm (z +0.15) y ACD 2.02 mm (z +2.83), asociado a derrame pericárdico 
laminar y FOP de 4 mm con shunt de izquierda a derecha. Se inicia gammaglobulna 2 cg/Kg sin incidentes y Aspirina en 
dosis altas. Conclusiones: La EK se presenta clásicamente en pacientes pediátricos alrededor de los 5 años de edad, sin em-
bargo, puede presentarse en otros grupos etarios. Existen pacientes que no cumplen con los criterios clínicos establecidos, y 
el diagnóstico se realiza a partir de las lesiones de arterias coronarias, denominándose EK incompleto. Éste se presenta más 
frecuentemente en edades tempranas, por lo que es importante considerar esta patología dentro de los diagnósticos diferen-
ciales de síndrome febril sin foco, para así asegurar el inicio de tratamiento precoz, ya que estos grupos etarios presentan 
mayores complicaciones cardiovasculares.

MENINGITIS ASÉPTICA POR VIRUS PAROTIDITIS VACCINAL   
 
Jorquera A, Ugarte D, Avilez C 
Hospital Clínico San Borja Arriarán

Introducción: La parotiditis es una infección aguda generalmente benigna y autolimitada de la glándula parótida causada 
por virus paperas, un virus RNA del género Rubulavirus, familia Paramyxoviridae. Se describen al menos 12 genotipos. En 
Chile, la circulación actual es genotipo G y N (este último incluido en vacuna Leningrad- Zagreb año 2009). La incidencia 
mundial es variable de 10 - 1000 / 100,000 habs. con brotes epidémicos cada 2 a 5 años en niños. Tiene reservorio exclu-
sivo humano. Las manifestaciones clínicas se observan en un 70 % de los casos, un 95 % con compromiso parotídeo. La 
afectación extra partida es infrecuente en niños, pudiendo corresponder a meningitis aséptica o encefalitis. Las secuelas a 
largo plazo son poco comunes y la tasa de mortalidad es baja. Objetivo: Reportar un caso de meningitis aséptica por paro-
tiditis post vaccinal. Caso Clínico: Lactante de 1 año 4 meses sin antecedentes mórbidos relevantes. Consulta en servicio 
de urgencias (SU) por fiebre 48 hrs. y aumento de volumen parotídeo derecho, se diagnostica parotiditis y se da de alta con 
anti inflamatorios. Evoluciona con fiebre, vómitos y deposiciones liquidas, se diagnostica gastroenteritis aguda recibiendo 
manejo sintomático. En domicilio, se mantiene febril y con vómitos. Al 7º día de evolución, presenta cefalea, fotofobia e 
irritabilidad. Ingresa a SU somnoliento y poco reactivo, examen físico sin alteraciones salvo parotiditis bilateral. De los 
exámenes destaca hemograma y PCR normal, scanner cerebral normal. Se realiza punción lumbar con LCR citrino, células 
650, 100% mononucleares, glucosa 33 mg/dl, proteínas 82 mg/dl, Gram no se observan bacterias, Film Array LCR nega-
tivo. Se hospitaliza con diagnóstico de meningoencefalitis aguda. Por antecedente de vacunación reciente con vacuna tres 
vírica y parotiditis en curso, se sospecha posible meningitis por parotiditis post vaccinal. Se envía notificación como evento 
supuestamente atribuible a vacunación y se solicita PCR en LCR para virus parotiditis que resulta positivo. Este resultado 
es confirmado por Instituto de Salud Pública y se identifica genotipo N correspondiente a virus vaccinal. Conclusiones: 
Tras la introducción de vacuna parotiditis en Programa Nacional de Inmunización (PNI), la incidencia de esta patología 
ha disminuido significativamente. Las vacunas contra parotiditis disponibles contienen virus vivos atenuados, ya sea en 
presentación monovalente o combinadas. El riesgo de meningitis aséptica postvaccinal está bien documentado para cepas 
Urabe, Leningrad – Zagreb y Hoshino, con etiología aún no precisada, pero en la que estarían involucrados factores gené-
ticos dentro de otros. El caso clínico presentado corresponde a un evento adverso serio y consistente con la administración 
de vacuna tres vírica. La recomendación del equipo de expertos fue continuar calendario de vacunación acorde a PNI, 
ya que la incidencia y gravedad de la meningitis tras infección natural excede los riesgos atribuibles a cualquier vacuna 
actualmente disponible.
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DEBUT DE LINFOMA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ADENOPATÍAS. 
 
Rojas F, Rojas C, Urroz F, Olea B, Araneda T 
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile

Introducción: El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia maligna del sistema linforreticular, la cual se origina más 
frecuentemente en el tejido de ganglios linfáticos, principalmente de la parte superior del cuerpo, el bazo, el hígado y la 
médula ósea. Si bien es un cáncer poco frecuente en niños menores de 5 años, es el cáncer más comúnmente diagnosticado 
en adolescentes entre 15 a 19 años. Se observa con mayor frecuencia en hombre que en mujeres, con un segundo peak 
de incidencia en mayores de 50-60 años. Si bien se ha descubierto que esta alteración se debe a la transformación clonal 
de células originadas en los linfocitos B, se desconoce la etiología, pero intervienen en esta la susceptibilidad genética y 
factores ambientales, como infecciones por virus Epstein-Barr, VHS tipo 6, VIH, tratamiento con fenitoína, quimioterapia 
y radioterapia. Objetivo: Recalcar que una anamnesis dirigida y examen físico acuoso sobre una adenopatías orienta sobre 
la etiología de ésta, siendo el LH un diagnóstico diferencial esencial. Caso Clínico: Paciente escolar de 12 años de edad, 
con antecedentes de Síndrome de Sotos y exantema de 1 mes de evolución evaluado por dermatología, de aparente etiología 
infecciosa. Se hospitaliza por exantema morbiliforme en tronco y EESS, y lesiones purpúricas en EEII, sin compromiso 
de mucosas. Además presenta adenopatía axilar izquierda, dolorosa, sin cambios localizados en piel, fluctuante/gomosa. 
Estudio inicial, se encuentran parámetros inflamatorios altos (PCR 110, VHS 105, sin leucocitosis). En ecografía de partes 
blandas se observan múltiples adenopatías ovoideas, la de mayor tamaño de 3.2 cm. Se sospecha etiología infecciosa, por lo 
que se inicia Cotrimoxazol y Clindamicina, y luego Penicilina y Clindamicina por 11 días. Ecografía de control, se observa 
persistencia de adenopatías, con iguales características morfológicas e igual tamaño, manteniendo VHS elevada (105). Se 
realiza PCR a VEB (+) y CMV (-) y se redirige anamnesis destacando antecedentes de sudoración nocturna y baja de peso 
importante (20 Kg) en los últimos 2 meses. Por lo anterior, es evaluado por equipo de oncología, se decide realizar biopsia 
de adenopatía, la que confirma Linfoma de Hodgkin. Conclusiones: El LH puede presentarse de múltiples formas, pero 
debe tenerse en consideración al momento de encontrar una adenopatía crónica, sobre todo en la parte superior del cuerpo. 
Si bien no es primera causa de inflamación ganglionar, se debe indagar por síntomas asociados que nos puedan orientar a 
una alteración proliferativa, como son los síntomas B, y otros síntomas inespecíficos que se pueden presentar en el contexto 
de un linfoma, como por ejemplo prurito intenso, exantemas morbiliformes, disnea, etc. Por todo lo anterior, la anamnesis 
y examen físico deben ser acuciosos, ya que el actuar de forma precoz, ya que mientras más tardío es el diagnóstico, más 
desfavorable será el pronóstico, y más intensivo será el tratamiento.

SEGURIDAD DE VACUNAS INACTIVADAS PACIENTES CON ARTRITIS JUVENIL IDIOPÁTICA. DATOS 
PRELIMINARES 
 
Villena R, Briceño G, Durán F, González C, Leal P 
Hospital de niños Dr. Exequiel Gonzáles Cortés

Introducción: Los pacientes con Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) poseen mayor riesgo de infecciones inmunoprevenibles 
por los trastornos inmunes asociados a su enfermedad de base y terapias específicas, por lo que existen recomendaciones 
especiales para proteger a esta población. Las vacunas inactivadas son seguras en estos pacientes y su administración no 
debe postergarse. Objetivo. Evaluar la seguridad de vacunas inactivadas administradas en pacientes con AIJ. Materiales: 
Estudio descriptivo retrospectivo, de pacientes con AIJ, que recibieron vacunas inactivadas, y en quienes se disponía de 
controles clínicos entre 30 a 90 días previos y posteriores a la vacunación, controlados en la unidad de reumatología infantil 
del Hospital Dr Exequiel González Cortés entre los años 2016 al 2018.Resultados: Un total de 89 pacientes con AJI fueron 
vacunados y evaluados en el periodo mencionado. El 69% (n=62) eran mujeres; la mediana de edad fue 11 años (rango: 2 
a 17), el 68% se encontraba recibiendo fármacos modificadores de enfermedad y el 21% (n=19) terapias biológicas. Las 
vacunas más utilizadas fueron hepatitis A, hepatitis B, neumocócicas conjugadas y polisacárida. El 82% (n=73) de los 
pacientes recibió 3 o más vacunas. El 82% (n=73) de los pacientes no presentó exacerbación clínica de su artritis. En el 
18% (n=16) de los casos se describió aumento de sintomatologia, todas articulares, sin asociaciones temporales dentro de 
los 30 días posvacunación. Solo 8 pacientes requirieron cambio en la terapia. No se reportaron eventos adversos serios 
posterior a administración de vacunas. No hubo asociación entre edad, género, tipo de AIJ, terapia reumatológica, tipo de 
vacuna administrada y exacerbación de síntomas reumatológicos posterior a la vacunación .Conclusiones: La vacunas 
inactivadas en pacientes con AIJ son seguras y no están asociadas a exacerbación de síntomas reumatológicos, por lo que 
deben ser administradas evitando el retraso en sus esquemas programáticos y complementarios, idealmente antes de iniciar 
la inmunosupresión para mejorar el resultado inmunogénico y disminuir el riesgo de infecciones inmunoprevenibles en 
esta población.
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CARACTERIZACIÓN DE EGRESOS POR NEUMONÍA NECROTIZANTE EN HOSPITAL DR. EXEQUIEL 
GONZÁLEZ CORTES 
 
Lazcano C, Arriagada MJ, Oviedo C, Rivacoba C 
Hospital doctor Exequiel González Cortes

Introducción: En las últimas décadas se ha visto un aumento de las neumonías bacterianas y sus complicaciones, in-
cluyendo la neumonía necrotizante (NN), caracterizada por pérdida de la arquitectura normal del parénquima pulmonar 
secundario a isquemia y necrosis por oclusión trombótica de capilares alveolares. Son factores predisponentes: quistes 
congénitos, secuestros, bronquiectasias, desórdenes neurológicos e inmunodeficiencia. Clínicamente se caracteriza por fie-
bre persistente pese al tratamiento antibiótico, con o sin síntomas respiratorios, insuficiencia respiratoria aguda y compro-
miso del estado general, incluso shock. Los patógenos más comunes asociados son Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B, Streptococcus pyogenes. Los serotipos de neumococos más asociados son: 
1, 3, 6B, 14 y 19F. Objetivo: Describir las características de los pacientes que evolucionaron con neumonía necrotizante, 
microorganismos identificados e inmunizaciones recibidas dado la incorporación de vacuna anti-neumococo 13 valente. 
Materiales: Estudio descriptivo de corte transversal, basado en revisión de fichas clínicas de egresos con diagnóstico de 
neumonía necrotizante entre agosto 2018- junio 2019. Se consideran variables demográficas y clínicas, las cuales fueron 
analizadas en bases a frecuencia y porcentaje para datos categóricos, para datos no categóricos mediana con rango inter-
cuartil. Resultados: Egresaron 9 pacientes con NN, todos eran chilenos, 6 de sexo femenino (66,67%), con edad promedio 
de 4,22 años (DS + 3,11), 88,9% con PNI completo, 4 reportar antecedentes mórbidos. Ingresaron con un promedio de 8 
[3-14] días de evolución; Todos presentaron fiebre con promedio de 5 (DS + 3,08) días, 6 tos, 3 dolor abdominal y vómitos. 
4 recibieron antibiótico previo al ingreso. 7 requirieron manejo en unidad de paciente crítico (UPC). De los exámenes de 
ingreso el promedio de proteína C reactiva (PCR) fue 268,33 (DS + 121,8) y leucocitosis 16.097 (DS + 9311). 2 pacientes 
presentaron hemocultivos positivos (streptococo pneumonea multisentible); el cultivo de líquido pleural fue positivo en 
4 caso (streptococo pneumoniae serotipo A16 y F24, Staphylococcus aureus y coco gram positivo en cadena que no se 
logra identificar). Todos cuentan con estudio imagenológico compatible con NN. Acerca del tratamiento, se instaló drenaje 
pleural dentro de las primeras 24 hrs. y se inició antibiótico (ATB) en todos los pacientes; se ajustó ATB a las 24-96 hrs 
en todos los pacientes, completaron en promedio 20 días [Rango: 13-40 días] de ATB. Todos tuvieron una hospitalización 
prolongada (13-40 días). 2 se complicaron con fistulas bronquiales (1 broncocutánea y 1 broncopleural). Conclusiones: La 
NN es una complicación grave de la neumonía bacteria asociada a una mayor morbimortalidad. Es de suma importancia 
sospecharla en una neumonía con evolución tórpida. El uso de antibiótico previo a la hospitalización podría influir en los 
resultados negativos del estudio microbiológico.

CASO CLÍNICO: SINERGISMO EN ENFERMEDAD ESTREPTOCÓCICA INVASORA Y VIRUS INFLUEN-
ZA: A PRÓPOSITO DE UN CASO DE UN ESCOLAR INMUNOCOMPETENTE 
 
Ferrán A, Sánchez A, Ceballos D, Vizcaya C 
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La enfermedad estreptocócica invasora (IGAS) es la presencia de estreptococo pyogenes (SGA) en un sitio 
estéril, con o sin evidencia clínica de enfermedad invasora. El impacto sistémico se clasifica según severidad dependiendo 
de la asociación a shock séptico estreptocócico, necrosis de tejidos blandos, meningitis, neumonía con aislamiento de SGA 
o cualquier condición que amenace la vida o infección que cause la muerte. Este cuadro se asocia a alta mortalidad, incluso 
hasta 25%. En brotes virales estacionales se observa aumento de incidencia de IGAS, particularmente virus influenza. En 
este contexto presentamos el caso de escolar sano que inicia con un cuadro de IRA con posterior compromiso osteoarticular, 
destacando la importancia del diagnóstico diferencial y manejo oportuno. Objetivo: Describir un caso clínico en un esco-
lar inmunocompetente de enfermedad estreptocócica invasiva con foco osteoarticular concomitante a infección por virus 
influenza B. Caso Clínico: Paciente femenino, 8 años sin inmunización para Influenza, consulta por 5 días de síntomas 
respiratorios altos, mialgias y fiebre alta. Al 4to día, presenta inversión forzada de tobillo izquierdo, con indemnidad de la 
piel. Evaluada de forma ambulatoria, con estudio radiológico sin alteraciones, se indica manejo sintomático. Persiste con 
síntomas, al que se agrega eritema, calor local, aumento de volumen e impotencia funcional, por lo que consultan al servicio 
de urgencia. Al laboratorio destaca leucocitos 20.800/uL, PCR 36mg/dL y hemocultivo (HC). En estudio radiológico de 
tobillo y pie, en el cual se informa lesión Salter Harris Tipo I y radiografía de tórax sin alteraciones. Se decide hospitalizar 
para manejo antibiótico y estudio. En Resonancia Nuclear Magnética de tobillo moderada sinovitis talonavicular, asocia-
do a una colección para articular dorsal acentuados y probable foco de osteítis en la cabeza del astrágalo. A las 11 hrs. de 
observación, se informa hemocultivo (HC) positivo para cocáceas gram positivas en cadenas. Se solicita panel respiratorio 
molecular positivo para Influenza B (+), por lo que se inicia oseltamivir. Se realiza aseo quirúrgico en pabellón y toma de 
cultivos, con salida de abundante secreción purulenta articular. Posteriormente, paciente evoluciona con buena respuesta a 
tratamiento antibiótico. Se rescata resultado de cultivos y sensibilidad, compatible con SGA multisensible en HC y líquido 
sinovial. Luego de completar 8 días de tratamiento endovenoso, con parámetros inflamatorios a la baja y HC de control 
negativo. Conclusiones: En IGAS lo principal es una sospecha diagnóstica rápida, para iniciar tratamiento oportunamente 
dado alta mortalidad. En casos de influenza asociado a HC (+) SGA, no siempre la causa es una neumonía sobreinfectada, 
se debe siempre descartar otros focos. A nivel epidemiológico y molecular, es conocida la asociación entre virus influenza y 
SGA, por lo que debe ser sospechado en pacientes en brotes estacionales de influenza con clínica y laboratorio discordante.
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DERMATOMIOSITIS JUVENIL EN PACIENTE PREESCOLAR, UN DIAGNÓSTICO QUE DEBEMOS TE-
NER PRESENTE EN PEDIATRÍA 
 
Gasitulli A, Sánchez P, Antonio G, Catalán S, Cotrina L, Hernández A 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: La Dermatomiositis es una enfermedad multisistémica autoinmune que cursa con miopatía inflamatoria, 
causando clínicamente debilidad progresiva y manifestaciones cutáneas. La mayoría de los casos infantiles comienzan en-
tre los 5 y 10 años, pero puede presentarse desde los 2 años. Objetivo: Presentar un debut de dermatomiositis a los 4 años, 
el cual se sospechó a nivel hospitalario y tuvo buena respuesta al tratamiento. Caso Clínico: Paciente femenina de 4 años, 
sin antecedentes, derivada al Hospital de Temuco en Diciembre de 2018, por cuadro de 4 meses de evolución, caracterizado 
por eritema malar pruriginoso en zona frontal y mentón, pápulas eritematosas en cara extensora de articulaciones metacar-
pofalángicas e interfalángicas distales, superficie extensora de los codos, rodillas y región lumbosacra. Dos meses después 
se agregó dolor articular (rodillas, tobillos, muñecas, región lumbar), debilidad en extremidades inferiores, cervical, y 
posteriormente en extremidades superiores, sin disfagia. Ingresó con exámenes entre los que destacó hemograma normal, 
transaminasas elevadas (GOT 654, GPT 323), CK elevadas (total 18.853, CKMB 1851), VHS 24, LDH 2330; pruebas de 
coagulación, perfil tiroideo y función renal normales. Fue evaluada por equipo de Inmunoreumatología, impresionando 
cuadro concordante con Dermatomiositis, por lo que se inició tratamiento con corticoides sistémicos (Metilprednisolona 
pulso de 3 días, luego Prednisona oral) y Metotrotexato semanal. Se solicitó completar estudio con perfil inmunológico y 
evaluaciones por especialidades pertinentes (Odontopediatría, Oftalmología, Cardiología) con resultado normal. Neurolo-
gía infantil solicitó electromiografía, que resultó compatible con proceso miopático inflamatorio. Evolucionó favorable-
mente con disminución del eritema facial, y recuperación parcial de la fuerza proximal, se decide el alta a los 8 días para 
continuar tratamiento y rehabilitación en forma ambulatoria. Se cita a control en un mes, encontrándose franca disminución 
de las lesiones de piel y recuperación progresiva de la fuerza muscular. Exámenes de control muestran evidente mejoría 
(hemograma normal, VHS normal, GOT 90, GPT 132, CK total 879, LDH 652). Estudio inmunológico: ENA negativo, 
DNA negativo, ANA 1/320 nuclear; Resonancia de muslos y cintura pélvica compatible con proceso inflamatorio de mus-
los. Se mantiene con buena adherencia al tratamiento con dosis de Prednisona en disminución bien tolerada y Metotrexato. 
Actualmente con normalización de las pruebas hepáticas y la LDH, sin lesiones en piel y con fuerza recuperada. Conclu-
siones: La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que se presenta con mayor frecuencia en la edad escolar. El 
presente caso clínico nos recuerda que tener una alta sospecha clínica, incluso en otros rangos etáreos, ayuda a iniciar una 
terapia pronta, evitando así las complicaciones de un diagnóstico tardío.

SÍNDROME DE DRESS, REPORTE DE UN CASO CLINICO. 
 
Rojas C, Urroz F, Rojas F, Olea B, Rivera F 
Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile 

Introducción: El síndrome de sensibilidad a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos se trata de una reacción 
grave de hipersensibilidad a fármacos caracterizado por reacciones cutáneas graves, fiebre, alteraciones hematológicas 
y compromiso sistémico, catalogándola como una enfermedad potencialmente mortal. Sus manifestaciones son tardías, 
característicamente 2 a 6 semanas posterior a la ingesta del fármaco. Su incidencia y prevalencia es desconocida, siendo 
más frecuente en los adultos, por lo que en pediatría es una afección de difícil diagnóstico. A la fecha, su fisiopatología 
no está esclarecida, pero se cree que existe un fenómeno inmunológico en donde se liberan citocinas por linfocitos T y 
activación de macrófagos, secundaria a una reacción antígeno (fármacos) anticuerpos, la que podría desencadenarse por 
defectos enzimáticos en el metabolismo del fármaco. También su patogenia se ha asociado a algunos virus como VH6, 
evolucionando con mayor gravedad y complicaciones. Objetivo: Identificar al síndrome de dres como entidad clínica 
como afectación dermatológica y sistémica. Caso Clínico: Escolar con antecedente de hospitalización reciente (5 días) 
por apendicitis aguda gangrenosa, evoluciona con lesión eritematosa inguinal bilateral, que evoluciona tórpidamente con 
extensión del área del exantema (hipogastrio y ambos muslos), compromiso del estado general y fiebre, por lo que consulta 
en SU. Se hospitaliza describiéndose exantema micropapular confluente en abdomen, muslos y pies. Se toman exámenes 
destacando GB 15000; 80% Segmentados; 5.3% eosinófilos; 7.9% linfocitos; Plaquetas 301.000; PCR 43.9, función re-
nal normal. En sala evoluciona con mayor extensión del exantema, compromiso de mucosa y eosinofilia 1602. Pruebas 
hepáticas y tiroideas normales. Se solicita evaluación por dermatología y reumatología diagnosticándose Sd. DRESS y se 
inicia tratamiento con prednisona (50 mg/día), evolucionando favorablemente, con descamación de piel en zonas afectadas, 
afebril y disminución de los parámetros inflamatorios. Se indica alta médica con tratamiento corticoidal hasta control con 
reumatóloga, ketoconazol en shampoo día por medio, alantoina 2 veces al día en zona facial y lubricación de la piel con 
Lubriderm. Conclusiones: El Sd. Dress es una entidad potencialmente mortal pero poco frecuente en pediatría, por lo que 
es de suma importancia considerarlo dentro de los diagnósticos diferenciales frente a un cuadro clínico caracterizado por 
exantema y fiebre. Es fundamental en este escenario no olvidar preguntar dirigidamente el consumo previo de fármacos, y 
no sólo considerar los anticonvulsivantes como único gatillante. El diagnóstico es clínico, apoyado por el laboratorio pero 
generalmente tardío por la falta de criterios de inclusión y múltiples diagnósticos diferenciales. El manejo es de soporte y 
la suspensión inmediata del fármaco gatillante (pilar del tratamiento), asociado a tratamiento corticoidal, respondiendo la 
mayoría de los caso favorablemente.
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ANGIOEDEMA HEREDITARIO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR ABDOMINAL CRÓNI-
CO (DAC) 
 
Contreras C, Hernández C, Marinovic Ma, Escobar P 
Clínica Santa María - Universidad de Los Andes

Introducción: El angioedema (AE) constituye un edema localizado y autolimitado del tejido subcutáneo y submucoso 
producto de un aumento transitorio de la permeabilidad vascular, seguido de liberación de mediadores vasoactivos. El an-
gioedema hereditario (AEH) es una causa poco frecuente de AE, de herencia autosómica dominante y con prevalencia esti-
mada de 1:50.000 habitantes. Resulta de un déficit de concentración y/o actividad del inhibidor de la C1 esterasa (C1-inh), 
lo que determina una desregulación de la cascada clásica del complemento y de bradiquinina. Las manifestaciones clínicas 
incluyen episodios de inflamación de inicio brusco, autolimitados que persisten hasta por 72 horas. Afectan principalmente 
extremidades, mucosa intestinal, genitales, cara y vía aérea superior. Sin tratamiento adecuado la mortalidad alcanza un 
40%, debido principalmente a edema laríngeo y asfixia. Objetivo: Se presenta un caso de DAC con características atípi-
cas que pone en evidencia la importancia del diagnóstico diferencial y la aproximación multidisciplinaria. Caso Clínico: 
Pre-escolar de género femenino con antecedentes de desnutrición crónica con lenta recuperación y rinitis alérgica. Refiere 
historia desde los 2 años de diarrea crónica manejada como alergia alimentaria con buena respuesta a dieta. Posteriormente, 
comienza con episodios de dolor abdominal crónico tipo cólico y asociado a vómitos, con múltiples consultas en servicio 
de urgencia y evaluación ecográfica abdominal que muestra engrosamiento parietal de asas intestinales asociado a cambios 
inflamatorios de tejido adiposo circundante y líquido libre. Relata en algunos episodios eritema marginado de predominio 
abdominal y edema de palmas y cara. Cursando el séptimo episodio, se decide hospitalizar para estudio. Laboratorio des-
taca serología para enfermedad celíaca negativo, test del sudor normal, recuento de inmunoglobulinas totales normales y 
C4 muy bajo (3.1 mg/dl, normal 10-40 mg/dl). Se realiza enterografía por tomografía que no evidencia lesión orgánica. 
Evaluada por gastroenteróloga e inmunóloga se sospecha AEH por lo que se solicitan niveles de C1-inh que resultan dismi-
nuidos (105 mg/ml; normal 195-345 mg/ml), confirmando el diagnóstico. Actualmente se mantiene en seguimiento, evolu-
cionando con crisis semanales de dolor abdominal, con buena respuesta al concentrado del C1-inh durante estas, sin nuevas 
hospitalizaciones. Conclusiones: Se plantea una patología poco conocida en pediatría, como parte de un síndrome clínico 
muy frecuente (DAC). Así, se torna relevante recalcar la importancia del seguimiento en pacientes con DAC, considerando 
siempre diagnóstico diferencial en quienes no responden a tratamiento habitual y sobretodo observando características 
atípicas como podrían ser eritema marginado y edema. Dada la posibilidad diagnóstica de laboratorio, es indispensable el 
apoyo multidisciplinario para evitar el diagnóstico tardío y peores repercusiones en calidad de vida, y así ofrecer tratamien-
to inmunológico adecuado lo antes posible.
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APLICACIÓN DE ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN COMO MODELO PREDICTIVO PARA 
FRACASO DE TERAPIA CON NARICERA DE ALTO FLUJO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Rivero B, Rodríguez MB, Urzúa A, Keymer JE, Hidalgo V, Gutiérrez T 
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La Naricera de Alto Flujo (NAF), es un sistema de oxigenoterapia no invasivo que consiste en la administra-
ción de flujos de gas temperados y humidificados, mezcla de aire y oxígeno (O2), que satisfacen las demandas ventilatorias 
del paciente. Constituye un sistema confortable, y por lo tanto, permite su uso fuera de unidades críticas. Sin embargo, la 
literatura dedicada a identificar factores de riesgo de fracaso en pacientes pediátricos es escasa. Objetivo: El objetivo del 
presente trabajo es explorar la factibilidad de aplicar un enfoque mediante la construcción de árboles de clasificación y 
regresión como modelo predictivo, respecto al fracaso de la terapia con NAF en pacientes pediátricos. Materiales: Nuestro 
estudio de cohorte retrospectivo, recoge los datos de 105 pacientes hospitalizados en las unidades de Pediatría y Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), de Clínica Alemana de Santiago (CAS) durante el año 2018 conectado a NAF. Se 
desarrollaron modelos de predicción en distintos momentos durante la administración de la terapia (1) inmediatamente pre-
vio a la conexión a NAF se recolectaron datos demográficos y clínicos de los pacientes (2) durante la administración de la 
terapia se recopilaron además, datos en relación a los parámetros programados en el equipo (3) durante la fase de destete de 
la terapia se continuó recogiendo la información previamente detallada. Resultados: Respecto al desenlace, definido como 
el soporte utilizado posterior a la terapia con NAF, las principales variables detectadas por el árbol de clasificación como 
predictores de sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo son: sexo masculino, flujo ajustado al peso máximo programado 
< 1.6 lt/kg/min y Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2) < 49% durante el uso de NAF, lo que constituye una aplicación 
exitosa de esta terapia. Por el contrario, el requerimiento de FiO2 superior a 49%, es altamente predictor de conexión a 
Ventilación No Invasiva (VNI), es decir, fracaso de la NAF. Conclusiones: En nuestro estudio, identificamos variables 
demográficas (sexo), y asociadas a los parámetros programados en el equipo de NAF (flujo y FiO2), que en caso de en-
contrarse bajo un punto de corte, constituyen factores predictores de éxito de la terapia, por el contrario, el requerimiento 
de FiO2 elevadas, es fuerte predictor de fracaso y conexión a VNI. La investigación en esta línea, nos permitirá identificar 
perfiles de pacientes respondedores o no respondedores, a modo de ofrecer las alternativas terapéuticas más adecuadas de 
forma precoz, maximizando los resultados clínicos y económicos asociados a la atención de salud.

MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CONECTADO A ECMO:                                 
UNSCOPING REVIEW 
 
Rivero B, Ríos F, Alvear E, Hidalgo V, Gutiérrez T 
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: Dentro de las terapias de alta complejidad incorporadas durante las últimas décadas a las Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricas (UCIP), se encuentra el ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), que constituye 
una terapia de creciente uso en pacientes con falla respiratoria, y que en muchas ocasiones, se acompaña de un alto riesgo 
de desarrollar debilidad de paciente crítico, sin embargo no existen recomendaciones estandarizadas de terapia física en 
este grupo de pacientes. Objetivo: El objetivo del presente estudio, fue describir las técnicas de terapia física aplicadas en 
pacientes pediátricos conectados a ECMO, sus beneficios y complicaciones. Materiales: Se realizó un scoping review en 
la base de datos PubMed, más una búsqueda manual, 8 artículos cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizaron 
términos MeSH y libres en inglés: “Membrana de oxigenación extracorpórea”, “ECMO”, “Unidad de paciente crítico”, 
“UPC”, “Rehabilitación precoz”, “Movilización precoz”, “Terapia física precoz” y “movimiento”, utilizando los opera-
dores booleanos “o” y “y”. Resultados: Los artículos incluidos en este trabajo están comprendidos entre los años 2011 y 
2017. El 25% de los artículos está referido a la rehabilitación en paciente despierto y conectado a ECMO veno-venoso en 
espera de transplante pulmonar, donde la rehabilitación tendría un efecto clínico e incluso financiero favorable demostrado. 
Si bien, los trabajos incluidos no describen una posología detallada de la terapia física aplicada, que nos permitan diseñar 
una terapia estandarizada, el 83,3% ha demostrado que la rehabilitación precoz tiene efectos beneficiosos, realizada por 
personal entrenado y en coordinación con el resto del equipo de salud. En el 12,5% de los estudios incluidos se mencio-
na que los pacientes sometidos a terapia física durante el tratamiento con ECMO, tienen mayor probabilidad desarrollar 
eventos potenciales de seguridad, por lo que se sugiere una vigilancia más estricta y el 12,5% menciona como limitación 
el tipo y la ubicación de las cánulas, sin embargo el 75% restante, no reporta explícitamente complicaciones asociadas al 
procedimiento. Conclusiones: La evidencia disponible en torno a la movilización precoz en paciente pediátrico conecta-
do a ECMO, es escasa, y está mayoritariamente dedicada a pacientes conectados a ECMO veno-venoso como puente a 
transplante pulmonar. Sin embargo, en este grupo de pacientes la rehabilitación física ha demostrado ser segura y efectiva, 
aunque faltan estudios que detallen el tipo, intensidad y frecuencia de las intervenciones para el diseño óptimo de un plan 
terapéutico.



