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l modo de abrigar 
un niño, explica 
la Dra. Vivian 

Ávalos (Pediatra CLC 
Chicureo) dependerá de su edad. Los menores de 
3 meses se enfrían con facilidad porque les cuesta 
termo regular y, en su caso, debemos usar la regla 
de “una capa más que nosotros” evitando el sobre 
abrigo que provoca sudoración excesiva, moja su 
ropa y lo deshidrata con rapidez. 

Los mayores de un año debieran usar la misma can-
tidad de capas que sus padres, prefiriendo prendas 
de fibras naturales que absorben la humedad de 
la piel y la dejan transpirar. Mejor es usar una sola 
prenda de material abrigador que varias, una sobre 
otra. Para comprobar si el niño tiene calor basta 
con tocarle el cuello o la frente, indicadores más 
fiables que las manos o los pies. 

Al salir a un ambiente frío conviene ponerles bu-
fanda o cuello polar que cubra boca y nariz, para 
que no inhale aire helado. Es fundamental evitar los 
cambios de temperatura que  favorecen la aparición 
de infecciones virales. 

Para evitar complicaciones es de suma importan-
cia no enviarlos al jardín o colegio cuando están 
resfriados e, idealmente, calefaccionar la casa con 
estufas eléctricas con termostato o con calefacción 
central (que no sobrepase los 21º).  Si se cuenta 
con estufa a parafina, debe encenderse y apagarse 
en el exterior de la vivienda y mantenerse, al  
igual que las de gas, en lugares con ventilación. Se 
recomienda privilegiar el abrigo y no dormir con 
estufas encendidas.

Durante el mes de abril Italo 
Lagarini, de10 años, jugaba 
en el pasillo del Colegio San 
José de Chicureo cuando 
chocó con una muralla. “Me 
dolió mucho –cuenta– y tuve 
miedo al ver que salía tanta 
sangre” Su mamá, Erika Gálvez, 
explica que la llamaron desde 
la enfermería del colegio para 
avisarle: Italo tenía un corte 
al costado del ojo derecho 
que sangraba profusamente. 

En el Centro Médico Integral 
de Chicureo lo atendieron 
de inmediato y se optó por 
derivarlo a CLC Central 
pues el corte era profundo y 

necesitaba sutura. En Santiago 
la esperaba un cirujano a su 
llegada, por lo que no tuvo que 
esperar para ser atendida. “En 
todo momento –indica– sentí 
que mi hijo estaba recibiendo 
los cuidados necesarios”.

La sutura la realizó un cirujano 
plástico infantil y los controles, 
felizmente, pudo realizarlos en 
el Centro Médico Integral de 
Chicureo. La familia Lagarini 
Gálvez está muy satisfecha y 
agradecida de la óptima atención 
recibida, la recuperación fue 
excelente y todo fue cubierto 
por su Isapre y el Convenio 
Escolar.

¿Cuánto abrigar a los niños?
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24 HORAS CHICUREO

Box de atención: 
Ahora... 24 horas infantil y adulto
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NIÑOS: 
Faringitis aguda

¿Tu hijo presenta un  fuerte dolor de garganta?¿Evita la comida porque le cuesta tragar?¿Tiene fiebre 
y dolor de cabeza?¿ Los ganglios del cuello están inflamados? Probablemente se trate de una faringitis 
que puede acompañarse, o no, de erupción cutánea. No solo es necesario consultar al doctor o, bien, 
acudir al Servicio de Urgencia para calmar el dolor, sino porque  entre las bacterias que producen la  
Faringitis son comunes los estreptococos, que provocan amigdalitis estreptocócicas. Basta una 
prueba rápida para confirmar o desechar esta complicación y para  indicar o descartar el uso 
de antibióticos. ¡No dejes de consultar!

