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oy en día la opción de buscar o retrasar 
un embarazo, no sólo es válida 
para las recién casadas que 

a veces prefieren desarrollarse a 
nivel laboral o, sencillamente, 
pololear más tiempo sin 
niños de por medio. 
Las mamás que 
tienen uno 
o varios hi-
jos buscan, 
comúnmente, 
espaciar la con-
cepción. 

CLC Chicureo incluye 
entre sus especialidades, 
ginecólogos expertos en 
evaluación preconcepcional. La 
idea de volver a embarazarse, o de 
hacerlo por primera vez, cuenta por 
tanto con un sólido respaldo médico.

El control preconcepcional es cada día más 
importante al considerar que la edad promedio 
de búsqueda de embarazo, hoy supera con fre-
cuencia los 35 años, edad en que la posibilidad de 
alguna complicación es mayor. Entre los motivos 
que señala el Dr. Eduardo Sepúlveda para realizar 
este primer control, destacan los siguientes:

• Descartar patologías preexistentes al embarazo 
como papanicolau alterado,  o algún tumor de la 
mama cuyo diagnóstico y manejo, frecuentemente 
fácil, puede ser dificultado si ocurre cuando ya 
está embarazada, limitando los exámenes de 
radiología o la toma de una biopsia.

• Evaluar la existencia de alguna patología 
crónica en la madre como hipertensión 

o diabetes cuyo diagnóstico y manejo 
oportuno, mejora el pronóstico del 

embarazo evitando complicaciones. 
También permite, si se está usando 

fármacos,  modificar la terapia a 
un patrón más seguro.

• Evaluar si en la histo-
ria personal o fami-

liar de la paciente  
existe algún riesgo 

de problema 
g e n é t i c o  

entregando  
la conse-

jería adecuada, 
como complica-

ciones en embara-
zos previos o riesgo de 

menopausia precoz.

• Evaluar si existe alguna condición 
que requiera tomar 

precauciones como 
adelantar embarazos o 
conservar ovocitos.

• Planificar la concepción 
y orientar a la mujer 
cuando existen planes de 
capacitación profesional o 
postgrados que postergan  
a menudo el  inicio de la 
búsqueda de fertilidad. 
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24 HORAS CHICUREO

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

NIÑOS: ¡Pobrecito, está con diarrea!

La diarrea es bastante común en los niños. La diarrea aguda, sin embargo, requiere una pronta 
reacción de los padres ya que la deshidratación con acidosis es una complicación importante. 
Debemos estar atentos y observar su condición general; si se encuentra muy decaído o aletar-
gado, si sus ojos están hundidos, si llora sin lágrimas, si no logra tomar líquido o si al pellizcarlo 
suavemente la piel se retrae en forma lenta, se hace urgente el traslado al servicio de urgencia.  
La evaluación médica, hidratación y diagnóstico son fundamentales en estos casos.

24
horas

TRAUMATOLOGÍA: Fractura de Clavícula

Las fracturas de clavículas se producen, entre otras razones, al extender el  brazo frente a 
una caída o al caer sobre el propio hombro, recibiendo un fuerte impacto sobre el mismo. 
Es común observarlas en deportes como fútbol, rugbie, basquetbol o motocross. Estas se  
presentan con un dolor intenso, casi insoportable, al intentar levantar el brazo. El área del 
hombro suele inflamarse y mostrar extrema sensibilidad, además de hinchazón, abulta-
miento o deformidad. Frente a cualquiera de los síntomas anteriormente mencionados, lo 
más indicado es acudir al servicio de urgencia para tomar cuanto antes una 
radiografía, calmar el dolor, y decidir el tratamiento a seguir. 

ADULTOS: Taquicardia

Hay estimulantes como la cafeína, el té, los cigarrillos y el alcohol, que pueden acelerar 
los latidos cardíacos, también falta de potasio o aquellas situaciones que generan ten-
sión y estrés. Cuando los latidos del corazón sobrepasan de 100 por minuto, hablamos 
de taquicardia. Esta condición puede ser  inocua y no causar síntomas. Si se presenta 
sin embargo con mareos, nauseas, sudor, pánico o dolor al pecho, se hace urgente acudir al 
servicio de Urgencia, para evitar a tiempo complicaciones y riesgos.



SEGUROS CLC

Seguro Mamá Feliz con parto a UF15
Si estás pensando tener un hijo y tienes menos de 38 años, ¡este Seguro es para ti!
Cobertura en Clínica las Condes para 
Parto, complicaciones del embarazo 
y hospitalizaciones del hijo hasta 
los dos años: 
• 100% para gastos médicos de hospita-

lización cubierto por Isapre y 50% si no 
están cubiertos.

• 100% Cobertura para Servicio Rescate 
CLC en la Región Metropolitana y V 
región (continental), para complicación del 
embarazo o parto, ambos con riesgo vital. 

• Deducible de UF 15 para Parto y UF 25 
para Complicaciones del Embarazo, del 
Parto y hospitalizaciones del hijo.

