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Su hijo se dispersa con facilidad 
sin completar las actividades?¿le 
cuesta adquirir hábitos? ¿necesita 

apoyo individual para lograr sus los 
objetivos? Lorena Pizarro, Neuróloga 
de CLC Chicureo, señala que estas 
conductas responden a un Déficit 
Atencional, trastorno neuromadura-
tivo caracterizado por una dificultad 
significativa para sostener la atención, 
acompañado o no de hiperactividad, 
de inicio antes de los 6 o 7 años y 
con una fuerte rasgo genético. 

Los niños inquietos son fáciles de 
diagnosticar, los tranquilos en general 
tienen dificultades para organizarse o seguir instruc-
ciones secuenciales, les cuesta ser autónomos y 
eficientes, olvidan sus útiles y no logran autosostener 
una actividad habitual, como leer un cuento.

El diagnóstico, explica la especialista, es clínico y 
requiere entrevista médica, evaluación de escalas 

estandarizadas (información de 
padres y profesores) y examen 
físico para descartar otras condi-
ciones. No existe examen de 
laboratorio, ni electrofisiológico  
de diagnóstico exclusivo. Es 
importante descartar otros 
trastornos o enfermedades 
asociados a una conducta similar; 
trastornos de aprendizaje, de 
ansiedad o del ánimo,  anemia, 
hipotiroidismo, etc. 

“El Déficit atencional -finaliza 
la doctora- debe  tratarse con 
medidas generales: organización 

ambiental (hábitos adecuados de sueño, actividad 
física regular, establecer horarios y método de tra-
bajo sistemático).  Apoyo emocional, estimulación 
de autonomía y autocontrol, desarrollo de la au-
toestima positiva y apoyo individual en adquisición 
de estrategias de estudio en los primeros años. 
Eventualmente se necesita apoyo farmacológico”.    

A fines de 2013 Eduardo Kilyng, alumno del Cole-
gio San Anselmo, jugaba fútbol durante el recreo  
y, al intentar zafarse de un contrincante, cayó al 
suelo sobre una cancha de cemento golpeándose 
la cara. Al levantarse se sintió mareado y volvió 
a caerse, esta vez inconsciente.

Una vez que logró reaccionar, fue llevado al Centro 
Médico Integral de Chicureo donde tomaron sus 

signos vitales y posteriormente le realizaron un 
scanner de cerebro. Optaron por derivarlo a 
Santiago, siendo trasladado en ambulancia,  para 
ser evaluado por un neurólogo y realizar otros 
exámenes si se consideraba pertinente. 

“La atención fue muy rápida y noté mucha 
preocupación por mí en los doctores y en las 
enfermeras –señala Eduardo– no solo por mi 
salud, sino porque me sintiera tranquilo”.

Una vez evaluado por el neurólogo y tras solicitar 
otros procedimientos, se descartaron daños y 
riesgos, y Eduardo recibió el alta volviendo a 
su casa con indicación de guardar reposo. Sus 
padres, Eduardo Kilyng y Valeska Wilson, están 
muy conformes con el Convenio Escolar y agra-
decen a la Clínica las Condes la óptima atención  
recibida. 
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24 HORAS CHICUREO

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

 
NIÑOS: 

¿Laringitis obstructiva?
Se acerca el invierno y el frío se agudiza; 

los resfríos, la tos y 
los dolores de gargan-
ta se incrementan. Si se 
existe fiebre o disfonía y el 
niño presenta tos seca o de 
“perro”,  si al inspirar el aire se 
escucha un estridor ronco, si el 
estridor (ruido) también se 

manifiesta cuando se agita o llora e, incluso estando en 
reposo  debe ser atendido en breve por un especia- 

lista. Si la dificultad para respirar, sin embargo, va 
en aumento y se acompaña de hundimiento 

de costillas, palidez y coloración azul en 
los labios, es urgente trasladarlo al 

Servicio de Urgencia.

TRAUMATOLOGIA:
Fractura de Fémur

La fractura de fémur se presenta con dolor e 
inflamación (aumento de volumen), además de un 

moretón o esquimosis.  En ocasiones la deformidad es 
evidente y seguir funcionando o moviéndose resulta 

imposible. En los niños, sin embargo,  las fracturas 
incompletas son frecuentes y pueden seguir 

jugando y desplazándose.  Lo más importante 
ante una fractura es inmovilizar la zona para 
evitar que se desplace dañando tejidos o que 
se exponga a través de la piel; puede usarse 
una tabla, una varilla, o una tela que enrolle 
la extremidad. Una vez inmovilizada la 
extremidad, 

es necesario 
trasladar cuanto 

antes al Servicio de 
Urgencia.  