TRAU-
MATO-
LOGIA:
Fractu-
ra de 
Tobillo

El tobillo está permanentemente expuesto a torceduras 
y fracturas por caídas, golpes, resbalones, prácticas depor- 

tivas o accidentes de diversa índole. Precisar si se trata 
de un esguince o de una fractura exige un diagnóstico 
rápido y certero. En las fracturas existe dolor fuerte, 
hinchazón y contusión, se hace imposible sostenerse 
sobre el pie lastimado y puede haber un grado mayor 
o menor de deformidad, dependiendo de si existe o no 
luxación. Acudir al Servicio de Urgencia es fundamental, 
posteriormente el traumatólogo, apoyado por exámenes 
y procedimientos, decidirá si basta con poner férula o 
yeso o si habrá que realizar una cirugía. 

ADULTOS: 
Fibrosis Pulmonar

El dolor torácico acompañado de tos, 
normalmente seca, y sumado dificultad 
respiratoria, fatiga y cansancio ante cualquier 
actividad, pueden deberse a una Fibrosis 
pulmonar, enfermedad provocada por 
el engrosamiento y rigidez de los 
pulmones. Acudir al Servicio de 
Urgencia ante uno o más de estos 
síntomas, se vuelve fundamental para  
practicar una serie de exámenes que 
permitirán confirmar o descar-
tar el diagnóstico y derivar a 
un especialista. Los pacientes 
fumadores tienen mayor riesgo 
de desarrollar esta patología, cau-
sada muchas veces por neumopatías  
intersticiales que se vuelven crónicas. 

24
horas
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Enfermedades respiratorias

Enfriamiento e infecciones respiratorias

¡Kinesiología Traumatológica desde abril en Chicureo!

a llegada del invierno trae consigo 
infecciones respiratorias asociadas a 
los enfriamientos, basta un cambio 

prolongado de temperatura para que se 
produzcan; dormir siesta sin abrigarse, salir 
a la calle sin bufanda o, simplemente, andar 
descalzos en la casa. Pasar frío estando 
quietos, explica el doctor Franz Baehr 
(Especialista en Enfermedades Respirato-
rias, Centro Médico Integral Chicureo) es 
suficiente para gatillar virus y afecciones 
bacterianas. “A veces –precisa– la gente no 
se da cuenta de que pasa frío, la sensación 
de hormigueo en la espalda es un claro 
indicador”.

¿Cómo reconocer las infecciones respiratorias? 
El romadizo, estornudos, la congestión nasal, 
la descarga posterior, el dolor de garganta 
y tos, acusan el virus del resfrío. Este puede 
también acompañarse de fiebre baja, 37,3 o 
37,4 °C, y durar aproximadamente 5 días. 
Si la fiebre es superior a 38°, el resfrío se 
prolonga por más de 5 días o existe mucosidad de color (amarilla 
o verde) se hace necesario consultar con un especialista.

El doctor Baehr señala que el tratamiento, en el caso de los  
virus, es sintomático. Se da jarabe para la tos, descongestionante 

y paracetamol si se acompaña de do-
lor de cabeza o malestar general. Las 
infecciones bacterianas, sin embargo, 
exigen ser tratadas con antibióticos y 
el no hacerlo puede acarrear complica-
ciones “Una rinosinusitis aguda –indica 
el especialista– puede convertirse en 
una rinosinusitis bacteriana prolongada,  
asociada a bronquitis”.

En relación al virus de la Influenza, muy 
común en la temporada invernal, el 
Doctor Baehr recomienda vacunarse lo 
antes posible, pues la vacuna demora dos 
semanas en hacer efecto. “No debiera 
existir temor de que la vacuna produzca 
influenza –aclara– pero puede, sin embargo, 
provocar una reacción local en el sitio 
de la inyección y, ocasionalmente, causar 
síntomas similares a los de un resfrío por 
un breve período de 24 horas”.