• Monto máximo de gastos reembolsables 
por vigencia anual: 5.000 UF

 
Beneficios de Clínica Las Condes:
• Precio preferencial consultas obstétricas 

prenatales de $45.000 
• Urgencia Preferente para asegurada y cónyuge

Transparencia para nuestras ase-
guradas:
• Para obtener el Parto a UF 15, la cobertura 

de tu Isapre sobre la cuenta total debe ser 
mayor que 40%

• Ingreso al seguro: edad mínima de 18 años 
y edad máxima de 38 años.

• Edad máxima de cobertura del seguro para 
la mamá 40 años 0 días y para el hijo 2 años 
y 0 días.

• La fecha de la concepción del bebe debe ser 
posterior a la fecha de inicio de vigencia de 
esta Póliza.

• La atención médica de las consultas y parto 
debe ser con los médicos suscritos al seguro.

Llámanos! 
02-2610 7000 o 
Escríbenos: 
ventaseguros@clc.cl 
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CLC Chicureo en Santa Elena Ecourbe
El día sábado 22 de marzo el 
equipo de rescate de CLC 
Chicureo estuvo presente en 
un nuevo evento deportivo,  
el Colegio Pumahue de 
Santa Elena Ecourbe rea-
lizó una cicletada en la que 
participó con entusiasmo 
la comunidad escolar.

1.- Ana María Arango junto 
a su hija Amalia. 

2.- Bruno Constanzo.

3.- Catalina y Martina 
Alvarado.

4.- Personal de rescate de 
CLC Chicureo.

5.- Cicletada colegio Pumahue.

6.- Daniel Figueroa junto 
a su hija Javiera.

¡PARTO A UF 15 pagando sólo 
$16.527 al mes! Ten tu hijo en Clínica 
Las Condes con toda la tranquilidad, 
comodidad y servicio de excelencia 
que espera una mamá. Precio referen-
cia con UF al 01-04-2014 de $23.611
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PROCEDIMIENTOS

Audiometría

¿Cómo detectar una baja auditiva?
l Dr. Andrés Lanas, Otorrino-
laringólogo (CLC Chicureo), 
señala que la disminución de 

la audición no siempre es evidente y 
que, muchas veces, el proceso es lento 
y progresivo. Es típico ver a los niños 
subir el volumen de la televisión, o 
recibir quejas del colegio porque no 
siguen las instrucciones. En los adultos, 
la presencia de tinitus (ruido persistente 
en los oídos como “pito”, “cables de 
alta tensión” o “ ruido de mar”) puede 
indicar una baja auditiva. El examen de 
elección, para realizar un diagnóstico, es 
la audiometría y debe ser solicitado por 
un Otorrinolaringólogo. Este se realiza 
en una cámara insonorizada, a cargo de 
un tecnólogo médico con mención en 
otorrinolaringología. 

El paciente, con unos fonos especialmente 
acondicionados y dentro de una cabina 
acondicionada, debe apretar un botón 
cada vez que escuche el sonido produ-
cido por el equipo, en el oído señalado 
por el tecnólogo. Este sonido se da a 
diferentes frecuencias e intensidades, con 
el objetivo de encontrar la intensidad 
(o umbral auditivo) con que escucha 
el paciente cada una de las frecuencias 
estudiadas, en ambos oídos. Esto permite 
conocer cuál es el nivel  auditivo, por 
separado. En pacientes menores de 4 
años, se realizan audiometrías “modi-

ficadas”, que requieren de tecnólogos 
con experiencia en niños. 

Es habitual que junto al examen de au-
diometría se indique una impendaciometria. 
Examen de gran utilidad, especialmente 
en niños, que indica cómo se encuentra 
la función de la trompa de Eustaquio, 
conducto que comunica el oído con 
la porción posterior de la nariz y que 
permite equalizar las presiones del oído 
y su ventilación. Este examen es rápido, 
sencillo e indoloro. En los resfríos la 
capacidad de ventilación y equalizacion 
de presiones del oído no es óptima, 
al inflamarse el conducto ventilatorio 
del oído (Trompa de Eustaquio), por 
eso sentimos los oídos tapados. En 
los casos más severos, puede haber 
liquido detrás del tímpano en vez de 
aire, producto de una mala ventilación 
(mala función tubaria), determinando 
una baja auditiva. Estos casos pueden 
requerir la colocación de colleras u 
otro tratamiento específico.

Los exámenes de audiometría e impen-
daciometría deben ser interpretados 
por el Otorrinolaringólogo y,  en con-
junto con el examen físico de los oídos  
bajo otomicroscopía, permitirán decidir 
el tratamiento adecuado para cada 
paciente.

CHEQUEO MÉDICO AUDITIVO 
A VALOR PREFERENTE

Chequeo con otorrinolaringólogo y au-
diometría a pacientes con Convenio Escolar 
o Seguro de Accidentes con Clínica Las 
Condes $37.550 
(Incluye la consulta médica $24.000 y audiometría 
$13.550 reembolsable por Isapre).
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