59 Congreso Chileno de PediatríaKINESIOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Octubre 2019

3
4

S70

EXPERIENCIA CON UN PROTOCOLO DE WEANING “MENOS AGRESIVO” DE NARICERA DE ALTO 
FLUJO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  
 
Rodríguez MB, Rivero B, Urzúa A, Keymer JE, Hidalgo V, Gutiérrez T 
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La Naricera de Alto Flujo (NAF), es un sistema de oxigenoterapia ampliamente usado en el último tiempo 
que consiste en la administración de flujos de gas temperados y humidificados, mezcla de aire y oxígeno (O2), que satis-
facen las demandas ventilatorias del paciente. Constituye un sistema confortable y por lo tanto, permite su uso fuera de 
unidades críticas. Sin embargo, se ha asociado a períodos de administración más prolongados en comparación con otros 
sistemas de soporte ventilatorio no invasivos, debido probablemente a que su uso se ha masificado y se tiene más claridad 
respecto a sus ventajas clínicas, en detrimento de otros aspectos asociados a su administración. La evidencia científica 
respecto a los métodos que utilizan los diferentes centros para el retiro de la NAF en población pediátrica es escasa, con 
excepción del “holiday protocol”, publicado por Betters et al el año 2017. Objetivo: Describir el protocolo de weaning de 
NAF diseñado por Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (SMFYR) en Clínica Alemana de Santiago (CAS) y los 
principales resultados clínicos asociados a la aplicación de este protocolo “menos agresivo”. Materiales: Nuestro estudio 
de cohorte retrospectivo, recoge los datos de 105 pacientes hospitalizados en las Unidades de Pediatría y UCIP de CAS 
durante el año 2018 conectados a NAF y que luego fueron destetados con nuestro protocolo local “menos agresivo”. Se 
caracterizó a la población según variables demográficas y clínicos durante la administración de la terapia, fase de weaning 
de NAF y finalmente, los resultados obtenidos una vez concluida la terapia. Resultados: En nuestra muestra hubo un 
55.24% hombres, la mediana de edad fue 240 días (120-485), los diagnósticos de ingreso se distribuyeron como se detalla 
a continuación: 39.05% Bronquiolitis, 25.71% Síndrome Bronquial Obstructivo, 21.9% Neumonía, 3.81% Asma y 9.52% 
otros diagnósticos. Nuestra población tuvo un promedio de 3.43 días de conexión, con un 10.48% de pacientes que fracasó 
en el uso de NAF y requirió conexión a Ventilación No Invasiva (VNI), ningún paciente requirió intubación ni conexión a 
Ventilación Mecánica (VM) y tampoco reportamos pacientes fallecidos posterior al tratamiento con NAF. Conclusiones: 
Los resultados obtenidos en nuestra población respecto a los días de soporte con NAF coinciden con los reportados en la 
literatura. La incidencia de fracaso es similar a la descrita por Betters en su trabajo previo, sin embargo en nuestra pobla-
ción ningún paciente requirió intubación y apoyo con VM, tampoco reportamos pacientes fallecidos posteriores al trata-
miento con NAF, lo que lo convierte en un método de weaning seguro y eficiente. Creemos que nuestro protocolo “menos 
agresivo”, pudiese ser apropiado particularmente en pacientes con antecedentes de patologías crónicas reagudizadas que 
probablemente requieran una disminución progresiva del soporte con NAF y que prevenga el desreclutamiento pulmonar. 
Sin embargo, es necesario realizar más estudios en esta línea.

NARICERA DE ALTO FLUJO EN PACIENTES TRATADOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: DESAFÍOS PENDIENTES 
 
Urzúa A, Rivero B, Rodríguez MB, Keymer JE, Hidalgo V, Gutiérrez T 
Clínica Alemana de Santiago

Introducción: La Naricera de Alto Flujo (NAF), es un sistema de oxigenoterapia ampliamente usado en el último tiempo 
que consiste en la administración de flujos de gas temperados y humidificados, mezcla de aire y oxígeno (O2), que satis-
facen las demandas ventilatorias del paciente. Constituye un sistema confortable y por lo tanto, permite su uso fuera de 
unidades críticas. Objetivo: Recopilar y analizar la literatura disponible en relación con la definición y los parámetros 
clínicos que predicen el fracaso de la terapia NAF, en pacientes pediátricos hospitalizados dentro y fuera de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), de Clínica Alemana de Santiago (CAS), con el fin de proporcionar a los clínicos 
información necesaria para optimizar el manejo de este dispositivo, facilitar la administración de los recursos y finalmente, 
mejorar los resultados clínicos de los pacientes pediátricos mediante la identificación de los factores predictores de fracaso 
de la terapia con NAF. Materiales: Nuestro estudio es una revisión de la literatura disponible respecto a la definición de 
fracaso e identificación de factores predictores asociados al uso de la NAF en pacientes pediátricos y protocolos de weaning 
de este soporte aplicables dentro y fuera de las unidades críticas. Resultados: No existe consenso respecto a la definición 
de fracaso de la terapia con NAF. Por otro lado, aunque se han identificado factores predictores de fracaso, en la mayoría 
de los estudios, se limitan a mencionar características demográficas, comorbilidades, índices de gravedad y/o requieren la 
realización de análisis de sangre arterial. Por lo tanto, su aplicabilidad fuera de la UCIP, es limitada. Con respecto a la iden-
tificación de los parámetros clínicos predictores de fracaso, algunos de los estudios mencionaron correlación con algunas 
variables respiratorias y hemodinámicas durante, y no previo a la administración de la terapia. Conclusiones: Es necesario 
llegar a consenso respecto a la definición de fracaso de la terapia con NAF para facilitar la interpretación de los resultados 
obtenidos en la literatura disponible, y por lo tanto, su traslación a la práctica clínica. Por otra parte, es un desafío pendiente 
reconocer factores predictores de fracaso que permitan la identificación temprana de los pacientes que requieren un soporte 
de mayor complejidad y por lo tanto, permita la toma de decisiones individualizadas que eventualmente podrían mejorar 
los resultados económicos y clínicos de nuestros pacientes.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS EN CHILE, ANÁLISIS DE EGRESOS 
HOSPITALARIOS DURANTE EL PERIODO 2001-2017 
 
Escobar JJ, Cifuentes C, Hoyos R, Morales P, Aguilera R, Borzutzky A 
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: Las enfermedades alérgicas han aumentado en el mundo durante las últimas décadas, incluyendo las alergias 
alimentarias (AA) tanto IgE-mediadas como no IgE-mediadas. A la fecha no se han realizado estudios que permitan eva-
luar como se ha comportado la incidencia de las AA en Chile a lo largo del tiempo. Objetivo: El objetivo de este estudio 
fue evaluar la evolución temporal de las hospitalizaciones por AA en Chile. Materiales: Métodos: Revisión de las bases 
de egresos hospitalarios del Ministerio de Salud de Chile entre los años 2001-2017, codificadas de acuerdo con la décima 
versión de la clasificación internacional de las enfermedades (CIE-10). Para evaluar las AA IgE-mediadas se analizaron 
las hospitalizaciones por anafilaxia inducida por alimentos (código T78.0) en población general y para evaluar las AA no 
IgE-mediadas se analizaron hospitalizaciones por colitis alérgica (código K52.2) en menores de un año. Adicionalmente, 
la evolución temporal de las AA no IgE mediadas se analizó evaluando el número de licencias médicas anuales por en-
fermedad grave de hijo menor de un año con diagnóstico de colitis alérgica en población afiliada a ISAPRE. Resultados: 
Durante el periodo estudiado, se registraron 353 y 258 hospitalizaciones debidas a anafilaxia inducida por alimentos y 
colitis alérgica, respectivamente. Se observó un aumento significativo de hospitalizaciones debidas a anafilaxia inducida 
por alimentos (beta = 0.825, 95% CI 1.897 a 4.196, P < 0.005) y por colitis alérgica (beta = 0.804, 95% CI 0.816 a 1.934, 
P < 0.005) en Chile durante el periodo estudiado. La mayoría (51.0%) de las hospitalizaciones por anafilaxia inducida por 
alimentos ocurrieron en pacientes ≤30 años. El aumento de las hospitalizaciones por anafilaxia inducida por alimentos se 
observó tanto en pacientes pediátricos (≤17 años; beta = 0,77 95% CI 0.57 a 1.57, P < 0,005) como adultos (18-59 años; 
beta = 0.79, 95% CI 1,0 a 2,56, P < 0,005) y adultos mayores (≥ 60 años; beta = 6,2, 95% CI 0,05 a 0,43, P < 0,05). El núme-
ro de casos totales hospitalizados por este diagnóstico entre el 2001-2017 disminuyó significativamente con la edad (beta = 
-0.564, 95% CI -0.096 a -0.049, P < 0.005). La letalidad de la anafilaxia inducida por alimentos fue de 0.6%, mientras que 
no se registraron casos fatales por colitis alérgica. . Se observó un aumento significativo en el número de licencias médicas 
por enfermedad grave de hijo menor de un año emitidas anualmente por colitis alérgica desde el año 2014. Conclusiones: 
Existe un aumento significativo de hospitalizaciones por AA IgE-mediadas y no IgE-mediadas en Chile en Chile entre el 
2001-2017, lo que podría reflejar un aumento real de incidencia y de gravedad de las AA en el país.

CORNELIA DE LANGE. A PROPOSITO DE UN CASO  
 
Arzola ME, Monreal V, Concha M, Gómez P 
Unidad de cuidados intensivos pediátricos. Clínica Indisa

Introducción: El síndrome de Cornelia de Lange es un trastorno hereditario con transmisión dominante caracterizado por 
un fenotipo distinto, anomalías de extremidades superiores y retraso de crecimiento y psicomotor. Se describe un caso de 
diagnóstico en un lactante menor, con características que son descritas en los pacientes con esta patología. El diagnóstico se 
realiza en la etapa postmorten. Objetivo: Describir un caso de Cornelia de Lange tipo 1 en un lactante menor Caso Clínico: 
Paciente, femenino de 1 año 5 meses, con diagnóstico de reflujo gastroesofagico operado (Nissen), micrognatia, ingresa a 
Uci por cuadro respiratorio de dos días de evolución se confirma neumonía por rinovirus/enterovirus evolucionando con 
requerimientos de ventilación mecánica invasiva asociada a infección bacteriana se maneja con antibióticos y fármacos es-
pecíficos para la patología que motivo la intubación. En el examen físico destaca varias distrofias faciales, malformación de 
zona genital, micrognatia y dificultad para avances en el weaning ventilatorio, por lo que se solicita evaluación por genética 
quienes recomiendan estudio Exoma que los padres tramitan y es posible realizarse. Paciente evoluciona grave con falla 
multiorgánica y fallece. Un mes después de su fallecimiento se recibe resultado de secuencia completa de exoma en el que 
se detecta una variante probablemente patogénica en heterocigosis en el gen NIPBL lo que es compatible con el diagnós-
tico genético de Cornelia de Lange tipo 11 con un patrón de herencia autosómico dominante. Pacientes son derivados para 
consejo genético. Conclusiones: El síndrome de Cornelia de Lange fue descrito por primera vez en 1933. Se distinguen 
tres genotipos: grave, moderado y leve. Tiene una prevalencia variable entre 1:62000 - 1:45000 nacimientos, la mayoría son 
esporádicos existen casos familiares con patrón herencia dominante pero se describen casos con mosaico germinal. En el 
año 2004 se describió el primer gen asociado esta enfermedad denominado NIPBL siendo después identificados dos genes 
SMC1A y el SMC3. En este caso la descripción clínica coincide con el diagnostico confirmado por estudios genéticos, de 
allí la importancia de la sospecha para poder solicitar exámenes adecuados y la necesidad de que estos exámenes estén 
disponibles pudiéndose realizar terapias no solo con el paciente sino también familiares incluyendo el consejo genético. 
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APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER 
 
Prieto C, Maturana F, Lastreto C, Gangale R, Salas P, Santibáñez F 
Fundación Nuestros Hijos

Introducción: Las tasas de sobrevivencia en cáncer infantil son cercanas al 80%. Las trayectorias educacionales son di-
ferentes entre los niños que han sido tratados por cáncer. Existen diferencias cognitivas, psicológicas, entre otras. Incluso, 
pueden generarse diferencias por género que se pueden presentar en la juventud y adultez después del tratamiento. Por esta 
razón, los colegios hospitalarios ayudan a continuar los estudios en niños, niñas y adolescentes (NNA) mientras están en 
tratamiento, reduciendo la deserción escolar y futuras brechas educacionales. Sin embargo, cuando los NNA han comple-
tado sus tratamientos y vuelven a sus colegios de origen, esta etapa puede ser estresante si NNA no cuentan con el soporte 
médico y social adecuado. Objetivo: Promover continuidad educativa de NNA con cáncer en los colegios, facilitando la 
reintegración en sus colegios de origen. Materiales: El Proyecto incorpora: 1°Preparar a los estudiantes y familias para 
su futura reinserción 2°Realizar un acompañamiento integral a NNA y sus familias durante la estadía en Hospital 3°Co-
nocer las necesidades que los estudiantes pueden presentar en los colegios de origen o nuevos, entrenando a la comunidad 
para evitar errores en la inclusión de los NNA. Resultados: En 2018 un 72% de los estudiantes de este programa fueron 
incluidos de manera satisfactoria. Los principales problemas de inclusión detectados fueron psicosociales, curriculares y 
sociales. Niños que no se insertan de la manera esperada se debió principalmente a que los padres/cuidadores no siguieron 
las recomendaciones del equipo y abruptamente cambiaron a sus hijos(as) de colegio o no los matricularon en otro colegio. 
Conclusiones: El apoyo integral a los NNA que salen del Hospital para volver a sus colegios de origen es esencial para 
lograr la trayectoria educativa en etapa de enfermedad. Fortalecer la educación a los padres desde los equipos médicos, 
educativos y sociales es relevante en este proceso. El equipo médico tiene un rol clave en empoderar y acompañar a los 
padres de los NNA en este proceso. 

RASH MUCOCUTÁNEO INDUCIDO POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Barbagelata S, Pizarro F, Rossel F, Martínez G, Hinojosa C, Tramon P, Paredes A, Silva P  
Hospital el Carmen de Maipú Universidad De Santiago de Chile

Introducción: Mycoplasma pneumoniae, es una causa común de infecciones respiratoria, con compromiso cutáneo. Existe 
controversia respecto a su clasificación, fisiopatología, pronóstico y manejo. Canavan y colaboradores en una publicación 
del año 2014, sugiere el término “Mycoplasma – induced rash y mucositis”. Se muestra como criterios diagnósticos com-
promiso menos del 10% superficie corporal, compromiso de al menos 2 mucosas, lesiones vesiculobulosas, lesiones atípi-
cas en escarapela diseminadas, lesiones en escarapela típica, evidencia de M. pneumoniae, clínica o analítica. Se plantea 
como fisiopatología de las lesiones cutáneas la proliferación policlonal de células B, con la producción de anticuerpos que 
puede resultar en la piel por el depósito de inmunocomplejo y la activación posterior del complemento. Se postula que el 
mimetismo entre las moléculas de adhesión del M. pneumoniae y el antígeno de los queratinocitos a diferencia de la reac-
ción acción tipo IV de hipersensibilidad retardada que se plantea como causal del Eritema multiforme. Objetivo: Describir 
un caso de rash mucocutáneo asociado a Mycoplasma pneumoniae asociada a nueva clasificación, con distinta fisiopato-
logía, diagnóstico y manejo. Caso Clínico: Preescolar de 3 años, previamente sano. Antecedente de Sd pie - mano – boca 
diagnosticado 2 semanas previo. Presenta 5 días anterior al ingreso tos seca, sin dificultad respiratoria afebril. Evoluciona 
con lesiones planas, redondeadas, confluentes, de fondo rosado, bordes eritematosos, concéntricos, planos, difusos. Destaca 
compromiso de mucosa conjuntival, eritema y fotofobia. Compromiso de mucosa labial, con úlceras y solución de conti-
nuidad dolorosas, con intolerancia a la alimentación. Exámenes de ingreso sin alteraciones, Ig M Mycoplasma pneumoniae 
Positivo. Se inicia manejo con Azitromicina 10mg/kg/dia y corticoterapia sistémica con óptima evolución. Conclusiones: 
Si bien Cavanan en su clasificación plantea el compromiso cutáneo menor al 10%, se plantea en asociación con otros 
agentes infecciosos, un compromiso cutáneo más extenso, especialmente Coxsackievirus, el cual tiene nuestro caso como 
antecedente. Una publicación reciente de Martínez – Pérez y colaboradores también presenta un compromiso cutáneo supe-
rior a un 10%, clasificando ellos como criterio diagnóstico la extensión cutánea como variable. Es la mucositis prominente 
involucrando más de 2 localizaciones, asociado a evidencia analítica de Mycoplasma Pneumoniae y evolución ad intregrum 
lo que sella el diagnóstico. La clasificación de estas reacciones cutáneas ha causado controversia en la literatura, con impor-
tancia pronostica y terapéutica. La aceptación de esta entidad como patología distinta plantea nuevas interrogantes acerca 
del rol de macrólidos y de la inmusupresión (corticoides/ inmunoglubulinas) así como de los mecanismos fisiopatológicos 
implicados en su génesis.
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SÍNDROME PIE MANO BOCA CON PRESENTACIÓN CLÍNICA ATÍPICA 
 
Navarro C, Guzmán C, Del Toro C, Martínez C 
Clínica Dávila

Introducción: La Enfermedad Pie Mano Boca (EPMB) se describe clásicamente como una enfermedad exantemática 
benigna de la infancia asociada a la infección por el virus Coxsackie A16. Con unos rasgos clínicos y epidemiológicos 
muy característicos. A partir de 2008, se empezaron a describir en la literatura formas atípicas de la EPMB, sobre todo en 
los adultos y en los meses más fríos. Esta enfermedad ha sido de especial interés en las dos últimas décadas, en las que se 
le ha prestado más atención al haberse descrito brotes por todo el mundo. Son formas más difíciles de reconocer y pueden 
simular otras enfermedades víricas, como varicela o eczema herpético u otro tipo de patologías. Objetivo: El objetivo es 
mostrar fotografías y reportar un Caso Clínico ingresado a Unidad de Pediatría de nuestra institución con diagnóstico de 
Egreso de Síndrome Pie Mano Boca Atípico, que no presenta lesiones típicas asociadas a este cuadro, estas son de mayor 
tamaño que lo habitual, lo que lleva a hospitalizar a nuestro paciente. Caso Clínico: Paciente sexo masculino 1 año 3 meses 
con antecedentes de SBOR en tratamiento, quien comienza en Junio del 2019 con cuadro caracterizado por lesiones en 
dorso de ambas manos, posteriormente lesiones se generalizan. No presenta periodo prodrómico, sin fiebre, sin diarrea, sin 
vómitos. Acude a jardín donde semana previa hubo casos de EPMB. Consulta en Servicio de Urgencia a las 48 hrs de ini-
ciado el cuadro por generalización de lesiones, y aumento en tamaño. Ingresa en buenas condiciones generales, afebril, con 
lesiones papulovesiculobullosas de hasta 2-3 cms, con halo eritematoso, algunas lesiones confluentes, se aprecian lesiones 
son centro umbilicado, tipo target, con signo Nikosly negativo, de predominio en ambos dorsos de manos, presenta lesio-
nes papulo-vesiculares pero de menor tamaño en: muslos, zona plantar, extremidades inferiores y dorso de pies. Exámenes 
destaca hemograma con blancos en 13.000 predominio linfocitario 61.7%, PCR:0 y Hemocultivos negativos. Se decide 
hospitalizar para estudio. Es evaluado por dermatología quien sugiere que es una Enfermedad Pie Mano Boca Atípica, por 
lo que decide alta a los 2 días de ingreso. Lesiones desparecen a la semana del alta. Al seguimiento 40 días después del 
cuadro presenta onicomadesis en dos uñas de manos. Conclusiones: Varios autores han descrito una nueva variante de esta 
infección exantemática ligada a enterovirus, que ha sido bautizada con el nombre de Enfermedad Pie Mano Boca Atípica 
(EPMBA) por ciertas similitudes con la forma clásica. La EPMBA puede presentar una gran heterogeneidad clínica, con 
formas cutáneas más extensas, de distribución inusual y morfología muy variable, que pueden simular desde una varicela, 
un impétigo, una enfermedad ampollosa autoinmune, hasta una vasculitis, planteando serios problemas de diagnóstico 
diferencial. Esta es una patología que no requiere mayor intervención solo conocer que hoy en día se han descrito variantes 
clínicas. Y que el pediatra debe estar familiarizado con la EPMBA.

REALIDAD DE LAS GESTANTES HAITIANAS CON PARTO EN EL HOSPITAL REGIONAL LIBERTADOR 
BERNARDO OHIGGINS (HRLBO) ENTRE JUNIO 2018 Y JUNIO 2019 
 
Jiménez F, Montalvo I, Buraye K, Leiva H 
Hospital Regional Libertador Bernardo O’higgins

Introducción: La creciente migración hacia Chile ha generado impacto en todo el país, con aumento significativo de emba-
razadas extranjeras atendidas en el servicio público, y con ello sus recién nacidos en atención inicial y hospitalización. Ob-
jetivo: Comparar la realidad de las gestantes haitianas y sus productos con las chilenas y otras nacionalidades y sus recién 
nacidos en el HRLBO entre junio 2018 y junio 2019.Materiales: MÉTODO: Tipo observacional, con cálculo de medidas 
de asociación. Base datos de egresos de la maternidad y registro de ingresos y fallecimientos de neonatología HRLBO 
(junio 2018-junio 2019), agrupadas por nacionalidades mayoritarias (chilenas, haitianas, venezolanas y otras). Análisis de 
variables mediante software PSAW y OpenEPI obteniendo Chi-cuadrado, tablas Anova y riesgo relativo. Resultados: El 
total de partos fue de 3390, chilenas 2841 (83.8%), haitianas 315 (9.3%), venezolanas 137 (4.0%), otras nacionalidades 97 
(2.9%). Del total de nacidos se encontró que las chilenas tuvieron productos vivos en 97.6%, óbitos 1.4% y fallecidos pos-
teriormente 1%. En contraparte las haitianas 94.9% fueron nacidos vivos, 4.4% óbitos y 0.6% fallecieron posteriormente. 
Con RR calculado para haitianas 2.09 (1.23-3.55), p=0.006 estableciendo que el riesgo de fallecer para los productos de 
haitianas es mayor que para el de chilenas. El 59.5% de las madres fue multípara y 40.5% primípara, pero, en las haitianas 
predominaron primigestantes 61.6%, (p Conclusiones: Se evidenció que la mayoría de gestantes haitianas son primiges-
tantes, por lo tanto se infiere que inician sus familias al llegar al país. Hay diferencias estadísticamente significativas en 
el peso de nacimiento, antropometría, APGAR y riesgo de fallecer, entre recién nacidos de madres haitianas versus los de 
madres chilenas y de otras nacionalidades. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en edad materna, 
edad gestacional al parto y necesidad de hospitalización entre los grupos.
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EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE TAMIZAJE EN SALUD EN ESCOLARES DE COLEGIOS MUNICI-
PALES Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DURANTE 2019 (1) 
 
Hasbún C, Schulze C, Valenzuela G 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: A malnutrición por exceso y la obesidad abdominal constituyen un problema relevante en el mundo y Chile. 
En 2019, reportes nacionales evidenciaron un 60% de malnutrición por exceso y hasta un 25% de obesidad en escolares. 
Así mismo, afecciones de órdenes odontológicos y dermatológicos suelen ser hallazgos frecuentes en escolares. Objetivo: 
Presentar los resultados del programa de tamizaje en salud de escolares pertenecientes a colegios municipales y particulares 
subvencionados del sector oriente de Santiago. Materiales: Estudio transversal en escolares de 1°- 4° básico y alumnos 
nuevos de enseñanza básica, que consideró registro de variables antropométricas por técnicos paramédicos del estableci-
miento, junto a examen físico, diagnóstico y derivación de pacientes por un médico. El z-score del índice de masa corporal 
(IMC) y talla se obtuvo con WHO Anthroplus 3.2.2. Para la valoración nutricional se utilizaron los puntos de corte de la 
guía MINSAL 2019 “Patrones antropométricos”. Para la razón cintura/estatura (RCE) se consideró normal un valor ≤0,50, 
entre 0,51-0,54 alerta y ≥0,55 predictor de riesgo metabólico. El análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel 2010 
e IBM SPSS Statistics 25. Resultados: Se evaluaron 1205 niños en 8 establecimientos educacionales (5 municipales y 3 
concesionados; 5 de grupo socio-económico medio-alto (GSE) y 3 de GSE medio). El 65,1%(n=785) de los estudiantes 
estaba inscrito en Fonasa, 30,2%(n=364) en Isapre y 2,4%(n=29) en otra previsión. El 1,2%(n=14) carecía de previsión 
y en 1,2%(n=13) el dato no se consignó. La edad promedio fue 8,5 años (±1,9 DS) y un 50,5%(n=609) fueron mujeres. 
Por solicitud de los apoderados, no se consignó maduración puberal, por lo que al analizar IMC/E, talla/E y PC/E sólo se 
incluyeron mujeres. Conclusiones: 1

EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE TAMIZAJE EN SALUD EN ESCOLARES DE COLEGIOS MUNICI-
PALES Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DURANTE 2019 (2) 
 
Hasbún C, Schulze C, Valenzuela G 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) ha implementado a nivel nacional un Programa 
de Servicios Médicos (PSM), cuyo objetivo es pesquisar problemas de salud que impactan en el rendimiento escolar. Dicho 
programa se complementa con programas municipales de tamizaje que evalúan de manera integral el estado de salud de es-
tudiantes pertenecientes a colegios municipales y particulares subvencionados de las distintas comunas. Objetivo: Presen-
tar los resultados del programa de tamizaje en salud de colegios municipales y particulares del sector oriente de Santiago. 
Materiales: Estudio transversal realizado en escolares de enseñanza básica (1º, 4º y nuevos en el colegio), que consideró 
registro de antropometría por técnicos paramédicos de cada colegio y examen físico, diagnóstico y derivación realizados 
por un médico, previa autorización escrita de los padres y verbal de cada alumno. El z-score del índice de masa corporal 
(IMC) y talla (T) se obtuvieron con el programa WHO Anthroplus 3.2.2. Para la valoración nutricional se utilizaron los 
puntos de corte de la guía del Ministerio de Salud 2019 “Patrones antropométricos”. Para la razón cintura/estatura (RCE) 
se consideró normal un valor ≤0,50, alerta entre 0,51-0,54 y ≥0,55 predictor de riesgo metabólico. El análisis estadístico 
se realizó con Microsoft Excel 2010 e IBM SPSS Statistics 25. Resultados: Se evaluaron 1205 niños en 8 colegios (5 mu-
nicipales y 3 concesionados; 5 de grupo socioeconómico (GSE) medio-alto y 3 de GSE medio). El 65,1% estaba inscrito 
en Fonasa, 30,2% en Isapre y 2,4% en otra previsión; el 1,2% carecía de previsión y en 1,2% el dato no se consignó. La 
edad promedio fue 8,5 años (±1,9 DS) y un 50,5% eran mujeres. No se consignó maduración puberal por solicitud de los 
padres, por lo que al analizar T/edad, IMC/edad y perímetro de cintura/edad sólo se incluyeron mujeres. Conclusiones: El 
programa de tamizaje en salud es una herramienta útil, que permite detectar patologías que no han sido pesquisadas por el 
PSM de JUNAEB y la supervisión de salud pediátrica habitual.
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DAÑOS EN SALUD EN NIÑOS RESIDENTES EN COMUNAS CON DETERIORO AMBIENTAL DEBIDO A 
TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN O PARQUES INDUSTRIALES 
 
Cortes S, Viviana P, Leiva C, Ojeda MJ 
Departamento de Salud Pública. Facultad de Medina. PUC. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS). Ad-
vanced Center for Chronic Diseases (ACCDIS)

Introducción: En Chile las Centrales Termoeléctricas a Carbón (CTEC) y parques industriales emiten material particula-
do (MP), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) metales pesados, entre otros. 
Todos se asocian con repercusiones en la salud infantil. En Chile existe preocupación por daños en población infantil, ya 
que la exposición a tempranas edades no sólo aumenta sus riesgos de daños agudos sino que aumenta riesgo poblacional 
de enfermedades crónicas a edades adultas. Objetivo: Describir cambios en egresos hospitalarios por todas las causas 
y causas específicas en niños menores de 18 años que residen en comunas con CTEC exclusiva y parques industriales, 
comparados con comunas no expuestas. Materiales: Estudio epidemiológico ecológico, con comparación geográfica y 
series temporales. En la Región de Antofagasta se evaluaron Tocopilla (CTEC exclusiva), Mejillones (Expuesta a parque 
industrial) vs Caldera (No expuesta); región de Atacama se comparó Huasco (CTEC exclusiva) vs Caldera (No expuesta); 
región de Valparaíso se comparó Puchuncavi y Quintero (parque industrial) vs San Antonio (No expuesta); región del 
Biobío se estudió a Coronel (parque industrial) vs Arauco (No expuesta). Se identificaron enfermedades identificadas en 
la literatura como marcadores en zonas contaminados (clasificación CIE 10). Para periodo 2006 y 2016 se calcularon tasas 
de egresos hospitalarios a nivel comunal. Las comunas no expuestas se eligieron dentro de la misma región, similar ubi-
cación geográfica y condiciones socioeconómicas. Resultados: Las tasas de egresos hospitalarias, expresadas como casos 
X 10000 hab.), para año 2016 son mayores en niños menor de 5 y de 6 a 12 hrs, siendo las más altas en Coronel (1462 y 
565,9, respectivamente) y Tocopilla (1300,3 y 517,5, respectivamente); en todos los casos, se exceden las tasas nacionales 
y regionales, para las mismos edades. Según causas específicas, las enfermedades respiratorias presentan las mayores ta-
sas, especialmente en menor a 5 años, en las comunas expuestas a CTEC y parques industriales al comparar con la tasa de 
Chile. Las tasas en las comunas expuestas a CTEC, parques industriales y no expuestas son menores a los establecidas para 
el año 2006. Conclusiones: Las comunas con CTEC exclusivas y parques industriales muestran mayores tasas de egresos 
hospitalarios por todas las causas y por causas respiratorias en niños menores de 18 años, con los valores más altos en los 
menores de 5 años, al comparar con comunas no expuestas en misma región. El perfil de salud en estas comunas es mejor 
que lo observado año 2006. Especial atención se debe poner en proveer acceso de salud oportuno para niños residentes en 
comunas expuestas a CTEC y parques industriales.

GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA (GALMS) EN CHILE: ENCUESTA PILOTO SOBRE LA 
PERCEPCIÓN DE LAS USUARIAS.  
 
Moya M, Carreño P, Díaz S 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur Universidad de Chile Hospital de Quellón

Introducción: La lactancia materna (LM) corresponde al estándar normativo para la alimentación y nutrición infantil, sus 
ventajas son ampliamente reconocidas y existe consenso de su elección como primera opción alimentaria en la infancia. 
Los GALMs son organizaciones de voluntariado social que brindan ayuda mutua a mujeres que desean amamantar y com-
plementan la asistencia entregada por los servicios de salud formales. Existe evidencia de que los GALMs son eficaces en 
aumentar la duración de la LM exclusiva y su inicio precoz. Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar una encuesta 
piloto para caracterizar la percepción de las mujeres que han recibido apoyo en su lactancia por los GALMs. Materiales: 
Se realizó un cuestionario de 7 preguntas con escala de Likert para medir la percepción de las mujeres usuarias de GALMs 
respecto a satisfacción, resolución de problemas, apoyo, escucha activa y necesidad de la implementación. Se solicitó un 
consentimiento informado previo a las participantes y el estudio cuenta con la aprobación del Comité de ética de la Uni-
versidad de Chile. Las mujeres participantes se reclutaron por medio de redes sociales y grupos afines al apoyo a la LM en 
Chile. Resultados: De un total de 500 mujeres a quienes se les aplicó el cuestionario, un 25% acudió a un GALM al menos 
en una oportunidad. De ellas un 81% se declararon de acuerdo o totalmente de acuerdo con que su asistencia a un GALM la 
ayudó a resolver sus problemas con la lactancia, se sintieron apoyadas por las personas que las recibieron en el GALM en 
un 83% de los casos y se sintieron escuchadas en un 86%. Un 78% de ellas declara que su asistencia a un GALM la ayudó 
a continuar amamantando y un 82% se sintió satisfecha con contar con el GALM al que acudió. Finalmente, un 93% de las 
mujeres declara que le parece necesaria la implementación de GALMs y 92% de ellas recomendaría a cualquier amigo/a o 
familiar asistir a un GALM. Conclusiones: Los GALMs tienen un alto nivel de aprobación entre sus usuarias para todas las 
dimensiones incluidas en la encuesta. Se espera contar con un mayor número de encuestadas para hacer esta muestra más 
representativa de las mujeres asistentes a GALMs de nuestro país y en una segunda etapa, realizar un análisis cualitativo de 
los datos entregados para tener una mayor profundidad en la comprensión del fenómeno estudiado.
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REDES DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA EN CHILE: RESULTADOS PRELIMINARES DE UNA 
ENCUESTA ONLINE DE PERCEPCIÓN MATERNA. 
 
