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l calor del verano y el  uso  
de  piscinas, ríos, lagos y 
mar, explica el Dr. Lanas 

(Otorrino CLC Chicureo), pueden 
haber causado  algunas molestias 
a nivel de oídos. Los problema 
más frecuentes en esta época, 
especialmente en los niños, son 
la otitis externa y los tapones de 
cerumen.

La otitis externa es una in-
flamación de la piel del conducto 
auditivo externo (del tímpano 
hacia fuera), que puede producir 
molestias o fuertes dolores según 
el grado de  inflamación e infección local. El niño 
se queja de dolor al tocar el pabellón auricular y 
al apoyar la oreja en la almohada. Si no se trata 
puede aparecer supuración (salida de secreción 
purulenta), inflamación de la oreja misma y fiebre. 

El tapón de cerumen es una secreción 
que se produce normalmente en el oído, y que 
tiene propiedades de protección local. Cuando 
es producido en exceso, puede llegar a tapar el  
conducto generando oído tapado, zumbido e 
incluso dolor si se sobreinfecta por la entrada 
repetida de agua al oído. Si  durante el  verano 
el niño se quejó de molestias u oídos tapados en 
forma frecuente en relación a entrada de agua, 
se recomienda consultar para evaluar y, si existe 
un tapón, extraerlo. 

En Marzo, muchos colegios solicitan chequeo 
auditivo, especialmente importante en los cursos 
preescolares. La consulta con el especialista es 
esencial previo a cualquier examen, para chequear 

 
el estado de los oídos. Si el niño presenta tapones  
de cerumen oclusivos, la audiometría (examen 
que mide la capacidad auditiva del niño) puede 
salir alterada, confundiendo más que ayudando 
en la evaluación. Una baja auditiva de cualquier 
causa, dependiendo de la cuantía obviamente, 
puede determinar niños más “distraídos” que no 
siguen instrucciones, o que les cuesta aprender. 
Se explica porque el  niño 
no escucha bien. Esto es 
especialmente importante 
a esta edad en que se inicia 
la enseñanza de la lecto-
escritura y reciben gran  
cantidad de información. 
La mayoría de las causas de  
hipoacusia (baja auditiva) 
en niños preescolares, 
tienen tratamiento médico,  
reservándose la cirugía 
para casos seleccionados. 
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24 HORAS CHICUREO

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

¿Sabías que el 40% de las mujeres con dolor menstrual puede presentar

ENDOMETRIOSIS?
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ADULTOS: Desmayos

El desmayo es una pérdida transitoria de conciencia, producida 
generalmente por la  disminución del flujo sanguíneo que llega 
al cerebro.  La reducción del flujo sanguíneo y, por consiguiente 
el desmayo, pueden darse ante distintas situaciones; baja súbita 
de presión arterial al levantarse bruscamente o tras varios días 
de reposo en cama, durante los primeros meses de embarazo 
o en personas que sufren de síncope vasovagal. Las caídas y 
golpes, falta de oxígeno,  impresiones fuertes, estrés  excesivo 
o una alimentación inadecuada también pueden provocar 
desmayos. Si la pérdida de conciencia es prolongada y no hay 
una rápida y total recuperación, el paciente requerirá ser 
trasladado a urgencia para una evaluación médica. 

EVENTO TRAUMÁTICO: 
¿Dolor al costado del dedo pulgar?
Forzar el dedo pulgar de la muñeca o desgastarlo en exceso, 
irrita e inflama los tendones de esa zona del cuerpo impidién-
doles moverse como corresponde. El  trabajo permanente de 
las tareas del hogar, las fuerzas excesivas o mal hechas y algunas 
lesiones de origen traumático pueden gatillar este mal y afectar, 
seriamente, los tendones. El principal síntoma es un fuerte dolor 
al lado del pulgar de la muñeca que se irradia al antebrazo y que 
hace difícil, o imposible, girar el brazo o tomar objetos. Puede, 
además, provocar la irritación del nervio que está encima de la 
vaina tendínea, y adormecer la parte posterior del dedo pulgar 
e índice. Si el dolor es  intenso, repentino y producido por 
golpes o heridas, es importante acudir al servicio de urgencia.

24
horas

NIÑOS: Convulsiones Febriles

Las convulsiones febriles asustan mucho a los padres, aunque en general no indican que el niño presente 
algún problema crónico y serio. Lo importante es no perder la calma y mover al menor solamente si 
está en un lugar donde pueda dañarse, ponerlo de costado por si vomita y, posteriormente, trasladarlo 
al servicio de urgencia. Si el niño tiene menos de un año o más de cinco, si las convulsiones se limitan a 
una parte del cuerpo, si se han producido dos o más en un plazo de 24 horas, si se prolongan por más 
de 10 minutos o si el examen clínico presenta alguna anomalía, probablemente será necesario realizar 
una investigación más exhaustiva y añadir exámenes más complejos. 



