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Insolación y bloqueadores solares
Tomar sol es beneficioso para todos, pero la 
sobreexposición ocasiona problemas de salud. La 
insolación causa enrojecimiento y sequedad de 
la piel, dolor de cabeza y malestar general, fiebre 
y, en casos graves, compromiso de conciencia.  
Se sugiere hidratar al niño con abundantes líqui-
dos, bañarlo con agua tibia y aplicar alguna crema 
hidratante corporal.

A partir del sexto mes la piel de los niños se debe 
proteger. Se recomienda elegir una crema solar 
hipoalergénica, testada bajo control pediátrico 
y dermatológico, sin colorantes ni perfumes. 
Debe incluir ingredientes calmantes y nutritivos, 
como la vitamina E y extractos de aloe vera y de 
avena. Un factor de protección 25 es suficiente 
para niños de piel morena y superior a 30 para  
niños rubios y muy blancos. Si el pequeño tiene la 
piel sensible, necesita un fotoprotector especial. 

Infecciones intestinales
Las infecciones intestinales aparecen con mayor 
frecuencia en verano, ya que las temperaturas 
altas favorecen la proliferación de virus y bacterias. 
Además, el calor descompone rápidamente los 
alimentos, pudiendo convertirse en una fuente 
de gérmenes. Es necesario mantenerlos ade-
cuadamente refrigerados y, en lo posible, evitar 
alimentos con huevo ya que se descomponen  
con facilidad. El agua también puede producir 
problemas estomacales, si es de pozo o noria  
conviene comprarla embotellada o hervirla antes 
de consumir. 

Hay que extremar los cuidados en cuanto a la 
manipulación de alimentos, lavando frecuen-
temente las manos.

Conjuntivitis
La conjuntivitis es otra 
enfermedad que aparece en 
esta época, se caracteriza 
por ojos rojos, picazón, 
lagrimeo y presencia de 
secreciones. Ésta se  produce 
por agente químicos, polvo, 
polen y por la irritación 
debido al uso de las piscinas. 
Para prevenirla es crucial 
enseñarle al niño a lavarse 
las manos con frecuencia y 
a no restregarse los ojos 
con las manos sucias.
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Cuidados del niño en verano
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El calor y los cambios de hábitos del verano afectan a nuestros niños. La Dra.  Vivian Ávalos  
(Pediatra de CLC Chicureo) puntualiza varias situaciones que hay que tener en cuenta en 
esta época:
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24 HORAS CHICUREO

Box de atención: Ahora... 24 horas infantil y adulto

NIÑOS: Asfixia por inmersión

ADULTOS:  Vómitos en el 
embarazo

EVENTO TRAUMÁTICO: 
¿Lumbago agudo?

Gran parte de los ahogos de los niños, por desgracia, se producen en las piscinas de nuestras 
propias casas… a pesar de que, en su gran mayoría, tienen rejas que no están a su alcance. 
CLC recomienda como primera medida sacar cuanto antes al niño del agua y, si no respira, 
iniciar de inmediato respiración boca a boca y masaje cardíaco: RCP.  Es fundamental, en el 
intertanto, pedir con urgencia una ambulancia y no quitarles ni cambiar la ropa mojada, en 
estos casos el frío se convierte en un aliado. 

¿Cuántas veces 
un dolor lumbar 

intenso nos deja 
literalmente tiesos? 

¿cuántas quedamos inmó-
viles y sin poder recuperar 
la posición vertical? El 
mismo estrés de fin de 
año puede producir un 
espasmo muscular y 
tensar los músculos y 
ligamentos que sostienen 
la espalda, provocándonos lumbago. Levantar objetos 
pesados o realizar movimientos repentinos también 
puede provocarlo, pero hay causas más complejas 
que podrían requerir un estudio. Por tanto, ante un 
dolor persistente, agudo y repentino de espalda, es 
siempre conveniente acudir al servicio de urgencia.

Es común en 
las embarazadas, 
sobre todo en el 
primer trimestre, tener 
náuseas y vómitos. 
Molestan los olores y 
sabores y lo que antes 
les gustaba, de pronto 
parece detestable. Los 
vómitos intensos y 
frecuentes pueden 
requerir, sin embargo, 
acudir al servicio de 

urgencia… más aún si se acompañan de síntomas como 
baja de presión, aumento del pulso, taquicardia, salivación 
excesiva y olor a cetona; ya que pueden deberse a una 
deshidratación y a problemas más complejos ¡No dejes 
de consultar!

24
horas



CONVENIO ESCOLAR

SEC: Seguro Escolar Colectivo
Seguro Escolar Colectivo (SEC), es un seguro desarrollado por la 
compañía de seguros “Seguros CLC S.A.”,  con el objeto de brindar 
la más completa cobertura frente a  accidentes escolares ocurridos 
a alumnos de un colegio.