Moya M, Carreño P, Díaz S 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur Universidad de Chile Hospital de Quellón

Introducción: Existe evidencia científica sobre los beneficios y la importancia de la lactancia materna (LM) para el lac-
tante, la madre, su familia, y la sociedad. Las redes de apoyo a la LM desempeñan una labor muy importante a la hora de 
mejorar los porcentajes de LM, ya que entre las mujeres que reciben educación sanitaria y apoyo por parte del personal 
de salud aumentan los porcentajes de inicio y mantención de la LM. Objetivo: El objetivo de este estudio es realizar una 
descripción de la percepción usuaria de las redes de apoyo a la lactancia materna disponibles en nuestro país. Materiales: 
Se realizó un cuestionario español validado para la población hispanohablante, capaz de medir el impacto de las redes de 
apoyo a la LM a través de 5 dimensiones (Satisfacción, consultas, experiencias anteriores, problemas y apoyo), contando 
con la autorización de su autora para su reproducción. Se solicitó un consentimiento informado previo y cuenta con la apro-
bación del Comité de ética de la Universidad de Chile. Las mujeres participantes se reclutaron por medio de redes sociales 
y grupos afines al apoyo a la LM en Chile. Resultados: Se realizaron un total de 500 encuestas a mujeres con un promedio 
de edad de 32 años (rango entre 19 y 54 años) y 96% de nacionalidad chilena, 61% sólo con un hijo, destacando un 77,9% 
de mujeres con estudios superiores o postgrado completados, el 98% de ellas pensó en amamantar a su hijo antes de su 
nacimiento y un 72,2% tuvo acople dentro de las 2 primeras horas de vida. Del total, sólo un 6% declara no haber recibido 
información acerca de LM durante su embarazo, de las que recibieron información sus fuentes principales fueron: internet 
(68,4%), lectura de libros y estudios científicos (47,3%) y su matrona (28,6%). El apoyo principal de su entorno para las 
mujeres corresponde a sus parejas (83,2%). De los problemas de LM se describen como los principales cansancio/agota-
miento (59,1%), grietas (43,2%) y problemas de acople (39,3%). Destaca que consultaron con su problema en un 44,5% 
de los casos a Grupos de apoyo a la LM y que 68,2% se apoyaron en un familiar para resolver su problema, los problemas 
iniciaron en el 68,9% entre el primer día y la tercera semana de vida de su hijo. Finalmente al 72% de las mujeres les parece 
necesario el profesional o servicio de apoyo a la lactancia al que acudió, 65% recomendaría el apoyo que recibió a otras 
madres, 63% se encuentra satisfecha con el servicio al que recurrió y 84% le gustaría disponer de más servicios o redes de 
apoyo a la LM. Conclusiones: Este estudio nos permite realizar una caracterización inicial de las redes de apoyo a la LM 
presentes en nuestro país como punto de partida a su fortalecimiento. Se espera en el mediano plazo aumentar el número de 
participantes para mejorar la representatividad de la muestra.

ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN CLINICA DÁVILA 
 
Martí D, Calvimontes L, Mallea L, Lopez L 
Unidad de paciente crítico Clínica Dávila

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica aguda, su etiología es desconocida; es consid-
erada la principal causa de cardiopatía adquirida en la infancia. Hasta un 25% de pacientes no tratados desarrollan aneuris-
mas coronarios. Se sospecha que un agente infeccioso puede ser el desencadenante de la enfermedad. Una vez confirmado 
el diagnóstico, se inicia tratamiento con altas dosis de inmunoglobulina y ácido acetilsalicílico. En Chile, la edad media al 
diagnóstico es de 1 año. La tasa de egresos hospitalarios estimada es de 8,7 casos por 100.000 hab. Es importante conocer 
la epidemiología y forma de presentación de pacientes con enfermedad de Kawasaki en nuestro medio. Objetivo: Describir 
los pacientes ingresados en la unidad de paciente crítico de Clínica Dávila con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki 
entre los años 2014 y abril 2019Materiales: Análisis descriptivo, retrospectivo de fichas clínicas con diagnóstico de egreso 
EK. Resultados: El total de egresos de la upc entre los años 2014 y abril de 2019 fueron 1065 pacientes, de los cuales 14 
pacientes egresaron con diagnóstico de Ek, correspondiente al 1.3%. No hubo diferencias en sexo, con una relación 1:1. 
Las edades variaron entre los 6 meses y 4 años, con un promedio de 1.57 años. 43% fueron menores de 1 año. Luego de 
la fiebre, la primera manifestación clínica fue adenopatía cervical unilateral en el 50%, seguido de exantema y ojo rojo. El 
64,2% tuvo una forma de presentación incompleta/atípica, siendo la leucocitosis, VHS y plaquetopenia las alteraciones de 
laboratorio más frecuentes. El 85,7% tuvo una infección asociada, donde la infección respiratoria viral fue la más frecuente 
(58,3%). Los días de fiebre para inicio de inmunoglobulina variaron entre 3 y 13 días. El 29% fue refractario, recibiendo 
segunda dosis; un paciente recibió pulsos de corticoides. Al 100% de los pacientes se le realizó ecocardiografía al momento 
de la sospecha diagnóstica; 57,1% estaba alterada: 42,8% dilatación de las coronarias, uno Insuficiencia mitral leve, dos 
con derrame pericardio leve. De los pacientes con dilatación coronaria, 50% fueron aneurismas de grado variable; dos con 
aneurismas gigantes, agregándose Abciximab y heparina de bajo peso molecular. Ecocardiograma de control post alta per-
sistían aneurismas en regresión. El 85% inició aspirina en dosis variables, independiente del resultado de la ecocardiografía, 
continuando tratamiento al alta. Conclusiones: El diagnóstico de la EK requiere la presencia de cinco criterios de los seis 
existentes, cuando no cumplen la totalidad, se consideran formas incompletas o atípicas. En nuestra población predominó 
la Forma atípica de presentación, con un promedio de inicio de tratamiento de 7.6 días. El 100% recibió Inmunoglobulina, 
el 29% fue refractario. De las alteraciones coronarias, se observó aneurismas gigantes en 2 pacientes menores de 1 año. Es 
importante la alta sospecha clínica, ya que el inicio precoz del tratamiento disminuye significativamente la aparición de 
alteraciones coronaria.
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ENCEFALITIS POST INFECCIOSA (ADEM) EN PEDIATRIA, A PROPÓSITO DE UN CASO CON RESULTA-
DO FATAL.  
 
Concha M, Gómez P, Monreal V 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Clínica Indisa

Introducción: La encefalomielitis diseminada aguda, es un proceso desmielinizante del SNC que se presume es de etiolo-
gía inmunomediada; involucra múltiples áreas de la sustancia blanca. Es una enfermedad frecuentemente monofásica cuya 
fase aguda no suele durar más de 3 meses. Afecta a niños prepuberales. La edad media de presentación es antes de los 10 
años. Objetivo: Presentar a la comunidad médica la experiencia de un caso de Encefalomielitis Diseminada Aguda con 
resultado fatal. Caso Clínico: Paciente de 6 años sin antecedentes previos consulta por cuadro de dos días de fiebre, tos y 
coriza, manejado en forma ambulatorio con oxalamina, nastizol, ibuprofeno por diagnóstico de faringitis. Evoluciona con 
cefalea y compromiso del estado general presentado crisis convulsiva tónico - clónica generalizada con desviación de la mi-
rada y de duración 3 minutos es llevado a centro asistencial en donde se realiza TAC reportándose pansinusitis y signos de 
otitis media aguda bilateral, se decide hospitalizar como primo convulsión febril y pansinusitis pero en las siguientes horas 
se evidencia temperatura axilar mantenida sobre 38.5C y vómitos, repite convulsión de iguales características y se decide 
traslado a unidad de cuidados intensivos de Clínica Indisa. Al ingreso paciente con compromiso cualitativo de conciencia se 
realiza resonancia magnética nuclear de cerebro y columna que muestra múltiples lesiones encefálicas cortico-subcortica-
les- supratentoriales y algunas en relación a los núcleos grises básales. Clínicamente paciente con mayor deterioro neuroló-
gico, se conecta a ventilación mecánica cursando con sinología de hipertensión endocraneana que se agrava progresivamen-
te se decide de manera rápida realizar plasmaféresis asociado con manejo de HTE sin buena respuesta pupilas intermedias 
arreflecticas, reflejo corneal abolido, EEG con actividad eléctrica enlentecida, neuroimagen con edema cerebral e HTE se 
controla RMN en la que se identifica acentuación del edema cerebral, compresión del tronco del encéfalo, herniación de 
amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, mínima señal de flujo en carótida interna, trombosis masiva de vasos 
intracraneanos, se completa con EEG que se encuentra muy deprimido de voltaje. Paciente fallece. Conclusiones: La ence-
falomielitis diseminada aguda tiene una incidencia 0,5 a 1.6 por cada 100000 niños; con una estacionalidad otoño-invernal, 
asociada a historia viral previa o vacunación. El estudio de LCR puede mostrar pleocitosis y elevación de proteínas. Bandas 
oligoclonales están presentes en el 10% de los pacientes. Un porcentaje menor cercano al 10% es el que realiza un segundo 
episodio en alguna época de su vida. Los corticoesteroides se consideran tratamientos de primera línea; en casos refractarios 
o en los que los corticoides están contraindicados el uso de inmunoglobulina o plasmaféresis se utilizan. 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN SÍNDROME DE DOWN ATENDIDA EN ENTRE LOS 
AÑOS 2016 A 2018 HOSPITAL PUERTO MONTT 
 
Alpaca V, Villanueva C, Toledo C 
Hospital Puerto Montt

Introducción: El síndrome de Down es una alteración cromosómica caracterizada por la presencia de un cromosoma 21 
extra total o parcial, es la cromosomopatía más frecuente a nivel global. Su incidencia varía en los distintos países y en 
las distintas regiones dentro de un mismo país, debido a la distribución de las edades maternas, la posibilidad de aborto en 
lugares donde está permitido, entre otros. Sin embargo, en muchas regiones del mundo su frecuencia ha ido en aumento y 
hasta la fecha desconocíamos estadísticas locales. El estudio actual es el primero en nuestra provincia, y solo comprende 3 
años, desde el año 2016 al año 2018, ya que desde esa fecha tenemos registro a través de cariogramas realizados en nuestro 
Hospital. En Hospital de Pto. Montt se atienden partos de la Provincia de Llanquihue que comprende comunas de, Puerto 
Montt, Calbuco, Cochamo, Fresia, Frutillar, Los Muermos, Llanquihue, Maullin, Puerto Varas. En el año 2016 el total de 
Recién Nacidos vivos fue 3483, en el año 2017 fueron 3328 y en el año 2018 fueron 3399. Objetivo: El objetivo de este 
trabajo es conocer la incidencia de nacimientos de niños con Sindrome de Down en la Provincia de Lanquihue y describir 
la población con Síndrome de Down atendida en Hospital de Puerto Montt (HPM), entre los años 2016 a 2018, debido a que 
no se cuenta con estadísticas hasta la fecha, este sería el primer estudio realizado en esta área en nuestra zona. Materiales: 
Se trata de un estudio transversal descriptivo de casos en el cual se incluyen todos los pacientes atendidos en el Hospital 
Puerto Montt desde enero 2016 hasta diciembre 2018. Se utilizaron fuentes estadísticas del policlínico de Síndrome de 
Down, registros clínicos del servicio de neonatología y los cariogramas realizados en el período descrito. Resultados: Se 
registró una población total de 40 niños con Síndrome de Down atendidos en nuestro centro durante el período 2016-2018, 
de los cuales 27 pacientes son de sexo masculino, 67.5% nacieron de término, con una edad materna promedio de 35.5 
años. Al analizar los cariogramas realizados, encontramos que un 92.5% de los pacientes presentó trisomía 21 libre y solo 
3 pacientes fueron portadores de mosacisimo. El 10% de la población contaba con diagnóstico antenatal. Se obtuvo una 
incidencia global de 39.1 casos por 10.000 recién nacidos vivos en el período descrito, con una incidencia de 25, 39 y 52.9 
por 10.000 recién nacidos vivos en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Es importante destacar que el 40% de los pacientes 
bajo control presentan trastorno de deglución y el 62.5% es portador de alguna cardiopatía congénita asociada. Conclusio-
nes: Demostramos que la incidencia de la patología ha ido en aumento durante los últimos años.(principalmente 2018).Es 
fundamental caracterizar la población que está bajo control. Prepararnos en el aumento progresivo teniendo en cuenta sus 
comorbilidades .Mejorando el diagnostico antenatal, protocolos desde Recién nacidos para entregar mejores herramientas 
acorde a las necesidades de nuestra población.

 “CALIDAD DE VIDA EN FAMILIAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL 
(AME) EN CHILE” 
 
Vega P, Glicer C, Castiglioni C, Amézquita MV, Quirola M, Barja S 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Josefina Martínez, Clínica Las Condes

Introducción: La calidad de vida (CV) en pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME), es un tema importante para 
poder guiar las intervenciones en los pacientes. Hay poca información internacional y no se dispone de información local. 
Objetivo: Caracterizar la CV en las familias de niños y adolescentes con AME en Chile. Materiales: Estudio observacio-
nal, transversal. Se aplicó a los padres de niños de 2 a 18 años dos encuestas, una sobre aspectos generales y otra estandari-
zada de CV para enfermedad neuromuscular (PedQLtm). Se analizan 3 aspectos: referido a la enfermedad (17 preguntas), 
comunicación (3 preguntas) y familia (5 preguntas), con puntajes desde nunca a casi siempre (0-4), que se analizan en una 
escala de 0-100 (0=100; 4=0), donde a mayor puntaje mejor calidad de vida. Se analizó la distribución de las variables y 
se calcularon medidas de tendencia central (Comparaciones con test T, Anova y K.Wallis). Se describieron frecuencias y 
porcentajes (Comparaciones con test Chi2). Se analizaron con el programa MINITAB-17®, considerando significativo un 
valor p ≤ 0,05. Se consideró una calidad de vida buena un puntaje > 60 y 90, moderada entre 30 y 60 y baja < 30. Resulta-
dos: Se reclutaron 38 pacientes con mediana de edad de 8 años (2-18), 52,63 % hombres, 17 (44,7%) eran AME tipo I. 94,7 
% con diagnóstico genético. Presentaron un promedio de puntaje total de 51,92±16,98 (mínimo 16 y máximo 89). Un 31% 
tiene CV buena, 55% regular y 14% baja. La media para AME I fue 46,5 y para AME II y III 56,3 (p 0,071). El promedio 
por área fue: 53,83 en enfermedad, 48,6 en familia y la mediana en comunicación de 33,3. En el área de la comunicación 
los >6 años tuvieron mejores resultados que los < 6 años (66,67 v/s 16,67. p=0,016) y los pacientes AME II y III obtuvieron 
puntaje superior al grupo de AME I (0,00 v/s 8,33. p=0,00). Conclusiones: En esta muestra pacientes con AME, la calidad 
de vida fue regular a buena en la mayoría de ellos, con tendencia a ser mejor en los pacientes AME II y III. El área más 
deficiente fue la comunicación. Los mayores de 6 años y los AME II y III presentan mejor calidad de vida en comunicación. 
Es importante caracterizar la CV de estos pacientes con miras a las futuras terapias en investigación.
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APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERÍA SEGÚN MODELO DE NOLA PENDER EN UNA CUIDADORA 
DE UN LACTANTE EN PROCESO DE ALTA DE UNA HOSPITALIZACION DE LARGA DATA 
 
Báez P, Melo A 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar. Unidad de Servicio Quirúrgico Pediátrico.

Introducción: Este artículo pretende compartir la aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, que 
cobra real importancia, tomando en cuenta la promoción como estrategia para la adquisición y el desarrollo de aptitudes o 
habilidades personales que conlleva a cambios de comportamiento relacionados con la salud y al fomento de estilos de vida 
saludables, mejorando así la calidad de vida de las personas. Para aplicar los conceptos de la teoría del MPS se seleccionó 
a la cuidadora informal (tía paterna) del lactante de 22 meses que estaba en proceso de alta del Servicio Quirúrgico Pediá-
trico, de un hospital de la ciudad de Viña del Mar. El lactante presentó desde su nacimiento el diagnóstico de enfermedad 
de Hirschprung con síndrome de intestino corto como consecuencia de múltiples intervenciones quirúrgicas. Luego de una 
resolución judicial respecto a la tuición legal derivada de la relación parental ineficaz, queda al cuidado de la tía, quien solo 
ha participado en los cuidados en forma esporádica durante la hospitalización. Por lo tanto, surge la necesidad de comenzar 
a realizar la planificación del proceso de alta de la menor. Para eso se consideró aplicar el MPS en esta cuidadora, confec-
cionando una pauta de valoración que toma en cuenta los principales conceptos del modelo, para luego lograr identificar los 
dos diagnósticos prioritarios del caso y generar así un plan de cuidado con enfoque de promoción en salud. Objetivo: Des-
cribir los resultados de la aplicación del Proceso de enfermería, según modelo de Nola Pender en una cuidadora informal 
(tía paterna) que se hace cargo de una lactante dada de alta de un hospital de Viña del Mar, Chile, con diagnóstico de enfer-
medad de Hirchsprung e intestino corto. Materiales: El trabajo que en el presente artículo se expone se desarrolló por me-
dio de la aplicación del MPS en una adulta sana de 43 años que de forma voluntaria y por medio de la ayuda y asesoría del 
Sistema Público y Judicial de Protección Infantil, ha asumido el rol de cuidadora de una paciente lactante con enfermedad 
de Hirschprung y Síndrome de Intestino Corto, entre otras patologías, hospitalizada durante 1 año y 6 meses) en un hospital 
de Viña del Mar. EL MPS se utilizó para valorar a la cuidadora desde la perspectiva de la Teoría propuesta por la doctora 
Pender y de éste modo planificar y ejecutar las intervenciones que se requirieron para su rol como cuidadora informal y 
preparación del proceso de Alta Domiciliaria de la pequeña. Se enfatizaron en sus propias competencias y habilidades para 
desarrollar y mantener conductas promotoras de Salud que se identificaron a través de entrevistas realizadas, visita domici-
liaria, observación participante y aplicación de pauta de valoración , con el fin de utilizar estos medios para la adquisición 
de destrezas técnicas y psicoafectivas que son necesarias para el empoderamiento de su nuevo rol, así como también, para 
brindar los cuidados que se necesitan para la atención en domicilio de la niña en el contexto de incorporación de su nuevo 
grupo familiar. Resultados: Los Diagnósticos se priorizaron en relación a la valoración obtenida en el primer diagnóstico 
enunciado, la Cuidadora informal verbaliza constantemente durante la aplicación de la pauta de valoración, en el contexto 
de la visita domiciliaria, sentir gran temor de hacerse cargo de los cuidados de la lactante. Debido al contexto socio fami-
liar de la lactante durante la hospitalización, la cuidadora no participó activamente de los cuidados, por lo tanto, no tenía 
la experiencia y los conocimientos respecto a éstos. Importante mencionar que al aplicar la pauta, se logra identificar un 
concepto de salud con enfoque de promoción, siendo esto un factor protector señalado en el modelo. Respecto al temor de 
riesgo de alteración de la dinámica familiar, esto fue verbalizado durante la aplicación de la pauta de valoración , señalando 
las barreras percibidas para la acción, pero así como ella verbaliza las barrera es capaz de que surjan en la entrevista las de-
mandas y preferencias contrapuestas inmediatas. Conclusiones: El modelo de Nola Pender se ha utilizado mayormente con 
personas adultas y adolescentes, por esta razón, se pudo aplicar en a una cuidadora informal de una lactante hospitalizada 
de larga data, en éste contexto, con el objetivo de realizar un plan de intervención para la preparación del alta del lactante 
con un enfoque de promoción y prevención Dentro de los factores promotores que se pudieron identificar en la cuidadora 
según el MPS de Nola Pender se encuentran los siguientes: - Conducta previa a la acción (preventiva), - Alta autoeficacia 
percibida de la cuidadora (39 puntos) - Afectos relacionados con las actividades promotoras - Beneficios percibidos por la 
acción son mayor a las barreras percibidas. La elaboración de una pauta de valoración utilizando del MPS aplicada a esta 
cuidadora ha permitido alcanzar el objetivo del diagnóstico prioritario y efectuar un proceso de alta con el éxito para el be-
neficio de la salud integral de la lactante. Del mismo modo es importante destacar que a través de la aplicación del MPS se 
pueden identificar aquellos factores protectores que benefician a la persona y a su familia, así como también, aquellos fac-
tores percibidos como barreras se pueden trasforman en una oportunidad de ayuda utilizando las acciones adecuadas y las 
herramientas que el sistema de salud brinda, pero principalmente por las propias potencialidades que los individuos poseen. 
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ATENCIÓN EN DOMICILIO DE PACIENTES NANEAS EN HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO. ESTUDIO 
DESCRIPTIVO 2015-2018 
 
Araneda T, Díaz C, Rodríguez N, Yohannessen K 
Hospital Roberto del Río

Introducción: Con el avance de las tecnologías de soporte vital en unidades de neonatología y cuidados intensivos existe 
una mayor sobrevida de niños con patologías graves, muchos de ellos con secuelas permanentes. El 2008 la Sociedad 
Chilena de Pediatría acuña el término NANEAS (Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud) 
para referirse a pacientes complejos, enfatizando en su cuidado integral a cargo de un equipo interdisciplinario. El Hospital 
Roberto del Río cuenta con un programa de NANEAS desde el 2014, integrado por dos pediatras y una enfermera, que 
juegan el rol de equipo tratante, coordinando la atención con otros profesionales de salud. Dentro de las prestaciones que 
se llevan a cabo se encuentran las visitas domiciliarias, que se realizan desde el 2015. Objetivo: Caracterizar la atención 
domiciliaria de la población NANEAS entre el 2015 y 2018. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo mediante re-
visión de ficha clínica y análisis estadístico de datos de los pacientes atendidos en forma domiciliaria y sus visitas, por el 
equipo NANEAS entre 2015-2018. Resultados: Se analizaron 581 visitas domiciliarias, correspondientes a 81 pacientes 
NANEAS, con una media de 7 visitas por paciente. Del grupo de pacientes, la mediana de edad es de 8 años (0-19), un 
78% corresponde a hombres, 63% está institucionalizado y 30% falleció durante el periodo estudiado. Un 41% son de alta, 
36% mediana y 23% baja complejidad según la recomendación de la SOCHIPE. En su mayoría padecen una enfermedad 
neurológica como diagnóstico principal (77%), el resto pertenece al grupo de enfermedades genéticas (12%), respiratorias 
(4%) y otras (7%). Con respecto a las consultas en urgencia y hospitalizaciones en este periodo, la mediana fue de 3 (0-36) 
y 3 (0-24) por paciente, respectivamente. Con respecto a las visitas, un 71% se realizó en comunas rurales (Lampa, Colina 
y Til Til). El tiempo empleado en viaje tuvo una media de 58 minutos y el tiempo de atención de 30 minutos. Del recurso 
humano involucrado, a un 98% de las visitas asistió el pediatra, 32% enfermera y 68% otro profesional, que en un 60% 
corresponde al neurólogo infantil. En 30% de las visitas se realizó educación a los cuidadores y en 4% se llevó a cabo 
algún procedimiento de enfermería. Conclusiones: Las visitas domiciliarias son una prestación fundamental para nuestros 
pacientes NANEAS, que muchas veces tienen dificultades para su movilización hacia el hospital. Destacamos que una gran 
proporción de los pacientes visitados son de alta complejidad, y que la mayoría padece una patología neurológica, por lo 
que es de suma importancia contar con un neurólogo y con profesionales de rehabilitación dentro del equipo. Además, la 
mayoría de las visitas se realiza en comunas distantes al centro hospitalario, lo que aumenta los tiempos de transporte y 
recursos invertidos. Es importante protocolizar las prestaciones y recursos utilizados en las visitas domiciliarias, para poder 
optimizar la atención de este grupo de niños.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME HEMO-
LÍTICO URÉMICO D (+) ATENDIDOS EN EL HOSPITAL BASE PUERTO MONTT. ENERO 2013 – DICIEM-
BRE 2018 
 
Franco C, Orozco A, Cedeño A, Silva M, Gonzalez M, Lizama C 
Hospital Base Puerto Montt. Región Los Lagos, Chile

Introducción: El daño renal agudo, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia son hallazgos que en su con-
junto constituyen el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) primera causa de insuficiencia renal aguda pediátrica, y que 
puede tener otros compromisos sistémicos. Siendo su evolución dependiente de un dg precoz y un buen manejo inicial La 
forma más frecuente es la relacionada con diarrea disenteríca (D+); con un manejo adecuado en su etapa aguda tiene un 
buen pronóstico en general. Objetivo: Revisar y caracterizar clínica y epidemiológicasmente a los pacientes con diagnós-
tico de SHU atendidos en el servicio de pediatría del Hospital Puerto Montt (HPM) en los últimos 5 años y compararlo 
con lo descrito en la literatura. Materiales: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional. El universo 
correspondió al total de pacientes pediátrico atendidos en el policlínicos de nefrología del HPM en los últimos 5 años 
(2013 – 2018) con el diagnóstico de SHU durante ese periodo. Los datos fueron tomados de las fichas clínicas previo fir-
ma de los representantes del consentimiento informado. Se realizó análisis estadístico y se comparó con lo descrito en la 
literatura. Resultados: Se revisaron 31 fichas clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión. Hubo 6,2 casos por 
año en promedio. De esos 58,1% eran de sexo masculino, se presentaron más en el periodo estival, 64,5% de los casos 
provenían de Puerto Montt, con una ruralidad del 36,6%; el promedio de edad fue 38,4 meses. La totalidad de los pacientes 
tenían diarrea y palidez al momento de la primera consulta; 61,3% tuvo deshidratación. El 93,5% presentó hematuria, 58,1 
% anuria; 41,9% oliguria. Un 25,8% recibió algún antibiótico previo al ingreso. Del total de pacientes ingresados el 58,1% 
(n=13) fueron dializados. De ellos el 25,0% (n=3) presentaron Insuficiencia renal Crónica, (IRC), uno de ellos tuvo como 
complicación neurológica convulsión y otro parálisis cerebral. Al comparar los niveles de hemoglobina y Plaquetas entre 
los pacientes dializados y sin dializar, que presentaron anuria, se detectó diferencia estadísticamente entre ambos grupos, 
teniendo este último grupo los mayores niveles en los dos aspectos comparados (p). Conclusiones: La caracterización 
clínica y epidemiológica de los pacientes con dg SHU de la zona concuerda con la literatura en general, encontrándose un 
porcentaje mayor de lo descrito que evolucionó a IRC lo cual podría deberse al pequeño número de casos o a condiciones 
locales / genéticas / por lo cual deberá profundizarse el estudio.

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Dauelsberg H, Arriagada PP, Bello J, Bravo E, Ramos C, Weisser S, Hernandez V, Opazo F, Gonzalez C 
Servicio de Pediatría, Hospital El Carmen de Maipú

Introducción: La microangiopatía trombótica (MAT) son un grupo de entidades que se caracterizan por presentar anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla renal. Se subdivide en causas primarias y secundarias. De las prima-
rias se encuentra el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) de presentación típica y atípica, y el Púrpura Trombocitopénico 
Trombótico. Y de las causas secundarias, Lupus, esclerodermia, VIH, etc. Requiere un alto índice de sospecha para prevenir 
la progresión de la enfermedad y mortalidad. A continuación, se presenta caso clínico de SHU atípico, patología poco fre-
cuente, cuyos datos sobre prevalencia e incidencia son escasos. Objetivo: Dar a conocer un caso de patología infrecuente, 
con pocos datos epidemiológicos en Chile. Caso Clínico: Escolar de 8 años, con antecedente de hipotiroidismo congénito 
en tratamiento con levotiroxina, presenta cuadro de 4 días de evolución caracterizado por odinofagia, dolor abdominal y 
vómitos, manejado de forma sintomática en domicilio. Evoluciona con oliguria, ictericia y hematuria, sin fiebre ni diarrea. 
Es llevado al servicio de urgencia del Hospital El Carmen, ingresa reactivo y taquicárdico, resto de signos vitales estables. 
Al examen físico destaca mucosas pálidas, llene capilar normal, petequias periorbitarias, abdomen doloroso a la palpación 
en hipocondrio y fosa ilíaca derecha, sin masas ni visceromegalias. Examen neurológico y resto del examen físico normal. 
Se realizan exámenes de laboratorio: hemoglobina 6,7 g/dL, hematocrito 19%, reticulocitos 3,1%, LDH 915, leucocitos 
13.740x 10^3μL, plaquetas 8.000x10^3μL, PCR 38,4 mg/L, creatinina 1,5 mg/dL, BUN 62,8 mg/dL, ELP normales. Se 
hospitaliza en UPC con diagnóstico de MAT en estudio. Se mantiene con hemodinamia estable, sin necesidad de drogas 
vasoactivas. Se instala sonda foley y se maneja con bolos de cristaloides a 20 cc/kg. Deposiciones normales. Se transfunde 
con glóbulos rojos y plaquetas en una oportunidad. Se descartó proceso infeccioso (hemocultivos, coprocultivo, CMV, 
ADV, VEB, Parvovirus B19, Mycoplasma), y se solicitó coombs, inmunoglobulinas, complemento, ADAMTS 13, ferritina, 
ANA, ANCA, ENA, AntiDNA y FR, cuyos resultados fueron negativos o en rango normal. Ecografía abdominal con riño-
nes de forma y tamaño normal, buena diferenciación córtico-medular, doppler normal. Al presentar buena evolución clínica 
y mejoría progresiva de laboratorio, es dado de alta luego de 11 días de hospitalización. Conclusiones: El SHU atípico co-
rresponde al 10% de las MAT y se manifiesta por activación incontrolada del complemento. Presentan mal pronóstico, con 
mortalidad del 25% y progresión a enfermedad renal crónica (ERC) en 50% de los pacientes. Presenta más complicaciones 
a futuro que el SHU típico. En la literatura se describen tratamientos específicos que han logrado disminuir la mortalidad 
y morbilidad, sin embargo, en el caso clínico el cuadro resuelve espontáneamente con medidas de soporte. El paciente se 
mantiene en seguimiento para evaluar posibles complicaciones a futuro.
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NEFRITIS TUBULO INTERSTICIAL COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, REPORTE DE 
UN CASO 
 
Acuña S, González MJ, Valenzuela R, Ortíz LF, Valenzuela R, Valenzuela C 
Hospital San José de Parral

Introducción: La nefritis túbulo-intersticial (NTIA) es causa frecuente de injuria renal aguda (IRA), caracterizada por 
infltración de células infamatorias 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 
sólo 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. Objetivo: Conocer la presentación clínica de una de las causas de injuria renal aguda en población pediátrica. 
Caso Clínico: Lactante menor 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 es-
casas 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, acorde con falla 
renal aguda, con 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. Finalmente se descartó SHU, conclu-
yéndose clínicamente el diagnostico de NTIA, por lo que se ha mantenido en controles en el Hospital de Parral y el Hospital 
Regional de Talca, estable hasta la fecha. Conclusiones: La NTIA se sospecha con poca frecuencia, especialmente porque 
sus síntomas son inespecífcos, 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 permanentemente para un manejo 
adecuado y oportuno, considerando el daño renal crónico irreversible que puede ocasionar.
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR HIPOALIMENTACIÓN EN HOSPITAL 
SAN MARTÍN DE QUILLOTA 
 
Godoy J, Woolvett F, Asencio R 
Hospital San Martín de Quillota, Unidad del Niño

Introducción: La hipoalimentación es una causa frecuente de hospitalización en recién nacidos, y si no es detectada y 
manejada oportunamente, puede asociarse a complicaciones severas. Durante el periodo de verano 2019 impresionó un 
aumento de estos casos en nuestro servicio. Objetivo: Caracterizar la población local de pacientes hospitalizados por 
hipoalimentación. Materiales: Se realizó una revisión retrospectiva de los casos hospitalizados en servicio pediatría del 
Hospital San Martín de Quillota durante el periodo de abril 2018 a marzo 2019, en el sistema de registro de ficha electrónica 
Trakcare. Se identificaron aquellos casos menores de 2 meses, cuyo diagnóstico de ingreso y/o egreso correspondiese a 
hipoalimentación. Luego se procedió a la revisión de fichas clínicas para la recolección de datos. Resultados: Se encontró 
un total de 16 casos menores de 2 meses hospitalizados con diagnóstico de hipoalimentación. La edad gestacional promedio 
fue de 37 semanas, y la mayoría fueron recién nacidos adecuados a su edad gestacional (81%). El promedio de edad a su 
ingreso fue de 10 días, y el promedio de baja de peso respecto al peso de nacimiento correspondió a un 14%. Hubo más 
casos hospitalizados durante el periodo de verano (62.5% del total entre los meses de diciembre y marzo). La mayoría de 
los pacientes (87.5%) procedían de las comunas de La Calera y Quillota. El 81.5% de los casos correspondían a recién 
nacidos alimentados con lactancia materna exclusiva. El 25% de los pacientes eran hijos de madres haitianas. Las compli-
caciones y comorbilidades detectadas de forma más frecuente correspondieron a ictericia, deshidratación e hipernatremia. 
Conclusiones: La hipoalimentación es una causa frecuente de hospitalización en nuestro servicio. Para prevenirla y ma-
nejarla oportunamente, es primordial trabajar de forma coordinada y en red entre unidad de puerperio, atención primaria 
y nivel secundario. Es fundamental que el seguimiento de los recién nacidos sea oportuno, siendo el control de binomio 
una instancia fundamental que no debe postergarse. Si la hipoalimentación se previene y maneja adecuadamente, se puede 
evitar hospitalizaciones y morbimortalidad asociada a sus complicaciones.