CONVENIO ESCOLAR

Seguro Escolar Colectivo CLC 2014
Seguros CLC, empresa filial de Clínica las Condes, ha diseñado un 
nuevo producto para los colegios de Chicureo: el Seguro Escolar 
Colectivo. 

En este Seguro, el contratante es el colegio y al ser colectivo, se 
logran importantes beneficios para todos sus alumnos, como por 
ejemplo:

• Asegurar al 100% de los niños del Colegio, independiente de 
sus Sistema Previsional.
• Helicóptero medicalizado y diseñado como una verdadera clínica 
en el aire, para atender cualquier urgencia grave en Chicureo.
• Protocolos de rescate cundo sus alumnos salen del colegio 
por actividades extracurriculares.
• Ambulancia y carpa de primeros auxilios en todos los eventos 
deportivos programados y calendarizados.
• Capacitación constante a enfermera del colegio  más entrega 
de insumos mensuales.
• Urgencia Preferente para los padres y abuelos de los asegu-
rados que tengan Isapre vigente.

Algunos de los Colegios en Chicureo que han suscrito este contrato 
colectivo son: Colegio Highlands, Colegio Verbo Divino, Colegio 
Dunalastair y Colegio Alemán entre otros.

El Servicio de Urgencia del Centro Médico Chicureo atiende 24 horas 
al día, los 365 días del año entregando cercanía y tranquilidad. Los 
asegurados del Seguro Escolar Colectivo tienen 100% de cobertura  
para todos los gastos, ambulatorios y hospitalarios, relacionados 
con un accidente traumático, asfixia, picaduras, quemaduras y pana-
dizos; en Clínica Las Condes, en el Centro Médico Chicureo y en 
el Centro Médico de La Parva. Además tienen Urgencia Preferente 
para atenciones no traumáticas en Clínica Las 
Condes y Centro Médico Chicureo.

¡Pregunta en tu colegio por este  
conveniente Seguro!
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Chicureanos en Santo Domingo
Muchos jóvenes y niños 
chicureanos disfrutaron 
de unas entretenidas va-
caciones, en familia o con 
amigos, en el balneario de 
Santo Domingo.

1.- Antonia Valenzuela, Javi 
Zambrano, Antonia Phillips 
y Catalina Infante.

2.- Trini Infante y Olivia 
Rengifo.

3.- Chicureanas en Santo 
Domingo.

4.- Gonzalo Fuenzalida e 
Ignacio Muñoz.

5.- Magdalena Fuenzalida y 
Tomás Caorsi.

6.- Teresita Infante y Belén 
Comparini.
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PROCEDIMIENTOS

Tomografía computada
Accidente Cerebro Vascular

l accidente cerebrovascular (ACV), explica 
Sebastián Yévenes (Radiólogo CLC 
Chicureo) es una entidad clínica 

que se refiere al déficit neurológico súbito 
determinado por el cese de aporte de una 
cantidad adecuada de sangre oxigenada a 
alguna parte del cerebro.

Después del infarto agudo al miocardio, 
el accidente cerebrovascular es la segun-
da causa principal de morbi-mortalidad a  
nivel mundial y es la principal causa de discapa-
cidad adquirida.

Los factores de riesgo de ACV incluyen edad, género (más en hom-
bres que en mujeres), historia familiar, tabaquismo, hipertensión, 
hipercolesterolemia y diabetes.

Clínicamente se presenta con un déficit neurológico de comienzo 
súbito  y que está determinado por el área del cerebro compro-
metida. Los síntomas más frecuentes son cefalea, perdida de fuerzas 

y movilidad de cara, brazos y/o 
piernas de toda una mitad 
del cuerpo, trastornos del 
lenguaje, pérdida de visión.

Una vez que el médico en 
el servicio de urgencia sos-
pecha un posible accidente 
cerebrovascular, tiene a su 
disposición una tomografía 
computada de cerebro sin 
uso de medio de contraste.

Los principales objetivos de 
la tomografía computada en 

este contexto son: 1) descartar la presencia de hemorragia, la que 
es contraindicación para la terapia trombolítica; 2) buscar signos 
tempranos de infarto; y 3) descartar otras patologías que pueden 
imitar un ACV como por ejemplo un tumor cerebral.

Independientemente de la terapia, la consulta y sospecha tempranas 
son elementos esenciales para la potencial recuperación de los 
síntomas y complicaciones asociadas al ACV.

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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