¿Cómo prevenir las infecciones respi-
ratorias? Cuidando nuestras defensas: comiendo y durmiendo 
lo necesario, manteniéndonos abrigados de acuerdo a nuestra 
sensación térmica personal, cuidando que los pies estén secos y 
calientes y, sobre todo, evitando los enfriamientos. 

ara nosotros, que vivi-
mos en Chicureo, es 
una excelente noticia la 

implementación del servicio de 
kinesiología traumatológica en 
el Centro Médico Integral de 
Chicureo. El servicio está enfocado 
en patología musculoesquelética 
principalmente relacionada 
con las patologías de hombro, 
rodilla y columna. El departa-
mento trabaja en conjunto con  
traumatología de CLC Central, 
por lo tanto los protocolos de 

atención son de una sola línea 
y de conocimiento del staff de 
traumatología. Contamos, por 
tanto, con atención técnica de 
alta calidad.

La cobertura horaria es de lunes 
a viernes de 08:00 a 20:00, el 
paciente debe asistir con su 
indicación médica para hacer 
su programa de atención y 
empezar su rehabilitación, todas 
las prestaciones realizadas son 
reembolsables por Isapre.

L

P PROCEDIMIENTOS 
AMBULATORIOS CHICUREO

Chicureo ya cuenta con
distintos procedimientos que 
se realizan en nuestras insta-
laciones:

• Escáner
• Radiología
• Ecografía
• Vacunatorio
• Toma de muestras
• Kinesiología traumatológica

Consulta en www.clc.cl





i cuentas con el Seguro Integral o Vivir Más, 
en caso de accidente tu hijo está cubierto 
100% en Clínica Las Condes pagando un 

deducible de UF 65.  Al contratar el Adicional Seguro 
Escolar estarás liberado del pago de deducible en 
caso de accidente. 

Este adicional del Seguro Integral o 
Vivir Más, exonera o libera el pago 
de deducible en caso de accidente de 
los hijos menores de 27 años, por sólo  
UF 0,1 al mes por hijo. 

¿Por qué contratarlo?

• Libera o Exonera el pago de Deducible en caso 
de accidente a un precio muy bajo: UF 0,1 al mes 
por hijo.

• A diferencia de otros Seguros o Convenios Es-
colares, cubre 100% accidentes dentales y 100% 
el rescate aéreo en caso de accidente con riesgo 
vital desde la IV a la VII región.

• Para poder tener este adicional, debes previa-
mente contratar el Seguro Integral que cubre 100% 
en todo tipo de Enfermedades Catastróficas en 
Clínica Las Condes.

Cobertura Adicional Seguro Escolar:

• 100% en atenciones hospitalarias y ambulatorias 
realizadas en Clínica Las Condes. La diferencia con 
los Seguros Integral y Vivir Más es que, en caso de 
accidente, no hay pago de deducible.

• Para las atenciones fuera de CLC, el Monto 
Máximo Reembolsable es de UF 750. Una 
vez superado este monto la cobertura es del 50% 
con un tope de UF 10.000.

• Al contratar este adicional, CLC extiende el 
beneficio de Urgencia Preferente a los padres y 
abuelos del asegurado, que tengan Isapre vigente.

• Las coberturas de los seguros funcionan una vez 
que la Isapre ha realizado el reembolso. 

Adicional Seguro Escolar
S

SEGURO ESCOLAR

CLC Chicureo en Entrenamiento de Hockey
El Dominngo 11 de Mayo, 
CLC Chicuro estuvo presente 
con sus paramédicos en el 
Entrenamiento de Hockey del 
Club Dunners, llevado a cabo 
en el Colegio Dunalastair de 
Chicureo.  

1.- Entrenamiento de Hockey 
del Club Dunners, Dunalastair 
Chicureo.
2.- Amalia Escudero, Alicia 
Galofré.
3.- Mauricio Sepúlveda, 
Paramédico CLC
4.- Catalina Terra
5.- Juan Pablo Varela y sus 
hijas Amanda y Paula
6.- Entrenamiento de Hockey 
del Club Dunners, Dunalastair 
Chicureo.
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