CONSUMO DE COCAÍNA Y/O MARIHUANA EN MADRES EMBARAZADAS Y SUS EFECTOS EN EL RE-
CIÉN NACIDO.  
 
Marinovic A, Bancalari A 
A Servicio Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB) b Departamento de Pediatría, Facultad de Me-
dicina, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

Introducción: 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 diversos efectos adversos maternos, fe-
tales y neonatales. Estos efectos tóxicos incluyen: una mayor incidencia de aborto espontáneo, muerte fetal, disminución 
del crecimiento intra uterino, prematuridad, abruptio placentae, malformaciones congénitas, alteraciones cardiológicas, 
alteraciones neurológicas, y aumento de pequeños para edad gestacional (PEG). Objetivo: Describir y determinar el efecto 
del consumo de cocaína y/o marihuana durante el embarazo en el recién nacido. Materiales: Estudio cuantitativo obser-
vacional, de corte transversal con alcance correlacional. La información se obtuvo mediante revisión de fichas clínicas 
evaluando 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 2019. Se estudió su asociación a: prematurez, malformaciones congénitas, pequeño para la edad 
gestacional (PEG), hospitalización prolongada (> 7 días), alteración neurológica y/o cardiaca y mortalidad neonatal. Para 
determinar las relaciones se utilizó la prueba de diferencia de proporciones, a través del programa SPSS v. 23.Resultados: 
Se describen 50 RN, con una edad gestacional y peso de nacimiento promedio ± DS de 38 ± 1,7 semanas y 2.792 ± 564 
gramos respectivamente, de los cuales 64% fueron de género femenino (32/50). Un 64% (32/50) presentó consumo ma-
terno de cocaína y un 30 % (15/50) presentó consumo de marihuana. De los hijos de madres consumidora de cocaína, un 
28% (9/32) p < 0,05 presentó alteración neurológica y un 22% (7/32) presentó alteración cardiológica. Un 28% (9/32) fue 
prematuro p < 0,05 y un 41% (13/32) PEG p < 0,04. Malformación asociada se observó en un 9% y depresión neonatal en 
un 6%; 72% (23/32) requirió una hospitalización prolongada p < 0,04. De los hijos de madres consumidoras de marihuana 
un 13% (2/15) presentó alteración neurológica y un 7% (1/15) tuvo alteración cardiológica; 26% (4/15) fue PEG; 13% 
(2/15) presentó infección asociada, 7% presentó depresión neonatal; 87% (13/15) tuvo una hospitalización prolongada p < 
0,03, ninguno se asoció a malformación. No existió mortalidad neonatal en la serie descrita. Conclusiones: Se observó una 
asociación entre el consumo materno de cocaína y el nacimiento de un hijo pequeño para la edad gestacional y la presencia 
de alteración neurológica en el recién nacido. Tanto los hijos de madres consumidoras de cocaína como de marihuana pre-
sentaron una hospitalización prolongada. Futuros estudios prospectivos con un mayor tamaño muestral se hacen necesarios 
para clarificar estas conclusiones.
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IMPACTO DE LA SATUROMETRÍA NOCTURNA EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO 
 
Marinovic A, Bancalari A, Quintana V 
Departamento Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Servicio Neonatología, Hospital Guillermo 
Grant Benavente. 

Introducción: El uso de la saturometría nocturna continua (SpO2C) previo al alta en los RNMBP se ha recomendado en 
Chile, sin evaluación posterior de esta indicación. Objetivo: Evaluar el impacto de la realización de SpO2C en RNMBP, 
en relación a: comorbilidad tardía, peso de alta y días de hospitalización. Materiales: Estudio cuantitativo observacional 
de corte transversal con alcance correlacional. Se evaluaron las fichas clínicas de los RN < 32 semanas y/o < 80% con una 
duración > a 20 segundos y/o un porcentaje < 10% de SpO2C < 90% durante el registro. Se definió como comorbilidad 
tardía a cualquier patología que presentaran los RN entre los 2000 g y el momento del alta. Para el análisis estadístico se 
utilizó chi cuadrado o test exacto de Fischer, a través de programa SPSS v.21. Resultados: Se revisaron las fichas clínicas 
de 235 RNMBP, excluyéndose 33 por datos incompletos, registro de SpO2C inferior a 12 hrs, requerimiento de oxígeno 
suplementario y/o diagnóstico de cualquier tipo de DBP. Los 202 pacientes restantes evaluados tuvieron un promedio ± 
DS de edad gestacional de 29,0 ± 2,6 sem, un peso de nacimiento de 1134 ± 250g y un peso de alta de 2643 ± 591g (rango: 
1955 – 4790). Los días de hospitalización promedio fueron de 67,6 días ± 29,9 días. Los días promedio de hospitalización 
después de alcanzados los 2000g fueron 18,5 días ± 14,4. Por cada niño se realizaron en promedio 1,9 ± 0,8 saturometrías. 
El valor promedio de todas las SpO2C efectuadas en los niños evaluados fue de 96,0% ± 10,2 DS. La alteración de la satu-
rometría que impidió el alta del RN fue en un 84,3% debido a uno o más episodios de saturación inferior a 80% por más de 
20 segundos, en un 9,6% debido a un valor de SpO2 mayor a 10% bajo 90%. El 6,1% restante no presentó alteración en la 
SpO2C. En el grupo de niños que presentó SpO2 bajo 80% mayor a 20 segundos, sólo el 29% desarrolló alteración de su 
frecuencia cardiaca (FC 180 lpm). Un 27% de los pacientes desarrolló comorbilidad tardía, destacando infección respirato-
ria aguda alta y/o baja de etiología viral y sepsis tardía. La realización de 2 o más SpO2C se asoció en forma significativa 
a una estadía hospitalaria mayor a 50 días y un peso de alta mayor a 3kg (p < 0,001). Conclusiones: La realización de 
SpO2C previo al alta en RNMBP se asoció a un mayor peso de alta, aumento de los días de hospitalización y un porcentaje 
importante de comorbilidad tardía.

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (HIV) GRADO III, SECUNDARIA A MENINGITIS POR LYSTERIA 
MONOCYTOGENES EN NEONATO. REPORTE DE CASO 
 
Solis C, Miranda V, Cepeda J, Fasce J 
Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: La Lysteria monocytogenes es un bacilo gram positivo que cruza barreras biológicas, causando enfermedad 
invasiva y complicaciones como aborto, septicemia o infección del sistema nervioso central (SNC). Su fuente de contagio 
es principalmente el consumo de alimentos contaminados. Afecta mayormente a recién nacidos (RN), embarazadas e in-
munodeprimidos La listeriosis invasiva es una entidad grave, con especial tropismo por el SNC. La meningitis por Lysteria 
monocytogenes alcanza una incidencia de 0.5 a 3 por 100.000 RN vivos, con una alta mortalidad (10 al 50%) e importantes 
comorbilidades como colonización bacteriana, abscesos, edema e infarto cerebral. Objetivo: Reportar un caso de Hemorra-
gia Intraventricular (HIV) grado III, como complicación secundaria a Meningitis por Lysteria monocytogenes en un recién 
nacido de término previamente sano. Caso Clínico: Recién Nacido de Término (RNT) de 39 semanas, adecuado para la 
edad gestacional (AEG), nace vía cesárea por Preeclampsia (PE) materna severa. Sin patología perinatal. Se hospitaliza a 
los 11 días de vida por cuadro 24 horas de evolución, caracterizado por compromiso del estado general, rechazo alimenta-
rio, vómitos explosivos y fiebre. Estudio de líquido cefalorraquideo (LCR): gram sin bacterias y citoquímico compatible 
con meningitis bacteriana. Inicia antibioticoterapia empírica con Cefotaxima y Ampicilina, modificándose a las 24 horas 
a Amikacina y Ampicilina, por resultado de cultivo de LCR y Hemocultivo positivo para Lysteria monocytogenes. Evolu-
ciona tórpidamente a las 10 horas de ingreso, presentando crisis convulsivas clínicas y eléctricas (aEEG), manejándose con 
tratamiento anticonvulsivante y conexión a Ventilación Mecánica Convencional (VMC) por 5 días. Ecografía Cerebral a 
las 72 horas de su ingreso, destaca ecogenicidad global aumentada. Al sexto día de hospitalización nueva ecografía cerebral 
evidencia HIV grado III derecha y ventriculomegalia moderada secundaria. Seguimiento ecográfico seriado, destacan sig-
nos compatibles con Ventriculitis, por lo que completa tratamiento con Amikacina por 14 días y Ampicilina por 28 días. Re-
sonancia Magnética (RM) de Cerebro a los 34 días de vida, muestra incremento de señal de sustancia blanca supratentorial 
de predominio periventricular y subcortical parietal bilateral. Leve ventriculomegalia supratentorial con hemoventrículo 
lateral derecho. Presenta buena respuesta a tratamiento. A su egreso, con hipotonía axial, hipertonía e hiperreflexia peri-
férica, se indica manejo de estimulación multidisciplinario. Conclusiones: Se reporta este infrecuente caso de HIV grado 
III como complicación secundaria a Meningitis por Lysteria monocytogenes. Ante un proceso de meningitis de evolución 
tórpida es necesario sospechar y descartar complicaciones asociadas, como la hemorragia e infarto cerebral. Debido al ele-
vado porcentaje de secuelas neurológicas, se considera necesario enfatizar en la búsqueda de complicaciones en neonatos, 
incluso en ausencia de factores de riesgo.
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COMPARACIÓN DE CUATRO CURVAS DE CRECIMIENTO PARA RECIÉN NACIDOS DE PRE TÉRMINO 
EN CHILE.

Leiva C, Algüerno MV, Stuardo N 
Académico y alumnas Pontificia Universidad Católica de Chile carrera de Nutrición y Dietética

Introducción: El bajo peso de nacimiento en el recién nacido de pretérmino (RNPT), es predictor de morbimortalidad neo-
natal. Por lo tanto, evaluar adecuadamente el estado nutricional del RNPT, permite al equipo de salud definir poblaciones 
de mayor o menor riesgo. En Chile se recomienda la curva de Alarcón-Pittaluga para evaluar el crecimiento postnatal del 
RNPT, sin embargo; esta curva presenta algunas desventajas. Debido a esto, es importante definir que curva de crecimiento 
es la más adecuada para evaluar el crecimiento postnatal en niños prematuros chilenos. Para ello se realizará una compa-
ración entre cuatro curvas de crecimiento de uso habitual (Alarcón-Pittaluga, Fenton, Olsen e INTERGROWTH 21st) con 
el fin de identificar cual es la más confiable para realizar diagnóstico nutricional del RNPT en Chile. Objetivo: Comparar 
el diagnostico nutricional de peso por edad gestacional obtenido a través de cuatro curvas de crecimiento intrauterino en 
un grupo de prematuros chilenos. Identificar la similitud del diagnóstico nutricional de peso por edad gestacional de tres 
curvas de crecimiento con la curva de referencia (INTERGROWTH 21st), para su mejor utilización en la práctica clínica. 
Materiales: Sujetos: Se incluirán 100 neonatos pretérmino de ambos sexos, con edades gestacionales entre 26 y 36 sema-
nas confirmadas por un especialista. Se excluirán neonatos críticamente enfermos y con presencia de malformaciones con-
génitas. Duración del estudio: El muestreo será de casos consecutivos durante ocho meses. Diseño: Se realizará un estudio 
analítico, transversal y comparativo en 100 neonatos pretérmino, en el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico de la 
Red de Salud UC CRISTHUS, Región Metropolitana de Santiago de Chile. Obtención de datos: El peso de los neonatos 
será obtenidos dentro de las primeras 24 horas del nacimiento por la mañana y antes de que sean alimentados. Se obtendrá 
un promedio de los datos obtenidos. Posteriormente, los datos antropométricos de peso de los neonatos se interpretarán 
con las cuatro curvas para obtener los diagnósticos nutricionales de acuerdo a peso por edad gestional. Para obtener el 
peso se utilizará una balanza digital calibrada marca SECA® con precisión de 0,01 kg, el niño estará desnudo, sin pañales 
y se cuidará que todo el cuerpo del neonato permanezca de manera uniforme sobre el centro de la balanza. Clasificación 
del neonato pretérmino: El diagnóstico nutricional de acuerdo a peso por edad gestacional se realizará considerando las 
siguientes categorías para las cuatro curvas de crecimiento: * Pequeño para la edad gestacional (PEG): cuando el peso 
para edad gestacional se encuentra por debajo del percentil 10 (p90) en las curvas de crecimiento. Análisis estadístico 
de los resultados esperados: Con los datos de peso se realizara el diagnóstico nutricional a través de las cuatro curvas de 
crecimiento. Se aplicarán medidas descriptivas para las variables numéricas y porcentajes para las variables cualitativas. 
Se aplicará una prueba de χ2 y de análisis de comparación por dos proporciones para comparar tres curvas de crecimiento 
(Fenton, Olsen y Alarcón-Pittaluga) con la curva de referencia (INTERGROWTH 21st). Se considerará estadísticamente 
significativo un alfa menor de 0.05 y un beta de 80%. Resultados: Resultados esperados: La edad promedio de los neonatos 
pretérmino será de 34 ± 2 semanas de gestación, con peso al nacimiento de 1932 ± 699 g. Las curvas de INTERGROWTH 
21st, Fenton y Olsen presentarán distribución similar para el diagnóstico de pequeño para la edad gestacional, con un 39%, 
45% y 43% (respectivamente) de la muestra con este diagnóstico. La curva de Alarcón-Pittaluga diagnosticará pequeño 
para la edad gestacional en un 49% de los casos. Se espera que al realizar la comparación entre las cuatro curvas, la curva 
INTERGROWTH 21st presentará la menor diferencia con la curva de Olsen, esta a su vez presentará diagnósticos similares 
con la curva de Fenton. Conclusiones: Se espera concluir que las curvas de Fenton son aquellas que permiten evaluar y 
monitorear de mejor manera el crecimiento postnatal de los niños recién nacidos prematuros durante su estadía hospitalaria.

NACER CON SÍNDROME DE DOWN. INCLUSIÓN DESDE EL NACIMIENTO. 
 
Mandiola C, Núñez C 
Servicio Neonatología, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: El Síndrome de Down o Trisomía 21 no sólo tiene significancia para el neonato, si no que para toda su fami-
lia, que enfrentará el desafío de apoyarlo en forma integral a lo largo de su ciclo vital, crecimiento y desarrollo. Objetivo: 
Brindar una atención humanizada, segura y de calidad frente al nacimiento de un niño especial, para lo cual diseñamos un 
protocolo de acogida que involucra al personal de salud y a la familia. Este es utilizado tanto para las familias que cuentan 
con diagnóstico prenatal, como para aquellas en que el diagnóstico es sorpresivo al momento de nacer. Caso Clínico: Di-
señamos un protocolo de acogida para niños que nacen con Síndrome de Down en nuestro Servicio, que reúne al equipo de 
salud en forma multidisciplinaria, entregando herramientas a los padres que enfrentan el desafío de criar un niño diferente. 
Entregamos material educativo, les ofrecemos testimonios de otros padres que han vivenciado la experiencia de tener un 
hijo con ésta condición. Posterior al alta, son citados al policlínico de seguimiento, se les entrega teléfono y correo electró-
nico para asegurar una vía de comunicación directa y apoyo permanente. Al mismo tiempo les entregamos información de 
Instituciones que ayudarán en la estimulación temprana y el desarrollo motor. El cariograma es entregado por el pediatra 
en forma personalizada en entrevista privada. Si bien en este momento no tenemos evaluada la satisfacción usuario de las 
familias que han sido acogidas a través de nuestro protocolo, estamos seguros que ésta herramienta permite un mejor nacer, 
ya que disminuimos la angustia de las familias y les mostramos un camino por el cual es posible transitar con buenos resul-
tados. Actualmente estamos trabajando en validar una escala para evaluar satisfacción usuario. Conclusiones: El espíritu 
de éste protocolo es entregar una atención humanizada, de calidad, centrada en el recién nacido y su familia, en un momento 
crucial, preparando al equipo de trabajo para enfrentar muchas veces una situación inesperada, en donde fácilmente se 
puede cometer errores en la relación médico paciente.
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ALCALOSIS METABÓLICA SEVERA NEONATAL SECUNDARIA A HIPEREMESIS GRAVÍDICA. 
 
Schnettler D, Niklitscheck G, Lehmann P 
Hospital Base Valdivia

Introducción: Dentro de las alteraciones ácido base en neonatología, la más frecuente es la acidosis respiratoria, siendo la 
alcalosis metabólica infrecuente en este rango etario. Entre los diagnósticos diferenciales de ésta, se encuentran el uso de 
diuréticos, trastornos tubulares renales y traspaso placentario de bicarbonato materno. Presentamos el caso clínico de un 
recién nacido (RN), que comenzó con alcalosis metabólica. Objetivo: Descripción caso clínico. Caso Clínico: RNPT 35 
semanas, con antecedente de madre con hiperemesis gravídica durante toda la gestación cuya baja de peso total 9 kgs, sien-
do 5 kgs en el último mes. Nació por cesárea de urgencia por trazado fetal no tranquilizador, en regulares condiciones ge-
nerales, Apgar 5-6-8, con cianosis generalizada y sin esfuerzo respiratorio. Recupera parcialmente con VPP y estimulación. 
Al examen físico, peso de nacimiento 1.790 Kgs, sin alteraciones ni dismorfias. Hospitalizado en UCIN, se inició apoyo 
ventilatorio no invasivo. Dentro de los exámenes de ingreso destaca: pH: 7,36, BIC: 29,7 mmol/l y pCO2: 53,1 mmHg. Ra-
diografía de tórax: con infiltrado perihiliar, no sugerente de EMH. Gases arteriales de control, con alcalosis metabólica (pH: 
7,53, pCO2:40 mmHg mmol/l y BIC: 20 mmol/l). VMNI suspendida a las 2 horas de vida. Requiere reconexión a NCPAP 
por apneas frecuentes, secundarias a hipocalcemia. Control con gases a las 20 horas de vida, persiste con alcalosis metabó-
lica severa (pH: 7,67, pCO2: 26,4 mmHg, BIC 30 mmol/l). Recibe aporte de gluconato de calcio en bolo e inicia nutrición 
parenteral. Exámenes de control a las 21 horas de vida con alcalosis metabólica severa pH 7,67, PCO2 26,4 mmHg, BIC 30 
mmol/l, asociada a hipokalemia, hiponatremia e hipocloremia (K: 2,74 mEq/l, Na: 131 mEq/l, Cl: 80 mEq/l). Se estableció 
aporte de cloruro de sodio, cloruro de potasio endovenoso y bolos de cloruro de potasio. A las 48 horas de vida, se comenzó 
aporte enteral con buena tolerancia. Evaluado por equipo de nefrología. Se sospechó que cuadro podría ser secundario a 
paso transplacentario de bicarbonato materno. Gases maternos post parto inmediato: pH: 7.47, pCO2: 45 mmHg, BIC: 
33 mmol/l, EB: 8.3 mmol/l, K: 2,97 mEq/l, Na: 129 mEq/l, Cl: 84 mEq/l. Ecografía renal normal, mostró ambos riñones 
conservados, glándulas SSRR visibles y vejiga sin alteraciones. Síndrome de Bartter neonatal se descartó, dada la ausencia 
de hipercalciuria, potasio urinario y cloro urinario normal. Evolucionó favorable, con disminución progresiva bicarbonato, 
normalización de equilibrio ácido-base y electrolítico al 5º día de vida. Conclusiones: La alcalosis metabólica neonatal 
es una alteración infrecuente en neonatología, en este caso correspondió probablemente al paso de bicarbonato materno 
placentario dado su presentación autolimitada y descartándose otras patologías. Esta es una presentación poco usual en 
una unidad neonatal existiendo poca bibliografía al respecto. Recalcamos la importancia de los antecedentes maternos y la 
búsqueda activa del diagnóstico diferencial.

COMPORTAMIENTO CLINICO DE GASTROSQUISIS EN RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL 
DE TEMUCO.  
 
Núñez C, Román A, López E, Mandiola C, Gebert K 
Hospital Regional De Temuco Dr. Hernán Henríquez Aravena

Introducción: La Gastrosquisis es una malformación congénita caracterizada por una herniación visceral a través de un 
defecto al lado derecho de la pared abdominal, con un cordón umbilical intacto y no cubierto por membranas.1 En nuestro 
país la incidencia de Gastrosquisis ha presentado un aumento significativo desde el año 1995, con tasas de 3-4 casos por 
10.000 recién nacidos vivos, siendo la edad promedio de las madres bajo los 25 años.2 El tratamiento que implica el manejo 
adecuado de las asas intestinales evisceradas se puede realizar de dos formas: inmediata o diferida, dependiendo de factores 
tales como tamaño del defecto de la pared y compromiso de órganos intestinales. Se han descrito diversas complicaciones 
pre y postnatales asociadas a ésta condición, tales como el intestino corto, complicaciones mecánicas intestinales o atresia 
intestinal. Objetivo: Describir el comportamiento clínico de los recién nacidos con diagnóstico de Gastrosquisis en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Hernán Henríquez Aravena. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo, de los 
recién nacidos con diagnóstico de Gastrosquisis que ingresaron al Servicio de Neonatología del Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, durante el período 2009-2019. Se evaluaron los siguientes datos clínicos: Edad gestacional de nacimiento, diag-
nóstico prenatal, tipo de cirugía realizada, tiempo de hospitalización, requerimiento de ventilación mecánica y nutrición 
parenteral. Los datos fueron tabulados y analizados en programa Excel. Resultados: Durante los últimos 10 años, ingresa-
ron 41 pacientes con diagnóstico de Gastrosquisis a nuestro Servicio. La EG promedio al momento del nacimiento fue de 
35,6 semamas. El diagnóstico prenatal se realizó en un 80% de los casos y del total de pacientes 27 casos fueron sometidos 
a Cirugía diferida y 14 a SimilEXIT. El tiempo promedio de hospitalización fue de 31 días, requiriendo en promedio 12,9 
días de UCI y 5 días promedio de ventilación mecánica. La alimentación enteral completa se alcanzó en promedio a los 25 
días. Los pacientes requirieron en promedio 26 días de nutrición parenteral. Conclusiones: La Gastrosquisis constituye una 
patología compleja dado el requerimiento de equipo multidisciplinario para su manejo. La estadía hospitalaria prolongada 
en éstos pacientes, como resultado en nuestro estudio, es el principal factor de riesgo para desarrollar múltiples complica-
ciones propias de la cirugía o del soporte nutricional.



59 Congreso Chileno de Pediatría NEONATOLOGIA

Volumen 90 - Suplemento Número 1

9
10

S87

INFARTO ARTERIAL CEREBRAL EN EL RECIÉN NACIDO DE TÉRMINO: EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 
 
Vera MP, Marinovic A, Fasce J 
Servicio de Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción

Introducción: El infarto arterial cerebral neonatal (ICAN), corresponde al conjunto de circunstancias en que se produce 
interrupción del flujo cerebral focal, secundaria a embolización o trombosis cerebral, ocurrida entre el nacimiento y los 
28 días de vida posnatal, con confirmación anatomopatológica o neuroimágenes. Posee una incidencia cercana a 1/4000 
recién nacidos (RN) vivos de término. Corresponde a la segunda causa de convulsiones en el RN y la principal causa de 
hemiplejía infantil. Las crisis convulsivas suelen ser su forma de presentación, sin embargo, la clínica puede ser sutil 
causando subdiagnóstico. Objetivo: Presentar una serie clínica de RN de término con diagnóstico de ICAN ingresados al 
Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo de las 
fichas clínicas de RN de término con diagnóstico de ICAN, ingresados al Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo 
Grant Benavente entre mayo de 2014 y mayo de 2019. Todos los RN evaluados fueron ≥ a 37 semanas de edad gestacional 
y sin malformaciones mayores. Cada caso fue analizado de acuerdo a características maternas, perinatales y neonatales, 
así como presentación clínica e imagenología cerebral. Los resultados del análisis de los casos se presentan en forma des-
criptiva. Resultados: Se analizaron 7 RN de término con diagnóstico de ICAN durante el período de estudio. Del total, 4 
pacientes (57%) correspondieron a RN de sexo masculino. El promedio de peso y edad gestacional fue de 3361 g (rango 
3060-3840 g) y de 39 sem (rango 37-40 sem). Todos los pacientes fueron adecuados para edad gestacional, y 5 de ellos 
(71%) nació vía parto vaginal. Todas las madres cursaron un embarazo controlado, con ecografías y doppler fetal normal, 
sin consumo de sustancias, sin corioamnionitis, y ninguna de ellas contaba con antecedentes personales o familiares co-
nocidos de trombosis o isquemia. El promedio de días de hospitalización fue 20,2 días (rango 12-48 días). Del grupo de 
pacientes analizados, la forma de presentación del ICAN correspondió a crisis convulsivas en 6 pacientes (85,7%), las 
cuales se iniciaron entre el segundo y los 25 días de vida post natal requiriendo uso de anticonvulsivanete. 1 paciente fue 
diagnosticado en base a hallazgo en neuroimágenes por trombocitopenia severa. Todos los pacientes fueron evaluados con 
ecografía cerebral, y a su vez, en 5 (71%) de ellos se realizó resonancia magnética, en los restantes se realizó tomografía 
computada. La evaluación por equipo de hematología encontró alteraciones protrombóticas en 1 paciente. 2 (28,5%) RN de 
la serie fallecieron. Conclusiones: Los datos expuestos en este trabajo concuerdan con la literatura internacional respecto 
a la forma de presentación del ICAN. No se logró identificar factores de riesgo en la mayoría de los pacientes lo cual con-
cuerda con la etiología aún incierta del ICAN, en la cual probablemente diversos factores jueguen un papel relevante en su 
aparición. Las neuroimágenes son fundamentales para su diagnóstico.

CASO CLÍNICO: SOSPECHA DE ESCLEROSIS TUBEROSA ANTE EL DIAGNÓSTICO PRENATAL DE 
RABDIOMIOMA CARDIACO

Figueroa A, Medina F 
Hospital Felix Bulnes Cerda

Introducción: La esclerosis tuberosa es un “trastorno neurocutáneo caracterizado por hamartomas multisistémicos y aso-
ciado con manifestaciones neuropsiquiátricas”, de baja prevalencia, entre 1/25.000 y 1/11.300 en Europa Es causado por 
mutaciones genéticas autosómico dominante. Puede manifestarse en cualquier etapa de la vida y con múltiples manifes-
taciones diferentes; desde lesiones en piel, trastornos de la conducta, hasta tumores en órganos vitales, cerebro, riñones, 
pulmones, corazón. Uno de las alteraciones que aparecen en la vida fetal son los rabdomiomas cardiacos. Dentro de los tu-
mores cardiacos de diagnóstico antenatal los rabdomiomas son los más frecuentes, con un 60% de prevalencia y se ha visto 
que se asocian a esclerosis tuberosa hasta en el 80% de los casos. El estudio de este hallazgo en la ecografía puede apoyarse 
en la RNM fetal, para mayor certeza diagnóstica y mayor precisión de las posibles complicaciones post natales. Objetivo: 
Revisión de un caso clínico de esclerosis tuberosa en contexto de diagnóstico antenatal de tumo cardiaco. Caso Clínico: 
Se trata de recién nacida femenina ENS, con antecedente de diagnóstico antenatal de rabdomiomas cardiacos múltiples. 
Se realiza ecocardiograma al 2do dia de vida que confirma diagnóstico de rabdomioma cardiaco, con múltiples tumores 
cardíacos en VI, VD y septum, sin obstrucción de tracto de salida y DAP de 2 mm, sin repercusión HDM. Se sospecha 
esclerosis tuberosa, por lo que se solicita evaluación precoz por equipo de neurología. Ecoscopia de cráneo con múltiples 
lesiones focales en sustancia blanca, dilatación del sistema ventricular supratentorial, sin obstrucción de salida de LCR. Se 
confirma diagnóstico de esclerosis tuberosa por la presencia de 2 criterios mayores. EEG 12/09/2018 normal para la edad. 
Control del 24/09/2018 alterado por la presencia de frecuentes puntas sobre región occipital izquierda. Inicio de tratamiento 
con Vigabatrina. Ecografía de cráneo control 20/09 con lesiones focales ecogénicas subcorticales bilaterales, estructuras 
de la línea media impresionan de configuración conservada, dilatación del sistema ventricular supratentorial, fosa posterior 
impresiona sin alteraciones y espacio subaracnoideo de amplitud normal. Conclusiones: Enfermedad de diagnóstico tardío 
bajo las consecuencias de las complicaciones propias de la enfermedad. Este caso, cobra relevancia el diagnóstico prenatal 
de rabdomioma cardiaco, confirmado posteriormente, permitiendo así el manejo precoz de la actividad epileptiforme junto 
con descartar las complicaciones derivadas de la manifestación cardiológica, propias de la patología como se mencionó 
anteriormente. Lo que condiciona un mejor pronóstico a largo plazo de la paciente. Por ello, la herramienta de un estudio 
con imágenes prenatales realizadas por un profesional capacitado cobra una relevancia fundamental para el clínico.
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CORTICOIDES PRENATALES. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y 
EFECTOS EN EL RECIÉN NACIDO DE PRETÉRMINO. 
 
Wenzel I, Marín T, Zarama F, Castañeda H 
Clínica Red Salud Santiago

Introducción: El uso de corticoides prenatales es una terapia efectiva para la maduración pulmonar fetal que tiene como 
objetivo disminuir la incidencia de síndrome de distrés respiratorio (SDR) en el recién nacido y sus complicaciones, siendo 
ampliamente validado por sociedades científicas internacionales. La evidencia más reciente recomienda el uso de dos dosis 
de corticoides prenatales y nacimiento posterior a 24 horas de administrada la última dosis. Objetivo: Evaluar el cumpli-
miento del esquema de maduración pulmonar fetal con corticoides prenatales, recomendados por las principales guías de 
práctica clínica internacionales y sus efectos en relación con la mortalidad, el desarrollo de SDR del recién nacido y displa-
sia broncopulmonar (DBP). Materiales: Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional longitudinal retrospecti-
vo. Se recolectaron datos de los registros clínicos de un total de 110 pacientes menores de 32+0 semanas de edad gestacional 
y/o 1.500g de peso al nacer, en Clínica Red Salud Santiago entre los años 2017 y 2018. Se estudiaron las variables: sexo, 
edad gestacional, gestación múltiple, fallecimiento, dosis de corticoides prenatales recibidos (betametasona 12mg IM), vía 
de parto, SDR, DBP, duración de estadía hospitalaria y uso de oxígeno domiciliario al alta. Resultados: Se incluyeron 74 
pacientes con edad gestacional promedio de 28+5 semanas, peso al nacer promedio de 1.212g, 54% de género masculino, 
24% de gestaciones múltiples, 20,3% de fallecidos y 83.8% de partos vía cesárea, 14,9% vía vaginal y 1,4% vía fórceps. 
No se administraron corticoides prenatales en 7 pacientes (9,5%). Se administró monodosis de corticoides en 17 (23%), 
al menos dos dosis de corticoides en 50 (67,6%) pacientes, cumpliéndose la recomendación internacional en 44 pacientes 
(59,5%). De los recién nacidos vivos que recibieron el esquema recomendado, un 84,2% desarrolló SDR, versus un 85,7% 
de los que no lo recibieron. De los recién nacidos vivos que recibieron el esquema recomendado, un 52,6% desarrolló DBP 
versus un 47,6% de los que no lo recibieron. Conclusiones: El esquema recomendado de corticoides prenatales para recién 
nacidos menores de 32 semanas y/o 1500g en nuestro centro se logró en un 59.5%. La mortalidad fue un 20,3% del total de 
recién nacidos, siendo mayor en el grupo que no recibe esquema de corticoides recomendado (30%) en comparación con el 
grupo que lo recibe (13,6%). Se observó un mayor desarrollo de SDR en el grupo que no recibe el esquema de corticoides 
recomendado (85,7%), en comparación con los que sí lo recibieron (84,2%). Se observó un mayor desarrollo de DBP en el 
grupo que recibe el esquema de corticoides recomendado (52,6%), en comparación al que no lo recibe (47,6%). Los resul-
tados obtenidos se correlacionan con los resultados descritos tanto en literatura nacional e internacional.

EVALUACIÓN A LOS 7 AÑOS DE EDAD DE UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO 
AL NACER (RNMBPN), NACIDOS EN PERIODO 2007 -2011. HOSPITAL BASE VALDIVIA (HBV). 
 