SEC se desarrolló a partir de la necesidad de varios colegios de 
Santiago y Chicureo, que requerían tener un  único prestador de 
salud de excelencia, Clínica Las Condes,  frente a un eventual ac-
cidente sufrido por alguno de sus alumnos. La gran problemática 
que presenta el contar con varios prestadores de salud, es que al 
momento de un siniestro, se pierden valiosos minutos en determinar 
a qué centro hospitalario se envía al alumno y por otra parte, no 
se cuenta con protocolos de atención únicos.  

Frente a esta realidad, este Seguro le permite tanto al colegio como 
a los apoderados, tener la absoluta tranquilidad de que ante un 
siniestro, ya sea en el colegio o fuera de este, el alumno acciden-
tado contará con la mejor cobertura de traslado y atención en un 
prestador de salud preferente, en este caso Clínica Las Condes 
quién otorgará medicina de excelencia y vanguardia.
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Ceremonia fin de año Colegio San Anselmo 
Durante el mes de Diciembre, 
el Colegio San Anselmo cele-
bró su cierre de año escolar 
con una emotiva ceremonia 
en que la que premió a los 
alumnos destacados, despidió 
a la generación 2013 y deseó 
unas felices vacaciones a 
todo el alumnado.

1.- Mónica González y 
Josefina Aller.
2.- Patricia Parada y Joaquín 
Bartolomé.
3.- Paula Vial, Ita Cóndon y 
Bernardita Undurraga.
4.- Sarita Frías Mujica.
5.- M.José Silva, Catalina  
Allende, Magdalena Bezanilla 
(profesora), M. Jesús Rojas y 
Florencia Fuenzalida.
6.- Javi Zambrano, Catalina 
Infante.

1

Más información:
2610 75 00

www.clc.cl

32

4

5

6

Hoy en día importantes colegios de  
Chicureo cuentan con SEC : Verbo 
Divino de Chicureo, Colegio Alemán 
entre otros. Ellos han podido  
comprobar en la actividad diaria,  
deportes de fin de semana, viajes de 
estudio, misiones, ramas de ski y otros, 
el buen resultado de contar con esta 
protección y las ventajosas  
condiciones que presenta SEC,  
frente a otros seguros y  
convenios.
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PROCEDIMIENTOS

Pielo TAC, ¿Cálculo Renal?
os cálculos renales son agrupaciones de 
cristales que se precipitan en los riñones 
formando verdaderas piedras.  “Generalmente 

– explica la Dra. Francisca Furnaro (radiólogo 
CLC Chicureo) - los cálculos están formados por 
calcio combinado con otras sustancias. Cuando 
los cálculos bajan por los uréteres, conductos a 
través de los cuales la orina se vacía en la vejiga, 
pueden causar obstrucción y por consiguiente 
dolor al que denominamos cólico renal.

El dolor o cólico renal es 
el síntoma más frecuente 
cuando existe un cálculo 
renal, explica la Dra. Furnaro. 
Característicamente se presenta 
de forma abrupta e intensa y 
generalmente es referido por 
los pacientes en la zona lumbar 
con irradiación al costado y en 
ocasiones a la zona genital. Frecuentemente 
se acompaña de náuseas y/o vómitos. Otras 
manifestaciones son la hematuria (sangre en la 
orina) y molestias al orinar.

Después de una adecuada historia clínica y 
examen físico, puede ser útil un examen de 
orina para descartar la presencia de infección 
o hematuria. Las pruebas de imágenes permiten 
confirmar el diagnóstico de cálculos, descartar 
complicaciones asociadas y definir la ubicación 
y tamaño del cálculo. 

El PIELO TC (TC de abdomen y pelvis sin con-
traste endovenoso) es el método de elección 
para demostrar la presencia de cálculos en las 

vías urinarias y, actualmente, se puede realizar en 
Chicureo. Otros métodos como la ecografía o 
radiografía renal simple son mucho menos preci-
sos para este efecto. El pieloTAC permite definir 
el tamaño, localización y densidad del cálculo 
(dureza) que son los factores que determinarán 
cuál será el tratamiento más adecuado, además 
de descartar otras causas del dolor abdominal.

Se confirma la presencia de un cálculo renal 
cuando se observa densidad cálcica (parecida 
al hueso) de tamaño variable, que se puede en-
contrar en cualquier punto de las vías urinarias. 
Esto se puede asociar a signos de obstrucción 
que se caracterizan por dilatación del uréter y 
la pelvis renal (hidroureteronefrosis) y signos 
de inflamación.

PROCEDIMIENTOS 
AMBULATORIOS CHICUREO

Chicureo ya cuenta con
distintos procedimientos 
que se realizan en nuestras 
instalaciones:

• Escáner
• Radiología
• Ecografía

Consulta en www.clc.cl
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