Mohr F, Paez V, Tager M 
Hospital Base Valdivia

Introducción: En Chile, la mortalidad infantil ha disminuido a 6.9 por mil recién nacidos (RN) vivos, y la mayor tasa 
se concentra en neonatos, asociada a prematurez. Parto prematuro es el que ocurre antes de las 37 semanas y prematuros 
extremos los nacidos antes de las 32 semanas o con peso < 1.500 grs. La sobrevida de los prematuros depende de la edad 
gestacional (EG) y peso al nacer. Presentan patologías como enfermedad membrana hialina, displasia broncopulmonar, 
retinopatía del prematuro y daño de la vía auditiva. En Chile el año 2000 se crearon “Orientaciones Técnicas para el 
seguimiento del RNMBPN”, elaboradas por MINSAL. El año 2014 se publicó la “Norma Técnica para la Supervisión y 
Seguimiento de los Prematuros hasta los 7 años”, que asegura la evaluación con pediatra, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, 
neurólogo y nutricionista. Objetivo: 1. Valorar el cumplimiento del Programa Ministerial de Supervisión de RNMBPN en 
HBV. 2. Evaluar prevalencia de morbilidad respiratoria, oftalmológica, auditiva, neurológica y nutricional a los 7 años de 
edad, en RNMBPN nacidos entre 2007-2011 en HBV. Materiales: Revisión y análisis descriptivo, retrospectivo, de datos 
obtenidos de fichas clínicas y tabulados en planilla Excel. El listado de los RNMBPN ingresados dicho periodo se obtuvo 
del registro del Encargado del Programa HBV. Resultados: Los RNMBPN ingresados fueron 231. Se analizaron 123 pa-
cientes (53%) que habían sido evaluados por uno o más especialistas, de los cuales 56,3% fueron evaluados por todos los 
especialistas. Se excluyeron 108 pacientes: 60 inasistentes al control de los 7 años, 35 por falta de acceso a ficha clínica, 3 
fallecieron, 3 cambiaron de previsión y 7 por traslado. De los 123 pacientes analizados, fueron evaluados por oftalmólogo 
88 (71,5%): 39 (44%) tenían visión normal, 39 (44%) vicio de refracción, 6 (7%) vicio de refracción y estrabismo, 2 (2,2%) 
estrabismo y 2 (2,2%) ambliopía. Evaluados por otorrinolaringólogo 73 (60%): 3 (4,1%) tenían hipoacusia neurosensorial 
leve bilateral. Evaluados por neurólogo 100 (81%): 56 (56%) tenían evaluación normal y 44 (44%) algún tipo de discapaci-
dad, dentro de las cuales 2 (2%) presentaron parálisis cerebral. Evaluados por nutricionista 101 (82%): 65 (64,3%) estaban 
eutróficos, 10 (9,9%) sobrepeso, 18 (17,8%) obesos, 6 (5,9%) bajo peso y 2 (1.9%) desnutridos. No se obtuvieron datos 
completos de evaluación Broncopulmonar, se analizó sólo diagnóstico de asma (13%). Conclusiones: Existe insuficiente 
cumplimiento de este Programa en nuestro Centro. Se deberían implementar nuevas políticas para mejorar el seguimiento 
de los pacientes. La morbilidad a largo plazo que presentan los RNMBPN es en general leve a moderada y sólo un bajo 
porcentaje muestra discapacidad severa.
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INFECCION GRAVE POR CITOMEGALOVIRUS ADQUIRIDO POR LECHE MATERNA EN PERIODO 
NEONATAL A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Espinoza D, Quintana V, Contreras H 
UCI Neonatología Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: El citomegalovirus corresponde a un virus de la familia herpesviridae, que puede ocasionar infección en 
todos los rangos etarios. Se transmite por contacto de fluidos, transfusiones, vertical, transplantes y leche materna. Es por 
ello, que tiene dos formas de presentación: congénita y adquirida. Alta prevalencia en Chile del 90 %,. La presentación 
adquirida causa una morbimortalidad entre 5-59% en RNPT y de muy bajo peso. La transmisión de citomegalovirus a través 
de la leche materna requiere una reactivación local del virus latente en las glándulas mamarias paralelamente al inicio de la 
lactancia. Se identifican factores de riesgo que propician a la infección adquirida por citomegalovirus como por ejemplo: 
Aparición precoz de virolactia y ADNlactia, carga viral, excreción viral, menor peso al nacer y menor edad gestacional. 
Objetivo: Dar a conocer un caso de presentación grave por citomgelovirus adquirido por leche materna. Caso Clínico: 
RNPT 34 semanas consulta por cuadro de 24 horas de evolución de deposiciones semi-formadas, decaimiento y rechazo 
alimentario por lo que se hospitaliza. Al examen físico destaca distensión abdominal y regurgitaciones por lo que se solici-
tan exámenes donde destaca acidosis metabólica y en radiografía de abdomen asas distendidas sin niveles hidroaereos, sin 
indicación quirúrgica. Evoluciona de forma tórpida, con mala termoregulación, perfusión y mecánica respiratoria. Se inicia 
tratamiento con ampicilina, gentamicina, y metronidazol por sospecha de sepsis tardía y se traslada a unidad de cuidados 
intensivos donde se intuba y conecta a ventilación mecánica. Cursa con shock séptico refractario a volumen requiere drogas 
vasoactivas, transfusión de glóbulos rojos e hidrocortisona. Persiste con residuos biliosos, mayor distensión abdominal y 
se solicita ecografía abdominal compatible con enterocolitis necrotizante. Al tercer día de hospitalización presenta dete-
rioro ventilatorio que requiere conexión a ventilación de alta frecuencia. Por gravedad de paciente se ajusta antibióticos a 
meropenem más vancomicina. Debido a cuadro de enteritis más neumonia se solicita PCR para Citomegalovirus en sangre 
y leche materna el cual resulta positivo con lo que inicia tratamiento con ganciclovir. Evoluciona con disminución de pa-
rámetros de VAFO por lo que se cambia a ventilación convencional, inicia suspensión de drogas vasoactivas y retiro de 
sedación, con buena tolerancia oral, por lo que se extuba y se traslada a cuidados intermedios para continuar tratamiento con 
ganciclovir. Conclusiones: La infección adquirida por CMV puede tener una presentación grave y de difícil diagnóstico. La 
sospecha inicial es indispensable para inicio de tratamiento oportuno y prevenir las complicaciones a largo plazo. Es funda-
mental ante el diagnostico de infección por CMV adquirida solicitar estudio de PCR en leche materna e iniciar tratamiento 
con ganciclovir con fin de disminuir o negativizar la carga viral.
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BOTULISMO INFANTIL, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
 
Peña M, Molina M, González R, Sáez F 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: El botulismo es una enfermedad poco frecuente, se caracteriza por la presencia de parálisis fláccida des-
cendente aguda, causado por la neurotoxina de Clostridium botulinum, bacteria gram positiva anaeróbica y formadora 
de esporas. De no ser tratada oportunamente, esta enfermedad tiene una alta mortalidad y se presenta principalmente en 
pacientes pediátricos. En Chile es una de las enfermedades de notificación obligatoria inmediata. Objetivo: Presentar la his-
toria, estudio, manejo y evolución de una enfermedad poco frecuente que puede ser mortal para la población infantil. Caso 
Clínico: Lactante menor de 3 meses, masculino, sin antecedentes mórbidos ni familiares, controles y vacunas al día. Hijo 
de padres haitianos. Presenta historia de 5 días con ruido en el pecho, un día con disminución del apetito y somnolencia, el 
día del ingreso con rechazo alimentario completo, pérdida de contacto visual y llanto débil. Consultan en 2 oportunidades 
previas diagnosticándose laringotraqueitis, se realizó estudio inicial con test de drogas en orina que resulta negativo, TAC 
de cerebro y estudio de LCR normales. Es trasladado a nuestro hospital con diagnóstico de compromiso de conciencia. Se 
describe al ingreso facie simétrica, oftalmoplejia, reflejo corneal ausente y fotomotor disminuido, poco reactivo al estímulo 
táctil, hipotonía axial y apendicular, ROT conservados. Por caída de Glasgow y mal manejo de secreciones respiratorias 
requirió VMI, luego por movimientos tipo clonías, se carga con fenobarbital y se realiza EEG que resulta normal. Se sospe-
chó enfermedad metabólica, que se descarta por normalización de exámenes y Tandem Mass normal. Se plantea etiología 
autoinmune por lo que inició tratamiento empírico con metilprednisiolona e inmunoglobulina, sin respuesta. Con estos 
elementos se planteó como posibilidades diagnósticas Botulismo versus Sd Guillain-Barré atípico, se solicita estudio de 
toxina botulínica en deposiciones. Se realizó estudio electrofisiológico que describe elementos de polineuropatía de predo-
minio desmielinizante con compromiso sensitivo y motor, defecto de la conducción de la vía auditiva a izquierda, sin signos 
sugerentes de alteración de la función de la placa neuromuscular. Finalmente, a los 17 días de evolución se recibe informe 
del ISP positivo a toxina botulínica. Posteriormente evoluciona lentamente hacia la mejoría, recuperando función motora 
de forma ascendente de distal a proximal y de caudal a cefálico. Conclusiones: Dado que el Botulismo infantil es una 
enfermedad poco frecuente, debe ser buscado de forma activa y ante la presencia síntomas sugerentes de parálisis flácida, 
sospecharse tempranamente para iniciar tratamiento específico con Antitoxina botulínica humana lo antes posible, ideal-
mente dentro de las primeras 72 hrs de iniciado la sintomatología. Es importante enfatizar en medidas de prevención como 
son el evitar el consumo de miel y aguas de hierba en el primer año de vida, fomentando la lactancia materna exclusiva.

DÉFICIT MÚLTIPLE DE SULFATASAS: REPORTE DE UN CASO 
 
Mendez F, Quiroz D, Padilla A 
Hospital Eduardo Schutz Schröder, Puerto Montt.

Introducción: El Déficit Múltiple de Sulfatasas (DMS) es un trastorno neurodegenerativo raro en niños, que se produce por 
modificaciones post-traduccionales defectuosas de las sulfatasas, ya sea por disminución o déficit de la enzima generadora 
de formilglicina, que genera una gran variedad de cambios estructurales y funcionales. La presentación clínica es variable, 
donde el deterioro neurológico puede ser rápido. Según la edad de inicio, progresión y gravedad de la enfermedad existen 
subtipos clínicos diferentes, entre ellos neonatal, infantil y juvenil. El diagnóstico sugerente es clínico asociado a pruebas 
genéticas moleculares e imagenológicas. Objetivo: El objetivo es describir un caso de déficit múltiple de sulfatasas, por 
su baja frecuencia y clínica no definida, para así lograr una sospecha y diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. Caso 
Clínico: Lactante menor de 4 meses, embarazo controlado, recién nacido de término 40 semanas, adecuado para la edad 
gestacional, parto eutócico, cuyos padres son primos, segundo hijo de matrimonio, hermana de 2 años y medio sin antece-
dentes médicos. Antecedente de displasia de caderas bilateral en control con traumatología infantil, es derivado a policlí-
nico de neurología por deformidad de columna lumbar, vértebras C4 y C5 en mariposa que se evidencia en radiografía de 
columna dorsal, lumbar y sacra. Destaca al examen físico curvatura lumbar convexa, parilla costal levemente solevantada, 
cuello corto, manos toscas levemente arqueadas y cortas, con sospecha de visceromegalia y facie no característica. Hallaz-
gos sugerentes de mucopolisacaridosis (MPS). Se realiza estudio Chamoles (Argentina), actividad enzimática en linfocitos 
(INTA) que evidencia N- acetilgalactosamina 6 sulfatasa, arilsulfatasa B y beta galactosidasa, compatible con MPS IV A 
siendo imposible descartar DMS. Se solicita nivel enzimático en fibroblastos lo que finalmente confirma diagnóstico DMS 
en INTA. Luego de 17 meses en control con especialista y realización de diversos estudios se logra conclusión diagnóstica. 
Conclusiones: Nos enfrentamos a una patología de baja incidencia a nivel mundial, por lo que es de vital importancia dar 
a conocer nuevos casos para futuros estudios, para así sospechar, diagnosticar oportunamente, e investigar posibles trata-
mientos, los cuales hasta la fecha se desconocen.
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DOLOR NEUROPÁTICO SEVERO SECUNDARIO A SÍNDROME DE MILLER FISHER, REPORTE DE UN 
CASO 
 
Herrera C, Vergara F, Salazar M 
Hospital Eduardo Schutz Schröeder,Puerto Montt

Introducción: El síndrome de Miller Fisher (SMF), variante del síndrome de Guillain-Barré (SGB), se caracteriza por la 
tríada clínica oftalmoplejía, ataxia y arreflexia, siendo infrecuente en la edad pediátrica. Objetivo: La finalidad es presen-
tar caso clínico de dolor neuropático severo secundario a SMF en edad pediátrica, por su baja frecuencia y presentación 
poco común con compromiso trigeminal asociado a dolor de musculatura orofacial. Caso Clínico: Presentamos caso de 
escolar de 7 años con antecedente de epilepsia idiopática, consulta por cefalea holocránea pulsátil de 5 días de evolución, 
asociado a fotofobia y fiebre 38°C, refiere diarrea días previos. Evoluciona somnoliento, con disartria y ataxia. Al tercer 
día de hospitalización presenta crisis epiléptica generalizada, en contexto de hiponatremia 114 mmol/L, se indica terapia 
con levetiracetam, al examen destacaba arreflexia y signos de compromiso ocular (disminución agudeza visual, fotofobia y 
estrabismo). Se realiza estudio con: RM cerebral, refuerzo con contraste de ambas porciones cisternales de nervios trigémi-
nos y a nivel de los cavum de Meckel; LCR: disociación albúmino-citológica (proteínas 0,58 gr/L y células 1 mononuclear/
campo). Se sospecha SMF, se inicia terapia con Gammaglobulina 2 g/kg x 1 vez, recuperando lentamente movilidad hasta 
alcanzar marcha. Se maneja hiponatremia con bolos de suero hipertónico, cursando con SIADH transitorio, luego continuó 
con aportes de NaCl en comidas y restricción de volumen hasta normalizar natremias una semana después sin requerir 
aportes adicionales de sodio. Evaluado por oftalmología se diagnostica ulcera corneal ojo derecho indicando manejo con 
antibióticos, corticoides y lágrimas artificiales. Después de alta se controla en policlínico de neurología infantil, presen-
tando dolor de musculatura orofacial, parestesias y mialgias generalizadas de intensidad variable, asociado a desnutrición 
aguda (pérdida 7,4% peso) dado incapacidad de alimentarse por intenso dolor facial, se decide nueva hospitalización para 
realizar RM cerebral y medular, estudio de video deglución y evaluación multidisciplinaria. RM cerebral de control similar 
a previa, RM de médula completa muestra tras administración del contraste realce de raíces de cauda equina en patrón 
posterior, además realce del plexo venoso perimedular ingurgitado. Video deglución normal. Se inicia manejo del dolor 
con carbamazepina y pregabalina con regular respuesta, por lo que se decide asegurar ingesta con instalación de sonda 
nasogástrica. Tras larga hospitalización se decide alta para continuar terapia de rehabilitación ambulatoria. Hasta la fecha 
se mantiene en controles multidisciplinarios necesitando suplementos nutricionales, alimentación por SNG, úlcera corneal 
en regresión.Recibe carbamazepina, pregabalina, levetiracetam y morfina para manejo del dolor. Conclusiones: Es im-
portante saber reconocer en forma temprana las presentaciones atípicas del SGB,lo que permitirá un manejo precoz y una 
disminución de las complicaciones asociadas.

ESCLEROSIS TUBEROSA, SUS MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EL USO DE RAPAMICINA; PRESEN-
TACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 
Saul T, Illanes I, Fernandez M. Estibill I, Stenger D, Bravo M 
Hospital Comunitario de Taltal, Antofagasta, Chile

Introducción: La esclerosis tuberosa (ET) es una enfermedad neurocutánea, autosómica dominante, asociada a las muta-
ciones genéticas TSC-1 y TSC2. Se caracteriza por la aparición de tumores benignos en múltiples órganos con compromiso 
principalmente cutáneo, neurológico, cardiaco y renal. La edad de presentación es variable, siendo más frecuente su diag-
nóstico antenatal hasta los primeros 15 meses de vida. Su forma de presentación es variable, por eso la complejidad del 
diagnóstico, el motivo de referencia más frecuente es la epilepsia. El diagnóstico es según criterios clínicos, requiriéndose 
2 criterios mayores o uno mayor más uno menor para su diagnóstico. El manejo es multidisciplinario con protocolo de 
estudio para evaluar el compromiso orgánico. El tratamiento es sintomático y quirúrgico según el compromiso funcional 
del órgano afectado; el uso de rapamicina como inhibidor de la proliferación tumoral es aún material de estudio, tiene evi-
dencia en el tratamiento de los angiomiolipomas renales, el astrocitoma subepemdimario de células gigantes y la epilepsia 
refractaria a tratamiento. Objetivo: Presentación de caso clínico de una patología poco frecuente (prevalencia 1/10.000 
recién nacidos vivos), con el fin de conocer sus manifestaciones, protocolo de estudio y manejo. Caso Clínico: Recién 
nacido de 40 semanas, parto transvaginal, APGAR 9-9, adecuado para la edad gestacional, con diagnóstico prenatal (rea-
lizado a las 23 semanas de edad gestacional) de múltiples rabdomiomas cardiacos, no obstructivos, e insuficiencia mitral 
leve. Al examen físico destaca hemodinamia estable, rosado, reactivo; múltiples máculas hipopigmentadas, fontanelas 
permeables, lesión nodular a nivel occipital y reflejos primitivos presentes. Se realizan exámenes en busca de compromiso 
de otros órganos: ecografía renal, sin alteraciones; Ecografía cerebral donde impresionan nódulos levemente hiperdensos 
de localización subependimaria , sugerentes de esclerosis tuberosa, por lo que se amplía estudio con resonancia magnética 
cerebral que confirma nódulos subependimarios bilaterales y áreas de engrosamiento cortical frontal izquierdo (tubérculo 
cortical); electoencefalograma de 12 horas donde se detecta actividad epileptiforme interictal focal sobre región centro-
temporal bilateral. Paciente con 3 criterios mayores para ET por lo que se realiza diagnóstico clínico; estudio genético 
TSC1-TSC2 pendiente. En cuanto al manejo, se inicia tratamiento con rapamicina y profilaxis antiepiléptica. Paciente se 
mantiene con control multidisciplinario, sin crisis epilépticas hasta entonces. Conclusiones: La ET es una enferemedad 
neurcutánea que puede afectar múltiples órganos, un diagnóstico poco frecuente y difícil de realizar ya que tiene múltiples 
formas de presentación. Su tratamiento es multidisciplinario y depende del compromiso funcional de cada órgano; el uso 
de rapamicina tiene evidencia para situaciones puntuales, siendo importante su estudio a futuro para evaluar su uso en las 
otras manifestaciones de la enfermedad.
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE GRAVE EN PEDIATRÍA, UNA PATOLOGÍA QUE DEBEMOS SOSPECHAR. 
 
Cabezas A. 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. 

Introducción: La encefalitis autoinmune aguda, trastorno neurológico, se desarrolla como una encefalopatía rápidamente 
progresiva, con déficit de memoria, con trastornos neuropsiquiátricos y movimientos anormales, manifestaciones autonó-
micas, crisis epilépticas, compromiso de conciencia, alucinaciones visuales y regresión psicomotriz. Cada vez más frecuen-
te en la edad pediátrica, debe sospecharse en niños con síntomas sintomatología psiquiátrica, encefalopatía, movimientos 
anormales. Objetivo: Describir un caso clínico pediátrico con encefalitis grave por anticuerpos anti receptor NMDA, sus 
características clínicas para sospecha, tratamiento y su evolución. Caso Clínico: Paciente sexo masculino, 9 años, TDAH 
con metilfenidato. Ingresa al Hospital de Temuco 11/10/17 por paresia extremidad superior izquierda de 5 días de evolución 
Evaluado en urgencias, TSH, electrolitos y bioquímico, y TAC de cerebro normal. Se hospitaliza en pediatría, impresiona 
distónia de mano izquierda, sin pérdida de fuerza, distonia también en hemicara izquierda. RNM de cerebro con gadolinio 
normal, luego de toma de examen presenta agitación, inquieto y verborreico, movimientos distónicos y atetosicos en he-
micuerpo izquierdo, cambio conductual con agresividad. ANGIOTAC de cerebro y EEG normales .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 positivos anti receptor NMDA. Ecografía testicular normal. Evaluado por Neurología, Inmunoreumatologia y Psi-
quiatría infantil se plantea encefalitis autoinmune inicia pulso de metilprednisolona (5 pulsos) y se agrega Olanzapina. Mala 
respuesta a corticoterapia. Evolucionando con persistencia de agitación psicomotora y movimientos distonicos., se agrega 
23/10 crisis convulsiva generalizada en 2 ocasiones, se agrega ácido valproico ev y Gammaglobulina (1 dosis). Evoluciona 
con compromiso de conciencia fluctuante, agitaciones ceden, no responde a estimulo doloroso se traslada a UTIP para 
monitorización, se inicia Gammaglobulina ev por 2 días + metilprednisolona por 5 días; EEG no impresiona con actividad 
epileptiforme. Evaluado por Psiquiatría infantil confirma estado catatónico, se agrega Lorazepam. Se decide iniciar plas-
maféresis por 5 ciclos (06/11). Y posteriormente se inicia Ritubximab con buena respuesta, paciente luce más conectado al 
medio y es traslado a Pediatría, paciente presenta recuperación mental y motora, se pasa nueva dosis de Ritubximab bien 
tolerada 1 mes después. Es dado de alta en Enero 2019, se mantiene en controles en Neurología y en inmunoreumatologia 
sin recaídas. Conclusiones: Identificar este tipo de patología rápidamente, nos ayuda a realizar un tratamiento rápidamente, 
mejorando el estado de nuestro paciente.

ENCEFALOPATÍA NECROTIZANTE AGUDA ASOCIADA A INFLUENZA A 
 
Muñoz E, Sánchez N, Andresen M, Barriga J, Valle P, Bravo S 
Pontificia Universidad Católica de Chile/Hospital Clínico Red de Salud UC Christus

Introducción: La encefalopatía necrotizante aguda es una patología rara, cuyo primer reporte fue en el año 1979, diagnos-
ticado como síndrome de Reye con hallazgos inusuales en la tomografía de cerebro. Descrita por primera vez en 1995 por 
Mizuguchi et al, como una distintiva forma de encefalopatía aguda; la mayoría de casos en población japonesa y taiwanesa. 
Caracterizada por la presencia de múltiples lesiones simétricas en el tálamo, pero también en el putamen, en sustancia blan-
ca cerebral y cerebelosa y en el tegmento del tallo cerebral. Se ha asociado a factores infecciosos, inmunológicos y genéti-
cos. No existen pautas de tratamiento para esta patología, describiendo terapia sintomática, uso de antivirales específicos, e 
inmunomoduladores como alternativas. Objetivo: Describir el caso de un paciente escolar con encefalopatía necrotizante 
aguda asociada a Influenza A. Caso Clínico: Paciente de 6 años de edad, con historia de 3 días de evolución de síntomas 
respiratorios altos asociados a fiebre (39°C). Se agrega desde el segundo día decaimiento y preguntas reiterativas. Veinti-
cuatro horas previo a la consulta destaca compromiso de conciencia cualitativo y cuantitativo, sin lograr apertura ocular, 
además de mareos e imposibilidad para caminar. Emite lenguaje repetitivo, e impresiona bradipsíquico y desconectado del 
medio. Exámenes generales dentro de rango normal. Punción lumbar con proteinorraquia leve, sin leucocitos ni hematíes, 
con glucosa en rango normal. En RNM se identifica focos de restricción a la difusión bilaterales de distribución simétrico 
talámicos, cuerpos mamilares, periacueductales, pontino de predominio periférico, hipocampales y región de cápsulas 
externas, que concluye signos de encefalitis aguda necrotizante. Se controla con electroencefalograma con actividad lenta 
difusa generalizada, compatible con su encefalopatía, pero sin crisis. Estudio positivo para virus Influenza AH1. Recibe tra-
tamiento con metilprednisolona, inmunoglobulina endovenosa y oseltamivir, evolucionando de forma lenta pero favorable. 
Al momento del alta con mejor contacto con el medio, aún bradipsíquico pero logrando lenguaje espontáneo e inteligible, 
y marcha con apoyo. Conclusiones: La encefalopatía necrotizante aguda es una patología muy infrecuente, de diagnóstico 
clínico-radiológico. Resulta de gran importancia reconocer cuándo sospecharla, solicitar las imágenes pertinentes dirigidas 
a los hallazgos característicos asociados, y buscar causas infecciosas relacionadas. Su morbimortalidad asociada es altísima, 
y no hay evidencia concluyente en relación a su tratamiento. La terapia antiviral empírica y los inmunomoduladores podrían 
ser propuestos como alternativas válidas de tratamiento.
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE 2RIO A INFECCIÓN POR VHS-1 
 
Contreras A, Silva MF, Amarales C, Haro C, Vega S, Velasco C 
Hospital Carlos van Buren Unidad de Neuropediatría Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Introducción: Encefalitis AI anti receptor NMDA es una entidad no poco frecuente en niños, puede incluso ser más fcte. 
q la infecciosa, siendo 2da encefalitis AI luego de ADEM. Asociación de encefalitis VHS y anti NMDAR es fcte y poco 
conocida, por el desarrollo aun no 100% precisado de respuesta AI 2º por el daño directo del virus. Es habitual sospechar 
en un paciente con reciente E-VHS que nueva manifest. neurológicas sean una recaída VHS, sin embargo, el no conocer ni 
sospechar manifestaciones clásicas de una E-antiNMDAR, se retrasa el tto. preciso y efectivo: la inmunoterapia. Este retra-
so diag. y tto. aumenta el daño neurológico y cognitivo de los pctes q desarrollan ésta autoinmunidad. Objetivo: Mostrar el 
difícil abordaje de Pcte. q desarrolla respuesta AI tardía por anticuerpos anti NMDAR post VHS. Describir características 
clínicas, de laboratorio y tratamiento. Caso Clínico: Preescolar 2años 6 meses que al año y 6 meses desarrolla una Ence-
falitis por VHS 1, tratado con ACV por 21 días, el cual presentó HTEC con herniación uncal que requiere craneoplastía 
descompresiva, con desarrollo secuelar de Epilepsia, trastorno conductual y Hemiparesia BCIº. 12 meses posterior a even-
to, presenta síntomas similares a episodio anterior: compromiso cualitativo de conciencia,5 días fiebre alta persistente, sd 
piramidal bilateral, ataxia. Hospitalizado se inicia estudio de cuadro febril: control PAI con PCR elevada (101 mg/L) ; LCR 
con 24 Leucos, (95,8% mononuclear), proteinorraquia marcada(258) sin M.O al cultivo.Por antec.+clínica neurológica se 
inicia Aciclovir. se amplía estudio con Panel encefalitis (-). 1º TC encéfalo descrito sin cambios significativos en relación 
a imagen previa. Se descartan otros posibles focos, por lo cual se suspende antiviral y se mantiene conducta expectante. 
Pcte presenta leve mejoría clínica, mantiene irritabilidad; se controla nuevo LCR que mantiene mismas caract. anteriores, 
por lo cual se indica estudio con RMN la cual objetiva progresión importante no precisada en TC reciente, con extensas 
lesiones hemisf Dº impresionan como encefalitis posiblemente herpética, reiniciando ACV; fiebre desaparece y se controla 
3º LCR ya completado 5 dias de ACV que mantiene caracteristicas, lo cual hace sospechar posible encefal AI, se inicia es-
tudio de: perfil inmunológico, hormonal, Neoplásico, Infeccioso completo, EEG, sin resultados significativos, que aporten 
al diagnóstico preciso, Se solicitó Panel encf AI, y a la espera de resultados y nueva aparición de síntomas y persistencia 
fiebre y LCR inflamatorio, se decide iniciar inmunoterapia intensiva (MTP+Plasmaferesis) logrando evidente de clínica de 
pcte. Posterior a tratamiento se rescata Panel encefalitis (+)para anticuerpos anti NMDA, confirmando etiología de cuadro 
actual. Conclusiones: Reconocimiento precoz de ésta entidad como respuesta AI 2º a infección x VHS tiene relevancia 
inmediata para la toma de decisiones clínicas: iniciar tto oportuno de inmunoterapia evita la progresión del daño neuroló-
gico inmunomediado.

CRISIS CONVULSIVA AFEBRIL EN LACTANTE CON GASTROENTERITIS AGUDA, REPORTE DE UN 
CASO 
 
Bravo M, Saul T, Estibill I, Illanes I, Vega N, Fernandez M 
Hospital San Francisco Llay-Llay, Servicio de Salud de Aconcagua (HSFL)

Introducción: La convulsión afebril secundaria a gastroenteritis aguda es una entidad clínica conocida como “Convulsion 
with mild gastroenteritis” (CwG), cuadro frecuente en Asia, pero poco estudiada en el resto del mundo y poco conocida por 
los médicos generales; Se caracteriza por crisis convulsivas (CC) asociadas a gastroenteritis aguda afebril con deshidrata-
ción ≤5%y sin alteraciones electrolíticas. Estas CC se presentan entre los 6 meses y los 3 años, con mayor frecuencia entre 
los 12 y 24 meses, apareciendo generalmente entre las 24-72 horas de iniciado el cuadro gastrointestinal. En el 65% de los 
casos corresponden a crisis tónico-clónicas generalizadas, se han descrito también crisis tónicas, clónicas, de ausencia y 
focales. En la mayoría de los casos son CC autolimitadas, menor a 5 minutos, pero con tendencia a recurrir y a presentarse 
en salvas. Su principal etiología es viral siendo el rotavirus el más frecuente; en cuanto a la fisiopatología aún no está del 
todo esclarecida. El diagnóstico de CwG es clínico, los exámenes de laboratorio general se requieren para descartar altera-
ciones hidroelectrolíticas e hipo/hiperglicemias; no se requieren neuroimagenes, punción lumbar ni electroencefalograma. 
Es un cuadro benigno, de pronóstico favorable; no altera el desarrollo psicomotor y no se relacionan con mayor riesgo de 
desarrollar epilepsia; no requieren tratamiento antiepiléptico. Objetivo: Este caso clínico pretende mostrar una CwG en 
nuestro país para informar acerca de su cuadro clínico, su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ya que si bien es una enti-
dad clínica frecuente es poco considerada como diagnóstico diferencial en cuadros convulsivos. Caso Clínico: Lactante de 
14 meses, monorreno congénito, acude a urgencias de HSFL por cuadro de 50 segundos de duración de rigidez muscular 
generalizada y desviación de la mirada; ingresa en buen estado general, hemodinamia estable y reactivo. Al examen físico 
destaca hidratado, con sensibilidad abdominal y sin alteraciones al examen neurológico. Padres refieren cuadro de 48 horas 
de compromiso del estado general, 3 episodios de vómitos y 5 episodios de diarrea sin características patológicas. Se hos-
pitaliza con diagnóstico de primoconvulsión y gastroenteritis aguda; se indica rehidratación oral y manejo sintomático de 
vómitos y fiebre. Se solicitaron exámenes de laboratorio general con resultados normales. Se planteó en un inicio ampliar 
el estudio e iniciar terapia antiepiléptica, pero debido a la evolución favorable del paciente se decidió esperar la evaluación 
por especialista. Se presentó caso a pediatra del Hospital San Camilo, quien indica que paciente no requiere mayor estudio 
ni tratamiento antiepileptico, ya que corresponde a CwG; Dar de alta con cuadro agudo resuelto sin medidas neurológicas 
específicas. Conclusiones: Las CwG son una causa frecuente de CC en pacientes pediátricos, una asociación clínica benig-
na y de buen pronóstico, importante de conocer para evitar estudios exhaustivos y tratamientos antiepilépticos innecesarios.
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MIASTENIA GRAVIS OCULAR: REVISION A PROPOSITO DE UN CASO CLÍNICO 
 
Rojas F, Rojas C, Urroz F, Olea B 
Unidad de Pediatría General, Hospital Roberto del Río, Independencia, Santiago, Chile 

Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular, debido 
al bloqueo postsináptico de la transmisión neuromuscular, por anticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina. 
La afección puede ser localizada o generalizada, y los músculos más frecuentemente afectados son los oculares, faciales 
y bulbares. Se presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes (20-40 años), pero puede afectar a individuos desde 
el año de vida. Cuando la clínica es limitada a los músculos orbitarios se le denomina miastenia gravis ocular (MGO), 
la cual comprende aproximadamente 15% de los pacientes diagnosticados con MG. La clínica más frecuente inicia con 
alteraciones a los músculos extraoculares, al menos durante el primer mes, evolucionando en un 80% hasta la forma gene-
ralizada. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque hacer sospechar, o bien confirmar la enfermedad; la prueba 
de atropina-neostigmina, podría hacer sospechar o confirmar la enfermedad. Objetivo: Sospechar de manera precoz frente 
a alteraciones en la oculomotilidad, dado que el diagnóstico precoz previene crisis miasténica y sus consecuencias. Caso 
Clínico: Lactante menor de 1 año 10 meses, sin antecedentes mórbidos previos, consulta por cuadro de 4 días caracterizado 
por desviación ocular derecha externa. Evaluado por oftalmólogo, 10 días luego de iniciado el cuadro, quien diagnostica 
exotropia derecha. Evoluciona posteriormente con ptosis palpebral bilateral y alteración en la marcha, con aumento en base 
de sustentación. A18 de iniciado el cuadro se deriva HRRio destacando al examen físico exotropia de ojo derecho y ptosis 
palpebral bilateral. Se realiza estudio inicial con hemograma, función renal, gases venosos, electrolitos plasmáticos, perfil 
bioquímico y punción lumbar con estudio citológico y cultivos normales. Se solicita TC de cerebro que se informa sin ha-
llazgos encefálicos de significado patológico. Se sospecha trastorno de la unión neuromuscular, por lo que se solicita test 
de Neostigmina, con mejoría evidente de ptosis y oftalmoparesia. Se amplía estudio con radiografía de tórax (sin hallazgo 
de timoma) y perfil tiroideo dentro de rangos normales. Se indica tratamiento con gammaglobulina EV y se inicia Mestinon 
con aumento de dosis gradual. Conclusiones: Debido a la alta incidencia de MGO como primera presentación clínica de la 
MG generalizada, se debe considerar dentro de la gama diagnóstica oftalmológica como diagnóstico diferencial de ptosis 
palpebral y ambliopía, dada la alta probabilidad del progreso de la enfermedad a su forma generalizada, donde el paciente 
tiene mayor riesgo de sufrir una crisis miasténica, afectando la mecánica torácica. En cuanto al tratamiento, actualmente 
existen formas de mitigar los síntomas causados por esta alteración, sin embargo, los efectos adversos, y posteriores com-
plicaciones, generados por estas terapias, se deben considerar a la hora de indicarlos, valorando siempre la costo-efectividad 
de estos en la calidad de vida del paciente. 

TIROSINEMIA TIPO 1: REPORTE DE UN CASO 
 
Kuzmanic D, Alegría S, Castro G, Arias C, Cabello JF 
Hospital Clínico Universidad Católica

Introducción: La tirosinemia tipo I es una enfermedad metabólica de herencia autosómica recesiva, causada por la de-
ficiencia de la enzima terminal de la vía de degradación de la tirosina, llamada fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Se 
caracteriza por afectar predominantemente hígado, riñones y sistema nervioso central (SNC). Tiene una prevalencia de 
1/100-120.000. Hoy cuenta con una terapia incorporada en la Ley 20.850 (Ricarte Soto) que permite tratar de forma espe-
cífica los síntomas de la enfermedad. Objetivo: Dada la baja frecuencia de esta patología en nuestro medio, consideramos 
importante su revisión a raíz de un caso clínico, para optimizar sospecha diagnóstica frente a su presentación clínica y de 
laboratorio, e iniciar su tratamiento en forma precoz. Caso Clínico: Paciente femenino de 5 años, sin antecedentes mórbi-
dos. A los 3 años 8 meses, se pesquisa raquitismo hipofosfémico, manejado con vitamina D y fósforo, con buena respuesta. 
A los 5 años consulta por dolor abdominal de 2 semanas de evolución mayor en hemiabdomen derecho, fiebre y diarrea. 
Al interrogatorio dirigido, refiere adinamia, imposibilidad para caminar por un par de días y dolor en la pierna. Al examen 
físico, destaca talla baja, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, hiporreflexia patelar y aquiliana y marcha equina o 
steppage. Laboratorio destaca anemia leve, plaquetas 307.000, GGT 318, FA 262, transaminasas en rango normal, INR de 
1.36 con TP 62%, gases arteriales con acidosis metabólica, función renal normal, Na 132, K 3.08, hipercalcemia corregida 
de 11.14 mg/dL e hipofosfemia de 1.9 mg/dL. Ecotomografía abdominal muestra visceromegalia, sin injurias locales. Se 
sospecha diagnóstico de tirosinemia tipo I y se solicita medición de AFP obteniéndose valor de 933 (VN 9-15 ng/mL). Para 
confirmar el diagnóstico se solicita succinil acetona en orina que confirma el diagnóstico. Se deriva paciente al INTA para 
estudio y manejo específico de esta patología. Conclusiones: La deficiencia de FAH genera acumulación de metabolitos 
que explican el daño hepático y renal. Las manifestaciones clínicas son heterogéneas, desde una forma aguda, que se pre-
senta precozmente con falla hepática fulminante; una subaguda, con falla hepática, acidosis tubular renal, mal incremento 
ponderal y raquitismo hipofosfémico, durante el primer año de vida; hasta una crónica, en niños mayores, con hepatome-
galia en contexto de la cirrosis y compromiso tubular, con el consecuente raquitismo y falla renal. En el caso presentado, 
destaca una forma subaguda con un episodio de dolor abdominal y signos de polineuropatía periférica sugerentes de una 
crisis de porfiria antes de que se sospechara el diagnóstico de una Tirosinemia Tipo I. Es importante para el Pediatra reco-
nocer signos precoces de esta condición, considerando que hoy cuenta con una terapia especifica disponible en un Programa 
de financiamiento ministerial que es muy efectiva en prevenir las complicaciones a largo plazo.
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ATAXIA-TELANGIECTASIA, A PROPOSITO DE CASO CLINICO EN PACIENTE CON HEPATITIS AUTO-
INMUNE 
 
Julio E, Pinuer C, Peters A 
Hospital Puerto Montt, Dr. Eduardo Schutz Schroeder

Introducción: La ataxia telangiectasia (A-T) es un trastorno autosómico recesivo caracterizado principalmente por de-
generación cerebelosa, telangiectasia, inmunodeficiencia, susceptibilidad al cáncer y sensibilidad a la radiación. A-T a 
menudo se denomina inestabilidad genómica o síndrome de respuesta al daño del ADN. Se estima una prevalencia media 
de 1/100.000 niños. La A-T es causada por la inactivación por mutación del gen ATM (11q22.3).La gravedad es variable. 
El inicio de la enfermedad es entre 1 a 2 años de edad con problemas de equilibrio, movimiento anormal cabeza, lenguaje 
confuso y movimientos anormales de los ojos. A los 9-10 años puede aparecer una mala coordinación de movimientos 
y temblor en las extremidades con un empeoramiento progresivo. En la mayoría de los casos, la inteligencia es normal; 
aprox. un 30% de los pacientes presenta dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual moderada. Difícil realizar 
un diagnóstico clínico. El diagnóstico de AT generalmente se sospecha por la combinación de características clínicas 
neurológicas(ataxia, movimiento ocular e inestabilidad postural) con uno o más de los siguientes, que pueden variar en 
su apariencia: telangiectasia, infecciones frecuentes, asociado a incremento de los niveles alfa-feto proteína (AFP).El 
diagnóstico de A-T puede confirmarse mediante el hallazgo de una ausencia o deficiencia de la proteína ATM y / o la iden-
tificación de las mutaciones patológicas en el gen ATM. El tratamiento, sintomático, se basa en fisioterapia, logopedia y en 
el tratamiento de las infecciones y de las complicaciones pulmonares. Los beta-bloqueantes pueden reducir los temblores 
y mejorar la motricidad fina. En afectadas A-T debe utilizarse con precaución la radioterapia y ciertas quimioterapias. El 
pronóstico grave, refleja la incidencia de las infecciones respiratorias, el síndrome neurodegenerativo, el envejecimiento 
cutáneo-mucoso acelerado y un mayor riesgo de padecer cáncer (35%). Objetivo: Reconocer de forma oportuna signos 
y síntomas, de esta rara condición clínica, dado su difícil diagnóstico y pronostico obnubilado. Caso Clínico: Escolar 9 
años, con antecedentes de Hepatitis Autoinmune y Sd. HiperIg M en terapia de reemplazo IGSC, acidosis tubular renal, 
colecistectomizada. En tratamiento con IG SC, Azatropina, corticoide oral, Ac.ursodeoxicólico, suplemento vitaminico y 
minerales, profilaxis antibiótico. En seguimiento multidisciplinario. Lee y escribe con dificultad. AFP elevada. Es derivada 
al Neurología Infantil por trastorno de marcha. Madre refiere que hace 2 años con dificultad para marcha con aumento 
progresivo en últimos 4 meses. Examen físico destaca menor movilidad EEII, Lateropulsion a izquierda y disminución 
braceo al caminar. Dismetria y disdiadococinesia(+). telangiectasia escleras(+). TAC y RMN cerebral; signos involutivos 
cerebelosos severos, vermianos y hemisfericos bilaterales. Conclusiones: A-T patología rara, lo que hace necesario tener 
alta sospecha clínica, para lograr intervenciones precoces dado su mal pronóstico y evitar complicaciones.

ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA VARIANTE HIPERAGUDA. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 
Bravo C, Paulsen P 
Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. Clínica Indisa. Santiago de Chile

Introducción: La Encefalomielitis Diseminada Aguda(ADEM) es el primer episodio desmielinizante agudo del Sistema 
Nervioso Central (SNC) con síntomas polifocales, encefalopatía no explicada por otras causas, Resonancia Nuclear Mag-
nética Cerebral(RNM) anormal durante fase aguda, y sin nuevos síntomas ni alteraciones en neuroimágenes posterior a 
3 meses de inicio de enfermedad. Existe una variante clínica de ADEM denominada Leucoencefalomielitis Hemorrágica 
Aguda, asociada a infección por Influenza o virosis respiratoria alta, caracterizada por desmielinización hemorrágica infla-
matoria de sustancia blanca de SNC que se presenta con síntomas neurológicos severos y rápidamente progresivos en 24 
horas y mortalidad elevada de hasta 50%. ADEM hiperaguda, si bien es una patología infrecuente, debe ser de alta sospecha 
en pacientes que inician compromiso neurológico severo, evolutivo y donde se ha descartado infección de SNC. En estos 
casos se recomienda estudio con RNM cerebral en primeras horas de evolución para realizar diagnóstico oportuno, iniciar 
un manejo intensivo precoz y mejorar su pronóstico de sobrevida. Objetivo: Describir la presentación de un caso pediátrico 
de ADEM de variante clínica hiperaguda, diagnosticado y manejado en Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos de Clínica 
Indisa. Caso Clínico: Paciente 5 años sexo masculino, con síntomas respiratorios 7 días previos al cuadro. Inicia convul-
sión febril generalizada que repite a las 12 horas asociado a compromiso de conciencia progresivo y movimientos estereo-
tipados faciales. Ingresa a UCI conectándose a Ventilación mecánica invasiva, se realiza punción lumbar con glucorraquia 
normal, sin aumento proteínas, tinción Gram negativo para bacterias y panel molecular meníngeo negativo. Inició anti-
bióticos endovenosos, anticonvulsivantes y estudio neuroimágenes. Se informa RNM cerebral con lesiones compatibles 
con ADEM, indicándose corticoides sistémicos en altas dosis. Evoluciona con anisocoria, hipotonía generalizada, reflejos 
ausentes; control 48 hrs TAC cerebral con Hipertensión Endocraneana iniciándose plasmaféresis y solución hipertónica. 
Sin respuesta clínica, se solicita a 72 hrs Angio RNM cerebral que muestra lesiones hemorrágicas, edema cerebral difuso 
y signos HTE supra e infratentorial, fuera alcance de neuroquirúrgico. Al 4° día signos muerte cerebral, control RNM 
cerebral amígdalas herniadas y finalmente fallece. Conclusiones: ADEM hiperaguda denominada Leucoencefalomielitis 
Hemorrágica Aguda es una patología infrecuente pero con alta mortalidad. Esta variante clínica debe ser de alta sospecha 
en pacientes que inician compromiso neurológico severo, evolutivo y donde se ha descartado infección de SNC. En estos 
casos se recomienda estudio con RNM cerebral inmediata y control seriado para realizar diagnóstico oportuno y pesquizar 
complicaciones. La sospecha diagnóstica y estudio precoz permitirán iniciar un manejo intensivo temprano y mejorar el 
pronóstico y la sobrevida.
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LISENCEFALIA COMO CAUSA DE SINDROME CONVULSIVO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Cifuentes L, Barberia D, Cabrera P, Alegría MJ 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: Los espasmos infantiles son trastornos epilépticos específicos de la primera infancia, mayormente de la eta-
pa de lactante menor. Se caracterizan por presentar espasmos epilépticos, asociados a patrones electroencefalógrafos típi-
cos de cada trastorno conocido como hipsarritmia. Dentro de esta definición encontramos al Síndrome de West con la triada 
clásica de detención o retroceso del Desarrollo psicomotor, hipsarritmia y espasmo en salva típicos. Dentro de las causas 
del síndrome de West, se puede llegar a detectar hasta en un 70% de los casos, y apoyado a neuroimagenes pudiera llegar 
a detectarse en el 90% de los casos. Se caracteriza por ser de difícil manejo debido a la refractariedad a un gran número de 
fármacos antiepilépticos de uso habitual, y capacidad de respuesta a terapia hormonal con ACTH. En el período prenatal es 
donde ocurre la noxa en un 43% de los casos, siendo la causa más frecuente, las malformaciones del SNC y dentro de estas 
alteraciones la displasia cortical es el trastorno más común, otras malformaciones asociadas incluyen: disgenesa cerebral y 
lisencefalia. En la lisencefalia, las seis capas corticales no se forman normalmente debido a una migración deficiente de las 
neuronas de la matriz germinal que recubre los ventrículos. La superficie del cerebro aparece completa o parcialmente lisa 
con pérdida o reducción de los surcos. La lisencefalia suele ser de origen genético, pero también puede ser causada por una 
infección o por un fallo de perfusión intrauterina. La microcefalia se desarrolla en todos los pacientes con lisencefalia en el 
primer año; una minoría es microcefálica al nacer. Objetivo: Lograr diagnóstico precoz del Síndrome de West con altera-
ción anatómica conocida, para disminuir los riesgos de deterioro cognitivo resultante de la recurrencia de los espamos con-
vulsivos; evaluando factores de riesgo prenatales, tipo de crisis iniciales, gatillantes del inicio del cuadro clínico y estudio 
inicial confirmatorio. Caso Clínico: Paciente femenino de tres meses de edad, con antecedentes de RCIU, placenta previa y 
trastorno de coagulación materna tratado con ácido acetilsalicilico y ácido fólico durante la gestación. Inicia dos episodios 
convulsivos focales secundariamente generalizados de duración menor a un minuto que ceden espontáneo y asociado a 
cuadro febril, con examen físico normal y DSM acorde a la edad. En ese contexto se inicia estudio infeccioso meníngeo 
y encefálico con punción lumbar, la cual, resulta normal, Neuroimagen (Tomografía Axial Computada) con signos suge-
rentes de Lisencefalia y se inicia tratamiento empírico antibiótico y antiviral. Es evaluada por neurología infantil, quienes 
sugieren registros de episodios convulsivos y resonancia magnética cerebral con confirmación de Lisencefalia. Durante su 
hospitalización presenta 3 nuevos episodios convulsivos focales de similares características a las previas. Es reevaluada 
por Neurología infantil con indicación fármaco antiepiléptico horario y se solicita Electroencefalograma, el cual informa: 
ocasional lentitud intermitente focal temporo-parieto-occipital derecha en vigilia y ocasional actividad epileptiforme inte-
rictal focal temporo-parieto-occipital izquierda durante el sueño. Es dada de alta con controles y estudio ambulatorio por 
buena evolución, estudio infeccioso negativo y sin nueva crisis convulsiva luego de inicio de tratamiento. Reconsulta por 
episodios de espasmos en salva de cabeza, tronco y extremidades de corta duración, con estado postictal durante los últimos 
2 días, que han ido en aumento de frecuencia. Ingresa para estudio por nuevos episodios convulsivos de características 
diferentes a los previos. Es reevaluada por Neurología Infantil con examen neurológico alterado, poco control cefálico, 
sin sonrisa social y tono axial disminuido, por alta sospecha de síndrome de West se inicia tratamiento con vigabatrina a 
la espera de compra de ACTH, con nuevo Electroencefalograma con Hipsarritmia. Se confirma Síndrome de West en el 
contexto de alteración estructural encefálica a la espera de tratamiento con ACTH. Conclusiones: Los trastornos epilép-
ticos de tipo espasmos son característicos de la primera infancia. Su incidencia es baja y se consideran aproximadamente 
en 4 por 10.000 nacidos vivos. Su patogenia no está clara del todo, pero se asocia a factores genéticos y noxas prenatales. 
Debido a la alta mortalidad de estos pacientes y al difícil manejo farmacológico y deterioro cognitivo progresivo, es de 
vital importancia caracterizar detalladamente los episodios convulsivos, para iniciar asociaciones diagnosticas englobando 
antecedentes prenatales, factores maternos del embarazo, antecedentes familiares y examen físico del lactante que pudiese 
ser normal o alterado al inicio. Si se sospecha con conocimiento se podrá iniciar terapia de forma precoz evitando el mayor 
daño neurológico posible y la mortalidad de nuestros pacientes. Agregar además que las patologías estructurales son las que 
presentan más alta tasa de síntomas, por lo que requieren mayor estudio y vigilancia periódica como en el caso expuesto 
anteriormente.
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PREVALENCIA DEL TRASTORNO POR ATRACÓN EN ADOLESCENTES OBESOS Y SU RELACIÓN CON 
SÍNDROME METABÓLICO 
 
Hurtado A, Valenzuela D, Pascual MP, Cornejo J, Torrejón C 
Hospital de niños Dr. Roberto del Rio

Introducción: La obesidad infantil es actualmente un problema de salud pública en claro ascenso y es la patología infantil 
más común en Chile y en el resto del mundo. El riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 
es elevada en esta población, siendo uno de ellos el trastorno por atracón (TA). Se ha visto que los pacientes obesos que 
presentan atracones consumen más energía que los obesos que no presentan atracones y más prevalencia de Síndrome 
metabólico (SM) comparado a pacientes eutróficos. Poco se sabe sobre la relación entre el TA y SM. Un estudio en niños 
observó que pacientes con TA tenían 5 veces más riesgo de presentar SM independiente de su IMC. Es importante pesquisar 
a los pacientes con sobrepeso y obesidad que presentan TA porque un tratamiento precoz puede prevenir la aparición de 
complicaciones metabólicas asociadas a obesidad, mejorar respuesta a tratamiento y prevenir recaídas. Objetivo: Determi-
nar la prevalencia del TA en niños obesos y evaluar la presencia del SM en ellos. Materiales: Estos son datos preliminares 
del estudio original que estudiará a todos los niños obesos de 11 años a 16 años controlados en el hospital Roberto del Río 
durante 1 año. Se registró peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de cintura, presión arterial (PA), perfil lipídico, 
hepático, hormonas tiroideas, insulina y glicemia basal y HOMA. Para determinar presencia de TA se ocupó la encuesta 
de diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria (EDDS). Resultados: Ingresaron 14 pacientes, que corresponden 
al 20% de la muestra total, con una mediana de edad de 12,8 años, 57% de sexo masculino, 15,2% tuvieron glicemia en 
ayuna alterada, 100% un HOMA alterado, 69,2 % hipertrigliceridemia, 69,2% HDL bajo, 15,2% LDL alto y 50% PA alta. 
El 35,7% (5 pacientes) presentaron EDDS alterado. Uno presentó TA, tres valores de bulimia subnormal y una bulimia 
nerviosa. Al comparar grupos de EDDS normal y alterado no se encontró diferencia significativa entre ellos, sólo una ten-
dencia mayor de PA, LDL y HOMA en el último grupo. Ambos grupos tuvieron alto porcentaje de SM. Conclusiones: El 
TA en adolescentes obesos es similar a lo descrito en la literatura. Existe una alta incidencia de trastornos de la alimentación 
e ingesta en adolescentes obesos y estos tendrían una tendencia mayor de SM.

DURACIÓN DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES CHILENAS V/S EXTRANJERAS:     
ESTUDIO DESCRIPTIVO OBSERVACIONAL 
 
Toffanari J, Montecinos C, Neumann J, Moreno F, Chavez J 
Población Santiago De Chile Universidad Diego Portales 

Introducción: La lactancia materna exclusiva (LME) es definida como la alimentación del lactante sólo con leche materna 
sin inclusión de sólidos ni otros líquidos, ésta ha demostrado disminuir el riesgo de infecciones gastrointestinales así como 
una serie de otros beneficios a nivel respiratorio, inmunológico y neurológico. A pesar de lo anterior, actualmente sólo un 
37% de los lactantes menores de seis meses en países de ingresos bajos y medios, son amamantados de forma exclusiva. 
En Chile, según los datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)all año 2014, la LME al sexto 
mes de vida en el Sistema Público fue solo un 44,5%. Para el año 2020, la meta es llegar a un 60%. Objetivo: Obtener una 
visión general de la duración de lactancia materna exclusiva en madres chilenas, compararlo con madres extranjeras que re-
siden en el país y elaborar conclusiones al respecto. Materiales: Diseño: Estudio observacional, descriptivo y transversal. 
Periodo de estudio: Mayo – Junio 2019. Ámbito de estudio: Lactancia Materna Población de referencia: Madres chilenas 
y extranjeras en periodo de lactancia materna exclusiva. Criterios de inclusión: Ser madre chilena o de cualquier otro país, 
encuestadas en período Mayo – Junio 2019, tener ≥18 años, comprender el idioma. Criterios de exclusión: Ser. Resultados: 
De un total de 60 madres encuestadas se obtuvieron los siguientes resultados: El promedio de duración de madres chilenas 
con LME fue de 4,5 meses (N=30) Solo 10 de 30 madres chilenas completaron al menos 6 meses de LME El promedio 
de duración de madres extranjeras con LME fue de 3,43 meses (N=30) Solo 4 de 30 madres extranjeras completaron al 
menos 6 meses de LME Un 93% de las madres que dejaron de amamantar con LME a sus hijos con una duración menor a 3 
meses pertenecían al tercer decil o inferior. Conclusiones: Del estudio se desprende que madres chilenas brindan un mayor 
tiempo de LME en relación a madre extranjeras. Sólo un 33,3% de madres chilenas otorgaron al menos 6 meses de LME, 
esta cifra fue aún inferior en el grupo de madres extranjeras que fue de un 13,3%. Invitamos a realizar nuevos estudios 
con cifras mayores de participantes y con el afán de buscar las razones del por qué de estos resultados para proponer en un 
futuro soluciones en el tema a nivel nacional.
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ANTIBIÓTICOS PARENTERALES EN RECIÉN NACIDOS Y ASOCIACIÓN CON ALTERACIÓN DE 
PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS O MALNUTRICIÓN POR EXCESO A LOS 3 MESES DE EDAD. UN 
ESTUDIO DE COHORTE 
 
Puchi A, Cebrero D 
Servicio de Pediatría, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña Del Mar Facultad de medicina Universidad de Valparaiso,  Fac-
ultad de Medicina Universidad Andrés Bello

Introducción: La administración de antibióticos (ATB) es ampliamente utilizada en la práctica clínica pediátrica. Estudios 
recientes sugieren que el uso de estos fármacos en lactantes podría generar sobrepeso o desnutrición en los meses o años 
de vida posteriores. Sin embargo, no existen estudios en nuestro país que hayan investigado la relación entre el uso de ATB 
y malnutrición por exceso o déficit, en el corto plazo. Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar si el uso de 
antibióticos en recién nacidos de término se asocia con alteración de parámetros antropométricos o malnutrición por exceso 
a los 3 meses de vida. Materiales: Estudio analítico, de cohorte y prospectivo, evaluando recién nacidos de término RNT 
hospitalizados, que recibieron antibióticos vía EV y RNT hospitalizados no expuestos a antibióticos, que constituyeron el 
grupo control. Todos los pacientes fueron controlados a los tres meses de vida, momento en que se determinaron parámetros 
antropométricos determinantes de malnutrición por exceso. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial para la cual se uti-
lizó el paquete estadístico SPSS versión 1. Resultados: Ambos grupos fueron comparables con respecto a sus característi-
cas basales. Del total de lactantes incluidos (n=42), 24 estuvieron expuestos a ATB, mientras que 18 no lo estuvieron. Cerca 
de la mitad (47,6%) fueron de sexo femenino y la edad promedio fue de 4,3 ± 6,1 días. En el análisis logístico univariado, 
en relación a variables antropométricas y uso de antibióticos, no se observó diferencias significativas para el desarrollo de 
malnutrición entre los grupos; pero encontramos que el tipo de esquema ATB utilizado sí se asoció con mayor riesgo de so-
brepeso a los 3 meses de vida: del total de pacientes que tuvieron alteración antropométrica, 4 lactantes (44,4%) fueron ex-
puestos a cefotaxima + ampicilina, versus 1 lactante (11,1% ) con alteración antropométrica que fue expuesto a gentamicina 
más ampicilina, RR. 0,047 (IC95%.0,004 – 0,579) (p=0,02). Además, se observaron valores estadísticamente significativos 
en subanálisis de las variables de circunferencia braquial y z score de circunferencia braquial CB, encontrándose valores 
superiores en aquellos lactantes que usaron antibióticos: CB de 14,7 ± 1,7cm, versus 14,0 ± 1,0cm para los no expuestos 
(p=0,03). Z-Score de circunferencia braquial para la edad de 0,83 ± 0,96 para los lactantes con antecedentes de exposición a 
antibióticos y de 0,33 ± 0,69 para los no expuestos (p=0,049). Conclusiones: El uso de antibióticos vía parenteral antes de 
los 28 días de vida, no es un factor de riesgo asociado a malnutrición por exceso, por calificación nutricional, a los 3 meses 
de vida. Valores de circunferencia braquial y su Z-Score, menos utilizados en la evaluación nutricional habitual, debieran 
vigilarse como predictores precoces de obesidad futura.

PERFIL ANTROPOMETRICO DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN SALA DE PEDIATRÍA DEL 
HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ 2018  
 
Cea P, Fuenzalida I, Ortega R, JM, Valdivieso F, Franco L, Opazo F, Silva P, Mellado P  
Hospital El. Carmen de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad De Santiago de Chile (USACH) 

Introducción: La observación y vigilancia periódica de perfiles nutricionales en poblaciones específicas ayuda a la co-
rrecta interpretación e implementación de medidas sanitarias de tipo intervencionistas a distintos volúmenes demográficos. 
Actualmente la distrofia por exceso en la población infantil se ha convertido en una pandemia difícil de tratar con graves 
consecuencias en la vida adulta. Objetivo: Describir la situación nutricional de 2239 pacientes pediátricos hospitalizados 
en el servicio de pediatría del Hospital El Carmen de Maipú el año 2018. Materiales: Se efectuó un estudio descriptivo de 
corte transversal, analítico, con datos obtenidos de los registros de niños hospitalizados en sala de pediatría de HEC durante 
2018. Se evaluó a los niños según los criterios de CDC/NCHS en mayores de 6 años y los valores de la OMS en menores 
de 5 años. . El diagnóstico nutricional consideró la relación peso/edad y peso/talla para los excesos en menores de 1 año, 
peso/talla para niños de 1 a 5 años, y por último, el parámetro IMC/edad para mayores de 6 años, según lo recomendado por 
la norma técnica Minsal . Se analizaron los datos según estadística descriptiva. Resultados: Se evaluaron 2239 pacientes 
de entre 0 a 14 años, 57.4% sexo masculino. Se observó en esta población un 2,1% de desnutrición, 5,8% en riesgo de des-
nutrición, 56% de eutróficos, 9,2% en sobrepeso y 3,3% en obesidad. En 23,4% de los pacientes no se obtuvo diagnóstico 
nutricional. Al observar el perfil según género se observó que los hombres presentaban un 7,6% de desnutrición/riesgo de 
desnutrición y un 11,3% de sobrepeso/ obesidad, mientras que las mujeres un 8,1% de desnutrición/riesgo de desnutrición 
y un 14,2% de sobrepeso/obesidad. En cuanto al perfil según edad; los pacientes con diagnóstico de desnutrición/riesgo 
de desnutrición fueron un 10,8% de los RN, 10,5% de los lactantes, 10,3% de los pre-escolares, 8,5% de los escolares y 
un 10,3% de los adolescentes. Por otro lado, los porcentajes de sobrepeso/obesidad fueron un 0,8% de los RN, 16,3% de 
los lactantes 21,2% de los pre-escolares, 24.4% de los escolares y un 28,9% de los adolescentes. Conclusiones: La mal-
nutrición más frecuente en la población estudiada fue sobrepeso Las mujeres presentaron más índices de malnutrición, ya 
sea hacia desnutrición o hacia obesidad. El sobrepeso/obesidad es mayor en porcentaje en casi dos veces a la desnutrición/
riesgo de desnutrición en todas las edades y se ve más frecuentemente en los adolescentes. Se recomienda hacer más énfasis 
en intervenciones de educación y salud para prevenir el sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes por presentar 
mayores índices. 
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PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT Y SUS COMORBILIDADES EN EDAD PEDIÁTRICA, 
DURANTE EL AÑO 2018, EN HOSPITAL EL CARMEN, MAIPÚ 
 
Vargas C, Parra D, Pérez J, Morales C, Valdivieso F, Alcantar V, Ampuero M, Mellado P, Silva P  
Hospital El Carmen de Maipú Universidad Finis Terrae Universidad de Santiago De Chile

Introducción: La malnutrición por déficit comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a 
la edad), emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), insuficiencia ponderal (peso inferior al que corres-
ponde a la edad) y las carencias de micronutrientes, como vitaminas y minerales. Por causa de la desnutrición los niños, 
en particular, son más vulnerables ante la morbi y mortalidad. Está asociada con el 45% de las muertes de niños menores 
de 5 años en el mundo (69 millones) En Chile, la prevalencia de malnutrición por déficit en niños(as) menores de 6 años 
ha disminuido desde un 7,4% en 1990 hasta un 2,7% en 2013 Este cambio se debe a diversas intervenciones dirigidas al 
problema en las áreas de nutrición, salud primaria, educación y saneamiento ambiental. Objetivo: Conocer la prevalencia 
de pacientes pediátricos con Desnutrición (Des) y Riesgo de Desnutrición (RdD) hospitalizados en la unidad de pediatría de 
Hospital El Carmen de Maipu (HECM) y comparar las comorbilidades presentes en este tipo de pacientes, durante el año 
2018. Materiales: Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo tomando como N total los 2233 pacientes hospitalizados 
en unidad de pediatría HECM durante el año 2018. Se agruparon todos los pacientes con diagnóstico de malnutrición por 
déficit (Des y RdD) y tomaron como variables el total de pacientes con diagnóstico de RdD, RdD con comorbilidades, Des 
y Des con comorbilidades y se describieron mes a mes. Posteriormente se agruparon todos los diagnósticos divididos por 
sistemas (Respiratorias, Digestivas, Cardiológicas, Neurológicas, Infecciosas, Social y Otras) y se describió el total anual 
para pacientes con Des y con RdD respectivamente. Se realizó estadística descriptiva. Resultados: De un total de 2.233 
niños hospitalizados en HECM, 183 (8%) padecen malnutrición por déficit, dentro de los cuales 74% tienen diagnóstico de 
RdD y 26% de Des. En cuanto a la prevalencia de comorbilidades asociadas a estos pacientes, tomando en cuenta los doce 
meses del año 2018, los que presentaron comorbilidades fueron un 44% del total de RdD y un 68% del total de Des. Las 
patologías respiratorias fueron las comorbilidades de mayor prevalencia con un 40% en pacientes RdD y 31% en pacientes 
Des, seguidas por las infecciosas (17% y 14%), neurológicas (14% y 16%), digestivas (13% y 15%), cardiológicas (5% y 
14%), otras (9% y 10%) y sociales (2% y 0% respectivamente). Conclusiones: Los resultados más importantes encontrados 
en este estudio muestran una mayor prevalencia de comorbilidades Respiratorias en pacientes en RdD que en desnutri-
ción. En los pacientes con RdeD las dos segundas comorbilidades con más prevalencia son la Infecciosa y la Neurológica, 
mientras que en los pacientes con Des, serían Neurológicas y Digestivas. De lo que se podría concluir que a mayor déficit 
nutricional es más probable tener alguna comorbilidad, por lo que un paciente con desnutrición tiene más probabilidad de 
presentar alguna comorbilidad en comparación con uno en RdD.

MICROBIOTA DEL CALOSTRO MATERNO EN CIUDADES DE CHILE: METODOLOGÍA Y PRIMEROS 
RESULTADOS 
 
Noack J, Aguilar MJ, Levet MC, Valdes E, Cortes S 
Carrera de Enfermería. Universidad Santo Tomás (UST), Sede Talca. Chile Escuela de Enfermería. Universidad de 
Granada. España. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. CEDEUS. ACCDIS

Introducción: En Chile, el 34,7% de los niños y niñas menores de 6 años bajo control en el sistema público de salud 
presentan malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso). Existen diferencias territoriales en Chile, siendo mayores en 
las regiones de la zona sur del país (Aysén 15,3%, Los Lagos 14,9%, Los Ríos 13,9%). A la vez, la obesidad en mujeres 
gestantes es 31,4% (año 2016), asociada a subfracción de LDL aterogénico puede explicar una función vascular deficiente 
y resultados adversos en el embarazo que afectan al recién nacido. La asociación entre la obesidad materna y la dislipidemia 
es un factor de riesgo de preeclampsia y el desarrollo de macrosomía. Los cambios metabólicos y hormonales que ocurren 
en el embarazo en mujeres con malnutrición en exceso pueden producir alteraciones en la microbiota intestinal del RN. Se 
explorará por primera vez en Chile si existe diferencia entre la microbiota en el calostro de puérperas eutróficas y obesas y 
factores que pudieran afectar la composición bacteriana del calostro. Objetivo: Determinar el efecto del estado nutricional, 
actividad física, calidad de vida, hábitos alimentarios y la zona de residencia durante el embarazo sobre la microbiota del 
calostro en el periodo del puerperio en diferentes comunas de Chile. Materiales: Estudio transversal a partir de puérperas 
eutróficas y obesas voluntarias. Se aplicó cuestionarios validados en 100 mujeres de las comunas Santiago, Talca, Los 
Angeles, Temuco y Pto. Montt para medir aspectos demográficos, actividad física, calidad de vida. Se midió antropometría 
materna perfil lipídico, glicemia, hematocrito. Se tomó muestra de calostro para cultivo bacteriano aerobio y anaerobio. 
Todas las determinaciones se realizaron en el Laboratorio clínico de la UST, sede Temuco. Resultados: En las primeras 30 
participantes se verifica que 33% es eutrófica, 33% obesa, 33% sobrepeso. La correlación de Spearman es significativa y 
directa entre Índice de Masa Corporal (IMC) y presión sistólica de la madre e indirecta entre IMC y hematrocrito de la ma-
dre. En los recién nacidos, existe correlación directa entre IMC de la madre con peso y talla. Conclusiones: El aumento del 
IMC de la madre afecta el peso y talla del recién nacido mientras que la presión sistólica es mayor a medida que aumenta el 
IMC. Llama las atenciones el descenso en el hematocrito en embarazadas obesas. Análisis en desarrollo mostrarán si estas 
asociaciones se mantienen y se explorarán cambios asociados a la disbiosis esperada en madres obesas. 
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INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN JARDÍN INFANTIL DE FUNCIONARIOS DE HOSPITAL LUIS CALVO 
MACKENNA 
 
Clavero F, Cadena C 
Jardín Infantil del Hospital Luis Calvo Mackenna

Introducción: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. De acuerdo a la 
OMS, en el mundo, el número de niños menores de 5 años que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 
1990 a 41 millones en 2016. Se proyecta un aumento a 70 millones para 2025. En Chile, los últimos datos del mapa nutricio-
nal de la JUNAEB muestran una prevalencia del 21,3% de obesidad en el nivel Prekinder. A nivel nacional se han realizado 
diversas intervenciones para combatir este problema. A pesar de esto, no se han observado resultados en el descenso de so-
brepeso y obesidad. Actualmente no existen medidas dirigidas específicamente a la población menor de 5 años. El Hospital 
Luis Calvo Mackenna (HLCM) cuenta con Jardín Infantil laboral presentando una oportunidad de evaluar intervenciones 
controladas. Objetivo: Determinar cambios en evaluación nutrional posterior al inicio de la intervención iniciada en 2019, 
objetivado en la disminución de z score del índice de masa corporal (zIMC) en comparación con los niños no intervenidos 
en el periodo 2017-2018. Materiales: Métodos: Analizamos el estado nutricional de los menores de 5 años que asisten al 
Jardín Infantil de funcionarios del HLCM entre 2017-2019. Consideramos para el análisis 2 grupos de forma no aleatoriza-
da (intervenido y no intervenido). La intervención nutricional consistió en cambios en alimentación de mayores de 18 meses 
considerando: lácteos descremados, consumo de frutas, ensalada y fibra, colaciones saludables. En ambos grupos realiza-
mos 2 evaluaciones nutricionales. Se obtuvo el zIMC según las curvas OMS. Para evaluar la efectividad de la intervención 
se realizó una comparación de la diferencia del promedio de zIMC al inicio y al final del estudio de ambos grupos utilizando 
t de student. Resultados: Para el análisis consideramos intervenidos a 24 niños y en el grupo control a 25. La mediana de 
edad al inicio fue de 37 meses en el grupo control y de 29 en el intervenido. La mediana del intervalo entre evaluaciones fue 
de 8 meses en ambos grupos. El promedio de zIMC del grupo control inicial y final fue de 1,2 y 1,15 respectivamente. En el 
grupo intervenido el zIMC previo a la intervención fue de 0,44 y posterior a ella de 0,75. En el grupo control se observó en 
la evaluación inicial un 32% de sobrepeso y un 24% de obesidad versus 25% y 4,2% en el grupo intervenido. En el segundo 
control se observó un aumento a 36% y 28% de sobrepeso y obesidad en grupo control versus 33,3% y 8,3% en el grupo in-
tervenido. En ambos grupos observamos un incremento tanto de sobrepeso y obesidad a lo largo del tiempo, sin observarse 
diferencias estadísticamente significativas al analizar las diferencias en zIMC. Conclusiones: El cambio de alimentación no 
demostró efectos en el estado nutricional de los niños. Es probable que el estilo de vida familiar influya en estos resultados 
por lo que hace necesario realizar nuevos estudios considerando intervenciones en esta área.

DIETA CETOGÉNICA (DC) COMO TRATAMIENTO EN EL SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL TRANS-
PORTADOR DE GLUCOSA TIPO 1 (GLUT1), A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Sánchez P, Soto MJ, Gacitua J 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Introducción: La DC es una dieta estricta consistente en mínima ingesta de carbohidratos y proteínas con aumento de la 
ingesta de grasas. En pediatría, tiene evidencia su uso como tratamiento coadyuvante a la farmacoterapia en epilepsia re-
fractaria, ejerciendo su efecto a través de complejos mecanismos no completamente dilucidados. La deficiencia del GLUT1 
es de herencia autosómica dominante causada por un defecto del transporte de glucosa a través de la barrera hemato-en-
cefálica, que causa epilepsia refractaria, retraso de desarrollo psicomotor (RDSM), microcefalia, incoordinación de movi-
mientos y espasticidad, con inicio precoz en la vida y evolución variable. El diagnóstico se puede realizar ante el hallazgo 
de disminución de glucosa en líquido cefaloraquídeo, sin hipoglicemia o con estudio genético. El tratamiento de elección 
es la DC, que logra proporcionar al cerebro la energía necesaria a través de cuerpos cetónicos. Objetivo: Se expone caso 
de presentación atípica, con debut y diagnóstico tardío, que comienza DC a los 13 años de edad. Caso Clínico: Paciente 
masculino, padres sin consanguinidad, embarazo fisiológico, parto vaginal, sin complicaciones. Sin antecedentes mórbidos 
hasta los 9 meses donde se inician crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas con respuesta parcial a tratamiento con 
fármacos antiepilépticos (FAE) y RDSM global. En su estudio destacan: hemograma, función renal y hepática, electrolitos 
plasmáticos, amonio, lactato, examen de orina y gases venosos normales; test de metilación y espectrometría de masas en 
tándem normal. RNM cerebral con alteración de tipo involutivo global y daño encefálico en etapas tempranas del desarro-
llo, se plantea origen idiopático de la epilepsia y se sospecha injuria prenatal. No se logró control total de las crisis con FAE. 
A los 13 años, por aumento notorio de la frecuencia de las crisis, y con tratamiento farmacológico triasociado a dosis plena, 
se solicita panel genético que evidencia variante patogénica c.1088G>A (p.Trp363*) del gen SLC2A1 relacionada con el 
déficit de GLUT-1, por lo que se inició tratamiento con DC, manteniendo FAE. Requirió hospitalización prolongada para 
lograr ajuste de dieta y educación de los padres. Se aumentó progresivamente la razón cetogénica hasta 4:1, buena toleran-
cia a la dieta vía oral y franca disminución de las crisis convulsivas. Conclusiones: La DC es el tratamiento principal en 
el síndrome de deficiencia de Glut 1, requiere trabajo multidisciplinario y en conjunto con la familia para su éxito. Se debe 
sospechar este síndrome en pacientes con epilepsia refractaria como parte del diagnóstico de diferencial, ya que cada vez 
se ha encontrado un mayor número de casos. Es importante destacar que esta patología en Chile es parte del Programa de 
Alimentación Complementaria para enfermedades metabólicas, lo que asegura la entrega de por vida de fórmula adaptada 
especial para DC. Por lo tanto, es de suma importancia el diagnóstico e inicio oportuno del tratamiento, para la mejoría 
nuestros pacientes.
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS DE MAIPÚ, COMO ESTAMOS EN 
COMPARACIÓN CON CHILE.  
 
Valdivieso F, González C, Yu C, De La Fuente M, Silva P, Opazo F, Mellado P, González C, Iturbe C  
Hospital El Carmen, Universidad Finis Terrae, Universidad De Santiago De Chile Usach 

Introducción: Según la OMS (2018), la obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudi-
cial para la salud”. Esta se ha multiplicado 10 veces en pediatría en los últimos 40 años, estimándose para el año 2016, 41 
millones en menores de 5 años y 340 millones entre 5 y 19 años, constituyendo cifras preocupantes debido a que la obesi-
dad predispone a la aparición de enfermedades propias de la adultez a edades más tempranas, incluso es capaz de alterar 
el crecimiento y desarrollo tanto a nivel físico como hormonal. Su seguimiento y tratamiento afectan el bienestar, tanto 
psicológico (social) como corporal, al modificar el desarrollo de patologías asociadas de preocupación médica. Objetivo: 
Describir y comparar con la realidad nacional el estado nutricional de los pacientes pediátricos hospitalizados en el hospital 
el Carmen de Maipú (HECM) durante el año 2018, para ver si este grupo sigue la tendencia nacional. Materiales: Estudio 
descriptivo, retrospectivo, abarcó todos los pacientes pediátricos hospitalizados durante el año 2018, en el hospital el Car-
men. Se analizaron los pacientes y se agruparon en eutróficos, riesgo de desnutrición, desnutridos, con sobrepeso, obesos y 
sin diagnóstico y se procedió a compararlos frente a la realidad nacional, para esto se usó estadística descriptiva, los datos 
fueron analizados mediante Excell. Resultados: Dentro de un total de 2238 pacientes hospitalizados en HECM el año 2018, 
1260 eran eutróficos (56,3%), 47 presentaban desnutrición (2,1%) y 135 en riesgo de esta (6,0%); 76 presentaron obesidad 
(3,4%), 206 sobrepeso (9,2%) y 514 no presentaron diagnóstico (23%).Del total 44 % son mujeres y 55,97% hombres. Si 
lo desglosamos por sexo: Desnutrición 2,91% mujeres, 2,61 % hombres, eutrófico: 71,42% mujeres 73,95% hombres, So-
brepeso: 20,93 % mujeres, 18,93% hombres y obesidad 4,76% mujeres y 4,16% hombres sin diferencias estadísticamente 
significativas. Según previsión los niveles más altos de desnutrición fueron los Fonasa A con un 1,51%, el resto de los 
diagnósticos según grupo previsional son similares sin diferencias en cuanto al grupo general. Conclusiones: Al comparar 
los resultados obtenidos en el HECM con los datos 2018 JUNAEB, se puede mostrar que los niveles de desnutrición de los 
niños en Maipú frente a la realidad nacional son similares, lo que va disminuyendo en el preadolescente y adolescente hasta 
el 0.9% a nivel nacional, lo cual se da en nuestro trabajo. En relación al estado nutricional eutrófico, Maipú presenta un 
mayor porcentaje de pacientes eutróficos, a nivel nacional es un 39.8%. los resultados que más alarman corresponden a la 
malnutrición por exceso, sobrepeso es un 27.9% y la obesidad representa un 25.1%,. En cuanto a Maipú, este estudio arrojó 
menores índices de sobrepeso y obesidad que lo nacional. Si bien esta muestra toma solo los pacientes hospitalizados por 
distintas causas, sería interesante ver cómo se comporta la población general de Maipú en estudios futuros.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN PACIENTES CON MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN NIÑOS HOSPI-
TALIZADOS, DURANTE EL AÑO 2018, EN HOSPITAL EL CARMEN, MAIPÚ. 
 
Antoine E, Von Moltke C, Godoy C, Araya F, Cereceda A, Trullen M, Alcantar V, Silva P  
Hospital El Carmen de Maipú Universidad De Santiago de Chile Universidad Finis Terrae. 

Introducción: En los últimos años el problema del sobrepeso y la obesidad se han incrementado de manera alarmante 
debido al aumento de las conductas sedentarias y al tipo de alimentación, llegando a considerarse el mayor problema para 
la salud pública del siglo XXI.La obesidad infantil ha aumentado de manera considerable en los últimos años, tanto en 
países desarrollados como entre aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. En el caso de Chile, la prevalencia de 
sobrepeso y es del 25,3% y 26,5% respectivamente, con un aumento de un 33,7% de los casos de obesidad infantil desde 
2007 (JUNAEB, 2013), constituyendo uno de los principales problemas sanitarios del país. Objetivo: Conocer y comparar 
las principales patologías en los pacientes con diagnóstico de malnutrición por exceso, ya sea obesidad o sobrepeso, hospi-
talizados en el hospital el Carmen de Maipú (HECM) durante el año 2018. Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
que abarcó la totalidad de pacientes hospitalizados durante el año 2018, en el hospital el Carmen. Se analizaron todos los 
pacientes con diagnóstico nutricional. Se evaluaron las variables, enfermedad respiratoria, trauma, enfermedad gastroin-
testinal, enfermedad neurológica, nefrourológica, cardiológica y los que no se encontraban dentro de estas variables se 
agruparon en un grupo denominado “otros” y diagnostico nutricional. Los datos fueron analizados mediante estadistica 
descriptiva para las variables cuantitativas. Resultados: De un total de 2233 pacientes pediátricos, 1261 eran eutróficos 
(56%), 174 desnutrición o en riesgo de esta (7,7%); 282 exceso de peso (12.6%) obesidad o sobrepeso y 515 no presentaron 
diagnóstico (23%). En relación al total de pacientes pediátricos con exceso de peso (282), durante el año 2018, se observó 
que. Conclusiones: Si bien el número de pacientes con diagnóstico de obesidad fue considerablemente menor que los eu-
tróficos ingresados durante el año, dato que no concuerda con las estadísticas nacionales. Los resultados más importantes 
del presente estudio muestran un predominio de comorbilidades respiratorias e infecciosas en pacientes con diagnóstico 
de malnutrición por exceso, dicha información es concordante con los estudios de .Daniels SR. (Complications of obesity 
in children and adolescents. Int J Obes (Lond). 2009; 33 (Suppl 1):S60-5.) y con la revisión sistemática y meta-análisis de 
Daphne P Guh. 
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MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y DESEMPEÑO ACADÉMICO: ESTUDIO EN ESTABLECIMIENTOS    
EDUCACIONALES CHILENOS 
 
Valenzuela G, Vera F, Schulze C, Hasbún C 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universi-
dad de Chile. 

Introducción: Se ha propuesto que el exceso de peso podría tener un impacto en el desempeño académico. Estudios inter-
nacionales han demostrado que la obesidad en población femenina tendría un efecto negativo en el rendimiento, y que la 
actividad física mejoraría múltiples habilidades en edad escolar. La evidencia en población nacional es escasa. Objetivo: 
Evaluar la asociación entre malnutrición por exceso y el desempeño escolar en estudiantes chilenos. Materiales: Para la 
estimación del desempeño académico se utilizaron las bases de datos nacionales de resultados del Sistema de Medición de 
la Calidad de la Educación (SIMCE) 2017 de Lenguaje y Comunicación (LC) y de Matemáticas (M) para 4° básico. Los 
colegios se encuentran divididos por grupo socioeconómico (GSE) según la escala desarrollada por la Agencia de Calidad 
de la Educación en 2012. Para el análisis del estado nutricional, la base de datos nacional del Cuestionario de Hábitos de 
Vida Saludable (CHVS) para 4° básico 2017 (elaborado por la Agencia de la Calidad de la Educación) y los resultados del 
Mapa Nutricional 2018 para 5° básico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Esto incluye el diagnós-
tico antropométrico (OMS 2007) de aproximadamente el 85% de los estudiantes de Chile matriculados en establecimientos 
de financiamiento estatal, abarcando a su vez, el 85% de los establecimientos de este tipo a lo largo de todo el país. Con los 
datos obtenidos se generó una regresión lineal multivariada para el puntaje SIMCE LC y M. Las variables incluidas fueron: 
sexo, estado nutricional (malnutrición por déficit o malnutrición por exceso vs estado nutricional normal), área (urbano 
vs rural) financiamiento del establecimiento (municipal vs particular subvencionado) y GSE (bajo, medio-bajo, medio o 
medio-alto vs alto), considerándose significativo un valor p. Resultados: Se analizaron 5834 colegios, 3313 (56,8%) mu-
nicipales y 2521 (43,2%) particulares subvencionados. De los estudiantes, un 49,5% eran niños y 50,5% niñas. Un 56,7% 
presentaba malnutrición por exceso, 5,2% malnutrición por déficit y 38,1% tenían estado nutricional normal. 3807 (65%) 
de los colegios se encontraban en área urbana y 2027 (35%) en entorno rural. 1563 colegios eran de GSE bajo (26,8%), 
2324 medio-bajo (39,8%), 1432 medio (24,5%), 491 medio-alto (8,4%) y 24 alto (0,4%). Para ambos modelos (SIMCE M 
y LC) se obtuvo que el sexo masculino, área urbana, financiamiento municipal y GSE distinto del alto disminuya significa-
tivamente el puntaje. La malnutrición por exceso o déficit no fue una variable significativa en disminuir el puntaje de ambas 
pruebas, ajustado por las otras variables. En cambio, en ambos modelos, el puntaje en el CHVS se asoció positivamente con 
el puntaje SIMCE. Conclusiones: De acuerdo a los datos presentados, ni el exceso ni el déficit nutricional se relacionan a 
una disminución en los resultados académicos de estudiantes chilenos.

EVOLUCIÓN DEL COLESTEROL PLASMÁTICO TOTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TRATAMIEN-
TO DE LEUCEMIA LINFÁTICA AGUDA. 
 
Muñoz C, Wiestruck MA, Le Roty C 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: La hipercolesterolemia en el tratamiento de la Leucemia Linfática Aguda (LLA) es un problema frecuente y 
aparentemente transitorio. Objetivo: Describir la frecuencia de presentación, la magnitud de alza y la duración de colesterol 
total (CT) en niños y adolescentes en tratamiento de LLA. Materiales: Estudio longitudinal de cohorte no concurrente. Se 
estudiaron pacientes ingresados con diagnóstico de LLA en la Unidad de Oncología del Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile entre enero 2011-diciembre 2018, desde su debut y como mínimo un año de seguimiento, 
no hubo criterios de exclusión. Se estudiaron variables demográficas, antropométricas y concentraciones de CT en tiempos 
basal, 3, 6, 12 y 24 meses. Para evaluar estado nutricional se utilizó ZP/T en el menor de 5 años y ZIMC/E en el mayor de 
5, categorización: <-2DS desnutrido, -1,9 a 0,9DS eutrofia, 1 a 1,9DS sobrepeso y >2DS obeso, según estándares OMS. Se 
clasificó CT en aceptable (200md/dL). Resultados: Estudio longitudinal de cohorte no concurrente. Se estudiaron pacientes 
ingresados con diagnóstico de LLA en la Unidad de Oncología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile entre enero 2011-diciembre 2018, desde su debut y como mínimo un año de seguimiento, no hubo criterios de 
exclusión. Se estudiaron variables demográficas, antropométricas y concentraciones de CT en tiempos basal, 3, 6, 12 y 24 
meses. Para evaluar estado nutricional se utilizó ZP/T en el menor de 5 años y ZIMC/E en el mayor de 5, categorización: 
<-2DS desnutrido, -1,9 a 0,9DS eutrofia, 1 a 1,9DS sobrepeso y >2DS obeso, según estándares OMS. Se clasificó CT en 
aceptable (200md/dL). Conclusiones: Existe alta frecuencia de alza de colesterol en niños en tratamiento con LLA, la cual 
se presenta principalmente a los 6 meses de iniciado éste, independiente del sexo y estado nutricional, regresando a valores 
aceptables a los 24 meses.
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ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
Bello J, Bravo E, Dauelsberg H, Arriagada P, Chávez S, Opazo F 
Departamento Pediatría, Unidad de Pediatría, Hospital El Carmen, Maipú

Introducción: La enfermedad de células falciformes (ECF) es la hemoglobinopatía estructural más frecuente en todo el 
mundo y se produce por alteración en los genes de la cadena de b-globina (1). Se expresa como anemia hemolítica que 
cursa con cuadros dolorosos recurrentes, producidos por eventos de oclusión vascular diseminados en diferentes órganos 
(2). En Chile, no hay datos sobre la prevalencia de la ECF, sin embargo, su incidencia ha ido en franco aumento debido a la 
migración de personas de áreas con mayor prevalencia (1), adquiriendo importancia en nuestro medio. Objetivo: Aumen-
tar el índice de sospecha, diagnóstico y manejo de esta patología por parte de médico general y especialista. Caso Clínico: 
Lactante masculino de 8 meses, hijo de padres haitianos, consulta por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por fiebre 
intermitente que llega hasta 39°C, cediendo con Paracetamol. Mal incremento ponderal desde hace 4 meses. Por persisten-
cia de fiebre, consulta en SU HEC ingresando febril (38.4°C), taquicárdico, eupneico, normotenso, destaca palidez de piel 
y mucosas, faringe congestiva, soplo Holosistólico II/VI, impresiona esplenomegalia 3 cm bajo RCI y hepatomegalia 2 cm 
bajo RCD. Se realizan exámenes donde destaca Hb 6.1 g/dL, Hto 19.3%, VCM 77 fl, CHCM 31.6 gr/dl, reticulocitos 12%, 
leucocitos 7210 (segmentados 54%, linfocitos 39%), plaquetas 92.000, frotis: anisocitosis, poiquilocitosis, ovalocitos, 
target cell, dacriocitos, drepanocitos. LDH 863 U/L, Bilirrubina total 1.95 mg/dl, BD 0.46 mg/dl, BI 1.49 mg/dl, Glicemia 
80 mg/dl, PCR 2.3 mg/dl. Función renal y hepática normal. Coombs directo (-). Se realiza transfusión GR con aumento de 
hematocrito hasta 34.5 % y Hb: 11.7 gr/dl y disminución de reticulocitos a 2.5% y se inicia tratamiento antibiótico empírico 
con Cefotaxima y Claritromicina por síndrome Febril prolongado. Se realiza TAC de tórax y abdomen que informa leve 
hepatoesplenomegalia. Por las características del frotis se sospecha anemia falciforme y se envía muestra para electrofo-
resis de hemoglobina, donde se confirma diagnóstico. Una vez finalizado el tratamiento ATB EV, paciente es dado de alta 
con hidroxiurea 10 mg/kg/dia y amoxicilina dosis profiláctica 25 mg/kg/día. Siguiendo control en policlínico hematología 
HEC. Conclusiones: La ECF es una enfermedad sistémica históricamente de baja prevalencia en Chile, sin embargo, con 
los procesos migratorios se está viendo un aumento de casos. Es importancia conocerla y manejarla dado que la sospecha 
diagnóstica es fundamental para iniciar manejo precoz, detectar y tratar sus complicaciones (1). En el caso clínico se trató 
con ATB de forma empírica el Sd. febril prolongado debido a la alta prevalencia de infecciones por microorganismos cap-
sulados en los pacientes con ECF, más aún con los hallazgos imagenológicos del caso, donde se ve afectación esplénica. 
La amoxicilina en dosis profiláctica se usa con el mismo objetivo. Por otro lado, la hidroxiurea ha demostrado disminuir la 
frecuencia de las crisis de anemia falciforme (3).

IMPACTO  DE  LA  PRESENCIA  DE  PEDIATRAS  EN  HOSPITALES  DE  BAJA  COMPLEJIDAD  DEL 
SERVICIO  DE  SALUD  DEL  RELONCAVÍ. 
 
Suazo C, Jadue C, Parada R 
Servicio de Salud del Reloncaví

Introducción: El desempeño de pediatras en el nivel de Atención Primaria de Salud (APS) ha sido definido como priori-
tario en Chile. El año 2015 el Servicio incorporó rondas de pediatría como prestación en la APS de la comuna de Calbuco. 
Ello permitió la derivación de usuarios tanto a APS como al nivel secundario. A partir del año 2016 se sumaron otras 4 
comunas a esta intervención. Objetivo: Medir el impacto de la estrategia de rondas de pediatría en APS en la lista de es-
pera de consulta nueva de especialidad. Materiales: Metodología: Estudio cuasiexperimental retrospectivo. Se extrajo del 
Sistema de Gestión de Tiempos de Espera el registro anonimizado de lista de espera de consulta nueva de especialidad del 
área pediátrica originada en APS del Servicio de Salud del Reloncaví, incluyendo tanto casos abiertos como egresados por 
atención realizada, en los años 2015 y 2018. Fueron excluidos los casos con tiempos de espera menores a 15 días. Se definió 
como grupo intervenido (GI) los casos con origen en las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Maullín y Calbuco; y 
como grupo no intervenido (GNI) los casos de las demás comunas del Servicio. Se realizaron comparaciones entre el GI 
con el mismo grupo previo a la intervención y el GNI. Las áreas comparadas fueron la demanda y el tiempo de espera. 
Se excluyó a la comuna de Calbuco en la comparación del GI en el tiempo, por haber sido previamente intervenida. Se 
empleó prueba de Z-Score para comparar proporciones y Mann-Whitney U para la comparación de medianas. Resultados: 
La demanda de atención pediátrica aumentó un 58% en los últimos 3 años. El GI abarca un 44% de la demanda pediátrica 
anual total del Servicio, el 2018. El destino de derivación del GI fue un 69% hacia la APS. La demanda de pediatría gene-
ral aumento 1,5 veces más en el GI que en el GNI. La demanda de subespecialidad pediátrica con destino de derivación 
al nivel secundario tuvo una disminución no significativa del 9% en el GI, mientras que aumentó un 15% en el GNI (p. 
Conclusiones: Tras la intervención se observó un aumento del 50% de la demanda de pediatría en el GI y una tendencia 
no significativa hacia la disminución de la derivación a subespecialidad, la que contrasta con su aumento significativo en el 
GNI. El GI además adoptó ampliamente la derivación a pediatra de la APS. La estrategia de rondas de pediatría en la APS 
tiene un impacto en disminuir los tiempos de atención por especialidad. El equipo investigador propone estudiar a futuro la 
capacidad resolutiva de esta estrategia con el objetivo de orientar la mejora continua de los procesos clínicos.
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PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL Y 
SCREENING DE ESTADO/RASGO ANSIOSO EN HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTES.  
 
Lazcano C, Torres A 
Hospital Dr. Exequiel González Cortes

Introducción: El dolor abdominal funcional (DAF) es una causa frecuente de consulta. Supone un elevado gasto económi-
co, deterioro de la calidad de vida y ausentismo escolar. Corresponde a un grupo heterogéneo de manifestaciones clínicas 
y comorbilidades, principalmente trastorno del ánimo. El diagnóstico y manejo requieren un enfoque biopsicosocial. Ob-
jetivo: Determinar la prevalencia de DAF y conocer las características biopsicosociales de los pacientes controlados por 
DAF y aplicación de encuesta STAIC (Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo para Niños) como screening de estado/rasgo 
ansioso. Materiales: Se realizó estudio observacional de prevalencia transversal, durante abril 2016 a diciembre del 2018. 
Se aplica la encuesta STAIC a pacientes con diagnóstico de DAF atendidos en policlínico de pediatría y gastroenterología 
del Hospital de niños y adolescente Dr. Exequiel González Cortes (HEGC), previo consentimiento informado. Resultados: 
Fueron derivados al HEGC 133 pacientes por dolor abdominal crónico, de los cuales se reclutaron 33 según criterios de 
inclusión y exclusión. La prevalencia de DAF fue de 24%, 63% fueron mujeres con una edad promedio de 11,84 años [DS 
+ 1,98]. Se encontró que al menos 24% de los pacientes tenían antecedentes familiares de dolor abdominal funcional, 62,5% 
corresponde a la madre del paciente. La mayoría refiere dolor cólico periumbilical y/o epigastrio, de moderada intensidad 
y diario. 36,4% uso medicamentos en el último mes, 54,5% faltó a clases por dolor abdominal y 51,5% fue controlado en 
salud mental, principalmente por trastorno ansioso. El 90,9% tenía indicado alguna dieta, 57,5% algún fármaco y 33,3% 
se encontraba en control con psicólogo. Del grupo estudiado 36,4% reportó respuesta a tratamiento y el 42% persistir con 
síntomas. Del total de pacientes que contestaron la encuesta STAIC el 39,4% presentó un screening positivo. De la compa-
ración de características demográficas, clínicas y sociales entre pacientes con screening ansioso positivo vs negativo, sólo 
se encontró diferencia significativa para trastornos del sueño. Conclusiones: El DAF es una patología frecuente con una 
variada gama de síntomas y comorbilidades asociadas, siendo de suma importancia patologías de salud mental. Se aprecia 
que repercute en la vida cotidiana de los pacientes y sus familias. Por lo anterior, es importante un enfoque biopsicosocial, 
buscando factores de riesgo ambientales y antecedentes familiares de DAF. A raíz de esto es importante considerar una 
evaluación por psicólogo, dado que una encuesta no reemplaza la evaluación por un clínico. Es importante realizar más 
estudios en población infantil chilena general, para identificar factores de riesgo, desarrollo de pautas de estudio y manejo 
multidisciplinario. El seguimiento de estos pacientes es primordial para evaluar adherencia y respuesta a tratamiento; a 
fin de lograr cambios de conducta que eviten o disminuyan la probabilidad de mantener su sintomatología en edad adulta. 

INCIDENCIA Y FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A NEONATOS CON BAJO PESO AL NACER EN EL 
HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA. 
OCTUBRE 2017 – MAYO 2018. CUENCA - ECUADOR 
 
Freire M
Hospital José Carrasco Arteaga  

Introducción: El bajo peso al nacer es más evidente en países en vía de desarrollo, sin embargo, la mayoría de los factores 
de riesgo que se asocian a esta condición son muy similares independientemente del lugar de estudio. Objetivo: Determinar 
la incidencia y factores maternos asociados a neonatos con bajo peso al nacer en el área de neonatología del Hospital José 
Carrasco Arteaga desde octubre 2017 hasta mayo 2018 en Cuenca. Materiales: Se realizó un estudio observacional, ana-
lítico, de corte transversal con 198 neonatos y sus madres. Se obtuvo la información a partir de un formulario y la revisión 
de las historias clínicas. Se empleó SPSS versión 19 y estadística descriptiva. La relación de los neonatos con bajo peso al 
nacer y los factores de riesgo maternos se analizó mediante el Odds ratio, su intervalo de confianza del 95% y para la rela-
ción se empleó el estadígrafo Chi cuadrado (X2) y se presenta en tablas. Resultados: La incidencia de neonatos con bajo 
peso al nacer fue de 11,1%. Las madres con baja ganancia de peso durante el embarazo tuvieron un 34 % de neonatos con 
bajo peso y el 19% de neonatos con bajo peso fueron producto de madres primíparas, siendo estos datos estadísticamente 
significativos con un valor p: 0,001 y 0,003 respectivamente. Conclusiones: Las embarazadas que tuvieron ganancia baja 
de peso durante el embarazo y primíparas tuvieron mayor probabilidad de tener un neonato bajo peso al nacer.
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PRÁCTICAS Y CREENCIAS DE ENSEÑANZA Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE DESDE LA CULTURA 
MAPUCHE EN NIÑOS Y NIÑAS RURALES DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fernández MF, Alarcón AM 
Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello

Introducción: Con el fin de reconocer la existencia de formas culturales para el uso y estimulación de la lengua mapuche 
(mapudungun) indígena al interior de las comunidades rurales de la Araucanía y promover procesos de pertinencia cultural 
que apoyen a las familias de la región, se propone conocer el fenómeno del habla y su estimulación con pertinencia cultural 
en la población infantil Mapuche. Objetivo: Caracterizar las prácticas y creencias en torno a la enseñanza y estimulación 
del lenguaje de niños/as Mapuche rurales de 0 a 4 años desde una perspectiva intracultural. Materiales: Estudio cualitativo 
basado en la Teoría Fundamentada, la cual genera una comprensión del tema de estudio a partir de las percepciones de los 
propios sujetos de investigación, mediante la contrastación constante entre dato y estructura emergente. Se realizaron 20 
entrevistas en profundidad y 4 grupos focales con cuidadores (madres, padres, abuelos/as), educadores (pedagogos inter-
culturales) y personas con roles culturales (longkos, machis y facilitadores interculturales). Participaron en total 41 per-
sonas Mapuche de los territorios de Ercilla, Curarrehue, Saavedra, Cholchol y Boroa de la región de La Araucanía/Chile. 
Resultados: Se obtuvieron 4 dimensiones que explican la importancia, prácticas y creencias en torno a la adquisición y uso 
del lenguaje en niños/as mapuche: a) la cultura trasciende a través de los niños/as y la lengua; b) el habla es un proceso con-
creto y pragmático que realiza en contextos situacionales cotidianos; c) existen técnicas tradicionales para estimulación del 
habla, especialmente en aquellos llamados a ser oradores/as, d) existen múltiples dificultades para el ejercicio de la lengua 
indígena en los niños/as pequeños. Conclusiones: La mantención y recuperación de la lengua indígena es un proceso de 
resistencia y reforzamiento de la identidad cultural para el pueblo Mapuche, que no ha sido valorado como un patrimonio 
cultural en la sociedad nacional. 

PRIMERAS APROXIMACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 
INFANCIA DESDE LAS JUVENTUDES CALAMEÑAS.

Silva I, Garmendia A, Araya M  
Filial El Loa de La Sociedad Chilena de Pediatría

Introducción: La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de las Naciones Unidas que 
reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. La participación infantil es uno de sus principios 
fundamentales. El 26 de enero de 1990 el Gobierno de Chile suscribió la Convención y la ratifica el 13 de agosto de ese 
año. Sin embargo, hasta la fecha Chile aún no concreta la construcción de una Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes y desde hace 5 años se encuentra en el Parlamento en borrador. Objetivo: Identificar y registrar las opiniones 
de alumnos pertenecientes a los Centros de Alumnos de Calama sobre cómo quieren ser protegidos por medio de la Ley 
de protección a la infancia. Materiales: Metodología participativa, mediante la técnica denominada Café mundial, donde 
se intencionan rondas de conversaciones en cada mesa. Para esto hay una pregunta por cada mesa, la cual deben responder 
en 20 minutos. Luego deben intercambiarse los integrantes, y responder la pregunta que les corresponde, hasta terminar la 
ronda de preguntas. Cada grupo construye una respuesta por cada pregunta en base a lo que anteriormente ya se trabajó. 
Las preguntas fueron: 1.- ¿Cómo queremos ser protegidos con nuestros pares? (cómo nos protegemos a nosotros mismos). 
2.- ¿Cómo queremos ser protegidos en nuestro entorno más cercano? (casa, familias, etc.) 3.- ¿Cómo queremos ser protegi-
dos en la escuela? (¿espacio de protección? crecimiento y recepción de conocimiento). 4.- ¿Cómo queremos ser protegidos 
por las autoridades, Servicios Públicos? Resultados: De los 33 establecimientos educacionales de Calama participaron 10, 
con un total de 60 alumnos, 40 mujeres 20 hombres. Cursos desde octavo básico hasta tercero medio. Edades desde 12 a 
17 años.La opinión mayoritaria para la pregunta 1 fue “sentirme segura (o) al salir a las calles”. En la pregunta 2 fue “ser 
nosotros mismos para enfrentar al Bullying y la discriminación”. En la pregunta 3 predominó la respuesta que expresaba 
que «Profesores y adultos responsables nos escuchen». Finalmente, en la pregunta 4, el predominio correspondió a la ase-
veración «tener lugares y tiempo para interactuar entre nosotros y con las autoridades”. Conclusiones: En las sociedades 
democráticas, la participación es un derecho. Un derecho de toda la ciudadanía, incluida por tanto la población infantil. El 
derecho de los niños y las niñas a participar de forma genuina en aquellos ámbitos y sobre los asuntos que, directa o indi-
rectamente, les conciernen, es algo reconocido (Convención sobre los Derechos de la Infancia, 1990); un reconocimiento 
teórico que, sin embargo todavía está lejos de hacerse realidad de forma generalizada. Con este trabajo iniciamos contactos 
con los líderes estudiantes pertenecientes a los Centros de Alumnos de los Liceos de Calama para ir fomentando la partici-
pación y centrarla en aportes a la Ley de Protección Integral.
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EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES INTRADOMICILIARIOS Y PREVALENCIA EN LA CONSULTA DE 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO MONTT

Neumann J, Moreno F, Chavez J, Toffanari J, Montecinos C 
CESFAM Carmela Carvajal, Puerto Montt, Chile. CESFAM Padre Hurtado, Puerto Montt, Chile.

Introducción: Las fuentes de contaminación intradomiciliaria son un gran problema de salud pública. La principal causa 
de este tipo de contaminación en países en vías de desarrollo como Chile es el uso de combustibles de biomasa y carbón, 
responsables de la mayor emisión de material particulado fino (MP2,5). El límite recomendado de MP2,5 según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) es de 10 ug/m3. La ciudad de Puerto Montt, alcanzó concentraciones de MP2,5 el año 
2018 de 22,6 ug/m3, siendo la quinceava ciudad más contaminada de Latinoamérica. El principal blanco de la exposición 
a estos irritantes es el sistema respiratorio y los pacientes pediátricos son más vulnerables a esta exposición debida tanto a 
aspectos propios del desarrollo fisiológico como a aspectos asociados al comportamiento, genética, entre otros. Objetivo: 
Identificar la prevalencia de exposición a contaminantes en pacientes pediátricos que consultan por síntomas respiratorios 
y evaluar su relación con la frecuencia de episodios de estos síntomas. Materiales: Estudio observacional, descriptivo y 
transversal. Se les aplicó un cuestionario oral a madres, padres y cuidadores acompañantes de pacientes pediátricos que 
consultaron por síntomas respiratorios en los CESFAM Carmela Carvajal y Padre Hurtado de Puerto Montt. Las variables 
fueron: exposición a los distintos tipos de calefacción y la frecuencia de uso y la cantidad de episodios de síntomas respi-
ratorios en el último año. Los datos obtenidos fueron analizados con Excel. Resultados: El porcentaje de pacientes pediá-
tricos que consultan por síntomas respiratorios que están expuestos diariamente a combustión a leña fue de un 70,37% La 
media aritmética del número de episodios de síntomas respiratorios durante el último año en pacientes pediátricos que con-
sultan por tales síntomas es de 4,07. Dentro de los expuestos a combustión a leña diariamente, la media fue 4,26 episodios, 
mientras que en los no expuestos la media fue de 4,14. Conclusiones: La mayoría de los pacientes pediátricos que consultan 
por síntomas respiratorios, en el contexto de la ciudad de Puerto Montt, están expuestos diariamente a contaminación intra-
domiciliaria, específicamente por combustión de leña. El promedio de episodios de este tipo de síntomas fue muy similar 
tanto en los expuestos a combustión de leña diariamente, como en los que no. Debido a la fuerte evidencia bibliográfica, es 
necesario realizar un tipo de estudio analítico que utilice medidas de fuerza de asociación entre la exposición a contaminan-
tes intradomiciliarios como la combustión de leña y su efecto en enfermedades respiratorias.

COMUNICACIÓN  EFECTIVA  Y  RELACIÓN  MÉDICO  PACIENTE  EN  ATENCIÓN  PRIMARIA 
PEDIÁTRICA: ESTUDIO  OBSERVACIONAL 
 
Toffanari J, Montecinos C, Neumann J, Moreno F, Chavez J 
CESFAM Lo Hermida CESFAM Los Castaños Universidad Diego Portales 

Introducción: La comunicación efectiva es fundamental en la relación médico-paciente. La calidad de esta interacción 
durante la consulta define su éxito. Creemos que es importante trabajar constantemente las habilidades comunicacionales, 
especialmente en Atención Primaria, lugar donde consulta la mayor parte de los pacientes. Objetivo: Evaluar la comunica-
ción efectiva a través del nivel de comprensión del diagnóstico y tratamiento, y correlacionar con el nivel de escolaridad del 
acompañante de un paciente pediátrico. Materiales: Diseño Estudio observacional, descriptivo y transversal. Periodo de 
estudio Mayo - Junio 2018 Ámbito de estudio Atención primaria pediátrica Población de referencia Acompañantes de los 
pacientes pediátricos luego de la atención por médico especialista en un servicio de atención primaria. Criterios de inclusión 
Acompañantes de los pacientes pediátricos luego de atención por médico especialista en servicios de atención primaria. 
Criterios de exclusión Acompañantes extranjeros donde se produjera limitación de lenguaje Tamaño de muestra Se decide 
coger a todos los acompañantes que cumplan los criterios de inclusión y se encuentren disponibles. Técnica de muestreo Se 
realizó un muestreo de conveniencia en base a los datos obtenidos de forma sistemática y consecutiva. Variables de estudio 
Se recogieron variables cualitativas relacionadas con aspectos comunicación efectiva y relación médico paciente: Diagnós-
tico correcto, diagnóstico incorrecto, tratamiento comprendido, parcialmente comprendido y tratamiento no comprendido. 
Recogida de datos Los datos se recogieron a través de una encuesta oral que contestaron los acompañantes. Instrumentos 
Cuestionario de elaboración propia: Análisis de datos Se determinarán porcentajes y frecuencias absolutas para las varia-
bles cualitativas. Aspectos éticos Para la realización de este estudio se ha obtenido la aprobación y consentimiento de los 
especialistas evaluados y de los acompañantes que respondieron la encuesta. Declaramos no tener conflicto de intereses. 
Resultados: De un total de 26 acompañantes encuestados, un 80,7% comprendió el diagnóstico entregado por el médico, un 
76,9% comprendió adecuadamente el tratamiento indicado. Al clasificar por nivel educacional, tanto los acompañantes con 
educación básica o media incompleta como los con estudios superiores comprendieron un 66,6% de los diagnósticos. En 
cuanto al tratamiento, un 83% de acompañantes con nivel educacional básico o medio incompleto lo comprendió, compara-
do con un 77,7% de los acompañantes con estudios superiores. Conclusiones: El proceso comunicacional de datos claves 
en la consulta médica, tal como son el diagnóstico y el tratamiento, fueron entendidos mayoritariamente de forma correcta 
por los acompañantes de los pacientes. La comprensión del diagnóstico o del tratamiento indicado fue independiente del 
nivel educacional del acompañante, lo que refleja un buen desempeño del médico en el ámbito comunicacional. Se debe 
seguir mejorando en las habilidades comunicacionales a futuro.
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EFECTO AGUDO DEL EJERCICIO SOBRE FUNCIONES COGNITIVAS DE ESCOLARES ENTRE 10 Y 12 
AÑOS CON DÉFICIT ATENCIONAL 
 
Moreno C, Uribe R, Moreira M, Da Bove V, Westermeier G, Barría R 
Escuela de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Unidad de Kinesiología, Instituto de 
Aparato Locomotor y Rehabilitación, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile.

Introducción: El trastorno de déficit atencional (TDA) es una condición que se caracteriza por dificultades para mantener 
la atención, impulsividad e hiperactividad. La evidencia apoya que el ejercicio mejora la salud física, cognitiva y la calidad 
de vida. Se postula que realizar actividad física podría favorecer áreas de la cognición para los niños que presentan este tras-
torno. Objetivo: El objetivo del estudio fue evaluar el efecto agudo del ejercicio sobre funciones cognitivas de escolares 
con TDA. Materiales: Estudio cuasi-experimental en 13 escolares entre 10 y 12 años de establecimientos educacionales 
municipales de la ciudad de Valdivia, diagnosticados con TDA. Los niños participaron luego del proceso de consentimiento 
parental y asentimiento informado, y se asignaron aleatoriamente a dos grupos: grupo A: ejercicio aeróbico (n=7) y grupo 
B: ejercicio de fuerza muscular (n=6). Las funciones cognitivas se midieron con el test D2 que mide la atención selectiva 
mediante una tarea de cancelación, la velocidad de procesamiento, la capacidad de seguir instrucciones y la discriminación 
de estímulos visuales similares. Se calculó la mediana, valores mínimo-máximos y porcentajes. Para comparar las variables 
de interés entre ambos grupos se utilizó la prueba de Mann Whitney y la prueba de Wilcoxon para establecer diferencias 
dentro de cada grupo. Para todas las pruebas se estableció un valor de significancia estadística p <0.05.Resultados: Los 
sujetos del grupo A y B aumentaron un porcentaje mediano de 26,4% y 34,2% su rendimiento en la efectividad total de la 
prueba (TOT), respectivamente. En el índice de concentración (CON) existió un incremento porcentual mediano de 42% 
para el grupo A y 49,7% para el grupo B. Por último, el índice de variación (VAR) mostró una reducción mediana relativa 
de 15,8% en el grupo A y un incremento mediano relativo de 20% en el grupo B. Existieron diferencias intragrupo estadís-
ticamente significativas antes y después de la intervención en las variables TOT (p=0,018), CON (p=0,018) y VAR (0,027) 
en el grupo A, en tanto en el grupo B para las variables TOT (p=0,028) y CON (p=0,028). Por último, la comparación entre 
ambos grupos no mostró diferencias estadísticamente significativas. Conclusiones: Se constató un efecto del ejercicio 
tanto aeróbico como de fuerza muscular en los niños estudiados lo que orienta a recomendar y promover la realización de 
ejercicio en el ámbito escolar. Estudios experimentales controlados deben ser ejecutados para establecer las mejores inter-
venciones basadas en ejercicio que favorezcan estrategias de abordaje para niños con TDA.
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON                      
DIAGNÓSTICO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO ATENDIDOS EN HOSPITAL HERNÁN           
HENRÍQUEZ ARAVENA, ÚLTIMOS 10 AÑOS. 
 
Taito C, Caniulao K, Torres M, Vinet AM, Hernández A 
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco UFRO

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, crónica, con numerosas manifes-
taciones clínicas y multisistémicas, con producción de autoanticuerpos. Puede conducir a una morbilidad significativa e 
incluso mortalidad. Su inicio en la infancia se observa en 15 – 20% de todos los pacientes con LES. Se caracteriza por 
tener un curso clínico con recaídas frecuentes y es conocido como “el gran simulador”. La atención de niños y adolescentes 
con LES es diferente debido al impacto de la enfermedad y su terapia en el crecimiento y desarrollo físico y psicológico, 
lo que le da una mayor importancia al diagnóstico oportuno. Objetivo: Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los 
pacientes pediátricos con LES atendidos en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco durante los años 2009 al 
2019. Materiales: Se realizó un estudio descriptivo tipo corte transversal de las características clínicas y epidemiológicas 
del LES en niños atendidos en el Hospital Hernán Henríquez Aravena, entre los años 2009 y 2019; la información se re-
colectó mediante la revisión de historias clínicas. Se incluyeron 21 pacientes con diagnóstico confirmado. Resultados: La 
edad promedio de debut fue de 12 años, donde en un 23,8% tiene un retraso mayor a un año entre el inicio de los síntomas 
y el diagnostico. En su mayoría son de género femenino (71,4%) con un 23,8% de población de etnia mapuche y 52,3% 
de los pacientes fueron de origen Rural, todos domiciliados en la Región de la Araucanía. Las manifestaciones clínicas 
iniciales más frecuentes fueron nefropatia lupica con 61,9%, (13 pacientes) de los cuales 3 pacientes requirieron terapia de 
remplazo renal.. Las manifestaciones hematológicas estuvieron presentes en 47,6% (10 pacientes) de los niños. Presentaron 
síntomas mucocutaneas el 52,3% (11pacientes) que incluyen mariposa lúpica, eritema, alopecia y aftas. Las manifestacio-
nes articulares en un 28,5% (6 pacientes) y dos casos de encefalitis lúpica. El resto de las manifestaciones son Serositis en 
2 pacientes, pancreatitis, hepatitis autoinmune y un caso de inmunodeficiencia commbinada agregada. La prednisona, la 
hidroquicloroquina fueron utilizados en todos los pacientes, con inmunosupresores como micofenolato y ciclofosfamida 
y azatriopina como fármacos de tercera línea. Conclusiones: El LES puede ser de difícil diagnóstico por su compromiso 
multisistémico y la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, por lo que es importante su pesquisa precoz para la 
instauración rápida del tratamiento evitando secuelas en su desarrollo y calidad de vida. Se presenta con mayor frecuencia 
en el sexo femenino, en etapas jóvenes de la vida. La población adolescente suele ser un gran desafío para el pediatra, tanto 
en adherencia a controles como por las manifestaciones de la enfermedad.

ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO PEDIÁTRICO 
 
Araya MS, Norambuena J, Losli A, Quezada A 
Departamento de Pediatría Sur Facultad de Medicina Universidad de Chile Hospital Dr. Exequiel González Cortés 

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica, con compromiso multisis-
témico de curso clínico variable. El compromiso hematológico es frecuente y su importancia está dada en términos de 
morbimortalidad, mayor riesgo de infección y disminución de tasas de supervivencia. Objetivo: Describir las característi-
cas de las alteraciones hematológicas en enfermos pediátricos con LES al momento del diagnóstico. Materiales: Estudio 
descriptivo retrospectivo de enfermos con LES controlados en el policlínico de Inmunorreumatología Hospital Exequiel 
González Cortés, entre 1994 y 2014. Se revisaron 33 fichas y se obtuvieron datos demográficos y clínicos. Resultados: 
Treinta pacientes cumplieron criterios de inclusión, 73,3% de sexo femenino. Edad promedio 11,6 años (rango 5 a 14). La 
prevalencia de compromiso hematológico fue 60% (n=18). La alteración hematológica más frecuente fue linfopenia en 14 
enfermos, seguido de Anemia hemolítica Autoinmune (AHA) en 11, leucopenia en 10 y trombocitopenia en 3. La asocia-
ción entre distintas alteraciones hematológicas mostró leucopenia con linfopenia en 50% (n=15) y AHA con linfopenia en 
13 casos. La manifestación extra hematológica más frecuente en pacientes con alteraciones hematológicas fue el compro-
miso cutáneo en 27/30, seguido de compromiso renal en 25, articular en 22, serosas en 17 y compromiso del SNC en 2. 
Conclusiones: El compromiso hematológico en esta serie de enfermos pediátricos con LES fue frecuente y forma parte de 
los criterios diagnósticos tradicionales y nuevos. En un grupo de enfermos puede ser la primera manifestación y obliga a un 
diagnóstico diferencial y seguimiento acucioso. En otros casos puede ser una manifestación de un LES grave que requiere 
un tratamiento enérgico.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A VACUNA NEUMOCÓCICA EN NIÑOS CON ARTRITIS IDIOPÁTICA 
JUVENIL EN TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES 
 
Berho J, Monsálvez MP, Rojas J, Quezada A 
Departamento de Pediatría Sur Facultad de Medicina Universidad de Chile Hospital Exequiel González Cortés 

Introducción: La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumatológica más común en la infancia. Su curso clí-
nico es variable y el objetivo del tratamiento es lograr la remisión precoz de la enfermedad. Las alternativas terapéuticas 
incluyen el uso de anticuerpos monoclonales (AcMc), altamente efectivos, pero cuyo uso se asocia a mayor riesgo de infec-
ciones. Las vacunas son la principal herramienta de prevención. Existe información limitada de la capacidad de respuesta 
a vacunas en pacientes con AIJ en tratamiento con AcMc. Objetivo: Evaluar la respuesta a la vacuna neumocócica en 
pacientes pediátricos con AIJ sometidos a tratamiento con AcMc. Materiales: Estudio analítico observacional de cohorte 
mixta. Datos obtenidos de la revisión de fichas clínicas del policlínico de Inmunología del HEGC, entre septiembre 2017 
y diciembre 2018. Se registraron las características demográficas, de la enfermedad de base, comorbilidades, tratamientos, 
esquemas de vacuna neumocócica y laboratorio general e inmunológico pre-vacuna. Se solicitó postvacuna laboratorio ge-
neral e inmunológico y medición de anticuerpos específicos contra diez serotipos del neumococo. Resultados: 19 pacientes 
se incluyeron para análisis. La edad promedio fue de 13.8 años y la distribución por sexo fue similar. Las comorbilidades 
más frecuentes fueron sobrepeso (31.5%), rinoconjuntivitis alérgica (26.3%) y asma (21%). Los subtipos más comunes 
fueron oligoarticular y poliarticular FR negativo (52.6%). El tiempo de evolución promedio de la enfermedad fue de 46.2 
meses. Se indicó adalimumab en 13 casos (68.4%) y etanercept en 6 (31.5%). Previo al inicio del AcMc se administró la 
vacuna neumocócica. El esquema más indicado fue una dosis de PCV13 seguida a las 8 semanas de una dosis de PPSV23, 
en 9 (47.3%) pacientes. Sólo 3 (37.5%) pacientes cumplieron con el intervalo indicado de 8 semanas. 17 (89.4%) pacientes 
se encontraban con tratamiento inmunosupresor al momento de la vacunación. El tiempo promedio entre la administración 
de la última dosis de vacuna y la evaluación de la respuesta fue de 21 meses. Sólo un caso no cumplió con los criterios de 
respuesta a la vacuna, vacunado con dosis única de PPSV23, evaluándose su respuesta 6.9 años después. El estudio por 
serotipo mostró un menor porcentaje de pacientes respondedores a los serotipos 1, 3 y 4, con 12 (63.1%), 14 (73.6%) y 
13 (68.4%), respectivamente. Se identificó una correlación significativa del esquema de vacunación con los anticuerpos 
específicos contra el serotipo 5 (p = 0.011) (menor respuesta con el esquema de dosis única de PCV13) y entre el recuento 
de linfocitos actuales y los anticuerpos específicos contra el serotipo 4 (p = 0.054) (promedio menor de linfocitos (2344 
x103/uL) en los no respondedores, aunque sin constituir linfopenia) Conclusiones: La vacuna neumocócica induce niveles 
protectores de anticuerpos séricos en pacientes con AIJ en tratamiento con AcMc. El esquema de vacunación y el recuento 
de linfocitos pudieran influir en la capacidad de respuesta.
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SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA DE MALTRATO VIVIDA POR LAS MADRES EN EL PROCESO DE 
CUIDAR A UN HIJO CON FIBROSIS QUÍSTICA 
 
Catalán S, Rivera R, Rivera MS 
Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera

Introducción: Es conocido el estrés que causa en una familia el poseer un hijo con una patología crónica tipo NANEAS 
(niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud). Los pacientes NANEAS y sus cuidadores princi-
pales, que generalmente son sus madres, poseen una serie de factores que los hacen más vulnerables al maltrato físico y 
psicológico. Es conocida la situación de violencia obstétrica durante la atención de salud reproductiva, y de manera más 
intensa, en el período del embarazo, parto y post-parto. En Chile, la legislación se preocupa de regular los posibles casos de 
violencia y maltrato, sin embargo, la única forma de violencia que expresamente reconoce es aquella que puede incurrir un 
paciente en contra del personal de salud, no a la inversa. Tampoco hay datos estadísticos en relación a la violencia percibida 
por las familias de NANEAS. Objetivo: Comprender los significados de la experiencia de maltrato vivida por las madres 
en el proceso de cuidar a un hijo con fibrosis quística (FQ). Materiales: Diseño de investigación cualitativa, de orientación 
fenomenológica. Se realizaron 8 entrevistas en profundidad a madres cuidadoras. Una sola pregunta abrió el diálogo: ¿Me 
podría compartir como ha sido su experiencia de cuidar a su hijo con FQ? El rigor se cauteló aplicando los criterios de 
Lincon & Guba (1985). Resultados: Todas las madres refieren haber sido hostigadas cuando se les condiciona la atención 
a normas estrictas y no comprendida por ellas. Se sienten ignoradas cuando exigen el tratamiento a sus horas. En tanto, han 
percibido maltrato cuando el personal de salud les grita, las “retan” y no los atienden. Han observado negligencia en el cui-
dado de sus hijos y de otros niños, así como abandono cuando sus hijos no son vistos por los especialistas. Algunas madres, 
las más pobres, señalan sufrir discriminación de parte de algunos miembros del equipo de salud. Los entrevistados también 
hablaron acerca de situaciones donde ellos se encontraron con desconfianza y falta de respeto, particularmente dentro de 
los servicios sociales. Conclusiones: Los equipos de salud deben avanzar en poseer información completa del niño, su 
madre y la familia, para hacer un diagnóstico de fortalezas y debilidades en el área social, psicológica y espiritual del niño 
y formular acciones prioritarias y humanas del cuidado que necesita. Deben entregar información pertinente y clara sobre 
la enfermedad del hijo, sus tratamientos y evolución (momentos críticos). Cuando se hospitaliza al hijo, dejar que la madre 
decida quedarse con su hijo y desarrollar confianza en los cuidados del equipo de salud, para que ésta pueda descansar sin 
sentimientos de culpa, y, finalmente, deben entregar apoyo emocional continuo, incorporando a su red de apoyo formal e 
informal de familiares, vecinas o voluntarias.

 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA Y EL ROL DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN CERRADA. UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
 
Fernández MF, Mendez P 
Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello.

Introducción: La prevalencia actual de trastorno de espectro autista, se presenta como un desafío para el profesional 
enfermero/a, quien deberá considerar su manejo y cuidados en pos de entregar una atención digna y de calidad para el/la 
paciente, surgiendo la necesidad de actualizar la evidencia científica en torno a cuidados específicos de enfermería en esta 
población. Objetivo: Describir última evidencia respecto al Rol de Enfermería en el usuario pediátrico con diagnóstico 
de trastorno de espectro autista. Materiales: Búsqueda sistemática de información que responde a la pregunta ¿Cuál es la 
evidencia científica en torno al rol de la enfermería en usuarios con trastorno de espectro autista? Búsqueda sensible con 
utilización de términos libres, MeSH y booleans en SCOPUS, PUBMED y CINAHL. Cribado en 2 etapas. Filtro por año de 
publicación, tipo de publicación, calidad metodológica e idioma, dejando artículos en Francés, Portugués, Inglés y Español. 
Resultados: Se obtienen 227 artículos por estrategia de búsqueda, los que tras primer y segundo cribado disminuyen a 32. 
En su mayoría los artículos de investigación se encuentran enmarcados en búsquedas sistemáticas de la literatura, siendo 
escasos los estudios cuantitativos y cualitativos del área. La hospitalización es vista como un proceso de crisis por parte del 
infante con TEA, causando angustia y desadaptación rutinaria. Se identifican como principales hallazgos la importancia 
relacional con el equipo de salud, el manejo del ambiente y la preparación de los profesionales para la atención de niños y 
niñas con TEA. Conclusiones: Se recomienda un equipo de apoyo multidisciplinar para disminuir la ansiedad, así como 
una preparación del ambiente para facilitar el proceso de hospitalización.
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VARIACIONES EN ATENCIONES PEDIÁTRICAS SEGÚN CATEGORIZACIÓN EN DÍAS FESTIVOS 
CHILENOS ENTRE LOS AÑOS 2015 A 2018 
 
Carrillo M, Velásquez P, Ellwanger A, Soto M, Caro P 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: Un día “feriado” o “festivo” corresponde a un día que se suspenden las obligaciones laborales y académicas, 
esto puede ser por una fiesta oficial o eclesiástica. En estas fechas la población suele viajar o realizar otras actividades re-
creativas. Es por ese motivo que se quiso evidenciar si existía un efecto en las atenciones en el Servicio de Urgencia Infantil 
(SUI) del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco (HHHA). Objetivo: Comparar la cantidad de atenciones 
pediátricas según categorización entre los días pre y post feriados y los días feriados de Semana Santa, Fiestas Patrias y 
Navidad en Chile entre los años 2015 a 2018 en el SUI del HHHA. Materiales: Se realizó un estudio transversal en base a 
pacientes pediátricos comprendidos entre 0 y. Resultados: En Semana Santa la mediana de atenciones a pacientes graves 
en días no feriados fue de 29,6 y en días feriados de 27,8, no siendo estadísticamente significativo (p = 0,075), en cambio 
la mediana en pacientes no graves en días no feriados fue de 107,8 y en días feriados de 76,6, siendo estadísticamente sig-
nificativo (p = 0,011). En Fiestas Patrias la mediana en pacientes graves en días no feriados fue de 31.3 y en días feriados 
de 30,6, no siendo estadísticamente significativo (p = 0,843), por otro lado en pacientes no graves la mediana en días no 
feriados fue de 102 y en días feriados de 72,4, aunque es una diferencia importante, no es estadísticamente significativo (p 
= 0,06). Por último en Navidad la mediana de pacientes graves en días no feriados fue de 28 y en feriados de 29,9, siendo 
estadísticamente no significativo (p = 0,323), pero en los pacientes no graves la mediana en días no feriados fue de 76 y 
en feriados de 59,6, siendo estadísticamente significativo (p = 0,048). Conclusiones: Podemos observar una tendencia a la 
disminución de las atenciones en forma global, no habiendo diferencias en las consultas de pacientes graves, pero sí una 
diferencia significativa en la atención de pacientes no graves. Esto deja en manifiesto que la motivación para consultar en el 
SUI tiene un importante factor de disponibilidad temporo-espacial por parte de los padres en los días no feriados, más que 
un motivo de urgencia real, aunque no es el único factor involucrado.

PREVALENCIA  DE  INGESTAS  MEDICAMENTOSAS  ACCIDENTALES  E  INTENCIONALES  EN  EL  
SERVICIO  DE  URGENCIAS  DE  UN  HOSPITAL  PEDIÁTRICO  DE  ALTA  COMPLEJIDAD. 
 
Lara B, Gutiérrez J, González C, Santana R, Escobar L 
Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés

Introducción: Las ingestas medicamentosas (IM) accidentales y/o intencionales en la edad pediátrica son un motivo de 
consulta frecuente en los servicios de urgencia (SU). Sin embargo, se desconoce una prevalencia cierta, así como también 
el perfil de estos eventos. Objetivo: Determinar la prevalencia de IM en un hospital pediátrico de alta complejidad, en 
relación con el total de consultas en el SU. Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo y transversal, de los pacientes 
que consultaron al SU del Hospital Exequiel González Cortés (HEGC) entre 1 de junio del 2018 y el 30 de abril de 2019 
por motivos de intoxicación, ingesta accidental o intencional de medicamentos. Se revisaron los registros de atención y la 
ficha electrónica para completar la base de datos de Farmacovigilancia del HEGC con las variables a analizar: edad y gé-
nero del paciente, medicamento(s) ingerido(s), fecha del incidente, intencionalidad de la ingesta, contacto con el Centro de 
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), necesidad de hospitalización, manejo inicial en el servicio 
de urgencia, antecedentes mórbidos de carácter psiquiátrico y antecedentes de consultas en el SU por motivo de una IM 
accidental o intencional, principalmente. Los datos fueron analizados con estadística descriptiva, con promedios/mediana y 
desviación estándar/rango usando STATA. El estudio fue autorizado por el HEGC para su ejecución. Resultados: Durante 
el período estudiado se registraron 98.040 consultas en el SU del HEGC, de las cuales 152 (0,16%) fueron específicamente 
por IM, estimando una tasa de 3 casos de IM/semana. De ellas, el 56% corresponden a IM accidentales y el 44% a IM 
intencionales. El 63% del total de IM ocurrieron en pacientes de sexo femenino. El promedio de edad de consulta fue de 
7,6 años y la moda está en los 14 años, siendo la media de edad de las IM intencionales 13 años y las accidentales, 2 años 
de edad. El 36% de las consultas requirió hospitalización, con un promedio de 3 días de hospitalización, sin mortalidad. 
Los psicolépticos fueron los medicamentos más frecuentes en las IM (26%). Sin embargo, individualmente, paracetamol 
tuvo la mayor frecuencia independiente de si fue IM accidental o intencional. Conclusiones: Pese a la baja prevalencia de 
IM, un tercio de los pacientes requirió hospitalización. Es necesario precisar los costos asociados a estos eventos tanto en 
hospitalización como en el manejo del SU y tomar medidas de prevención.
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TIEMPO DE ESPERA DE ATENCIÓN DE URGENCIA Y VOLUMEN DE PACIENTES SEGÚN CATEGO-
RIZACIÓN: CAMBIOS GENERADOS TRAS IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA DE PRIORIZACIÓN EN 
URGENCIA INFANTIL DEL HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA. 
 
Soto M, Ellwanger A, Carrillo M, Velásquez P, Antonio G, Caro P 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: Los sistemas de Priorización o Triage de urgencias nos permiten categorizar a nuestros pacientes de acuerdo 
a su gravedad, permitiendo una atención mucho más expedita en aquellos que presenten riesgo vital inminente. Durante 
inicios del año 2018 nuestro centro implementó un nuevo sistema de Triage para el Servicio de Urgencia Infantil (SUI). 
Habiendo pasado más de un año. Objetivo: Comparar la proporción de pacientes por categoría y el tiempo de espera de 
atención en el SUI del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (HHHA) antes y después de implementar un nuevo sistema 
de priorización “Índice de Severidad de Emergencia” (ESI) en 2018. Materiales: Se realizó un estudio transversal en base 
a pacientes pediátricos comprendidos entre 0 y. Resultados: Al analizar los tiempos de espera observamos un aumento de 
este en la población total de 60,7 minutos a 65,1 tras la implementación del ESI (p<0.001). Conclusiones: Tras el análisis 
de los datos concluimos que nuestro sistema actual de categorización resulta más sensible pero menos específico para 
determinar la gravedad de los pacientes pediátricos, lo que explica el aumento de pacientes C2 y disminución de aquellos 
en categoría C4. El cambio en la proporción de pacientes por categoría afecta directamente los tiempos de espera, ya que 
al subir de categoría a pacientes que no presentan gran riesgo vital, aumentamos los tiempos de espera de aquellos que 
realmente se encuentran en un estado de gravedad, retardando la atención de estos. Consideramos necesario reevaluar este 
nuevo sistema y determinar si los criterios utilizados son aplicables en la práctica a la población pediátrica, ofreciendo de 
esta forma una atención más oportuna a nuestros pacientes.
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