ADULTOS: 
Dolor al orinar

Si tienes frecuentes ganas de orinar 
y al hacerlo se produce dolor o ardor, si el 

dolor se acompaña por calambres o por una sensación 
de presión en el bajo abdomen, es posible que tengas 

cistitis y debes consultar con un especialista. Si los dolores 
se agudizan, si la orina es turbia o tiene sangre, exista o 

no fiebre es necesario acudir al Servicio de Urgencia 
ya que puedes necesitar en breve un tratamiento 

con antibiótico, para evitar una infección aguda 
de las vías urinarias o una cistitis bacteriana 

aguda, que puede afectar los riñones 
convirtiéndose en una pielonefritis. 

24
horas



CLC Chicureo en Corrida Familiar
Todo un éxito fue La Corrida 
familiar de este año 2014 , 
evento en que CLC estuvo 
presente ofreciendo Ktaping 
para disminuir la tensión 
muscular en los deportis-
tas, Elongaciones y Masajes 
Recuperativos, además de 
resguardar la ya tradicional 
jornada deportiva con una 
ambulancia y paramédicos. 

1.- Baltazar Fernández, Pedro 
Prieto, Pedro Rozas.
2.- Catalina Prieto, Magdalena 
Prieto y Alejandra Lorca.
3.- Iñigo Correa y Max Pooley.
4.- Ktaping en Corrida Familiar.
5.- Mariangela Casinelli y 
suhijo Vicente.
6.- Personal de CLC en 
Corrida Familiar.
7.- Schoenstattianos de Colina 
a cargo de la organización.
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PROCEDIMIENTOS

Toma de muestras en CLC Chicureo
ara los chicureanos 
trasladarnos a Santiago, 
o llevar a nuestros hijos, 

es a veces un problema; hay 
mucho tráfico, los niños deben 
estudiar para sus pruebas, se 
pierde mucho tiempo. Es por 
esto que CLC, buscando acer-
car la salud a nuestra comuna, 
integró desde el 1 de abril una 
sala de toma de muestras con 
laboratorio que se encuentra 
ubicado en el Centro Médico 
Integral de Chicureo con el fin 
de entregar un complemento 
al diagnóstico médico.

El tiempo de entrega es el de 
rutina, a diferencia de Toma 
de Muestras Central donde 
se pueden ofrecer resultados 

urgentes.   Funciona de lunes a 
viernes de 8 a 20 hrs y sábados 
de 8 a 13 hrs y el requisito 
es presentar una solicitud de 
exámenes de laboratorio.

Dania Olea, Enfermera Jefe de 
Toma de Muestras, señala que 
Toma de Muestras Externa de 
Chicureo se rige por los mismos 
procedimientos de seguridad con 
los que opera la dependencia 
central. “Con ello –explica–  
podemos realizar la etapa pre 
analítica bajo las condiciones 
óptimas requeridas para la 
obtención de resultados con-
fiables”.

P

PROCEDIMIENTOS 
AMBULATORIOS CHICUREO

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

• Escáner
• Radiología
• Ecografía

Consulta en www.clc.cl



Al atenderte en Clínica Las 
Condes, obtienes:
100% de cobertura para Gastos Médicos Hospitala-
rios cubiertos por la Isapre y derivados
del Parto, Complicaciones del Embarazo o Parto;
y del hijo hasta los dos años.

Deducible de UF 15 para Parto y UF 25 para 
Complicaciones del Embarazo, del Parto y Hospi-
talizaciones del hijo.

Monto máximo de gastos reembolsables: 5.000 
UF.

Urgencia Preferente para Asegurada, cónyuge y 
recién nacido.

Descuentos en consultas obstétricas, exámenes y 
famacias SalcoBrand.

Transparencia para nuestras 
aseguradas:
Para el Parto a UF 15, el reembolso de tu Isapre 
sobre la cuenta total, debe ser mayor o igual al 
31%.

Ingreso al seguro: edad máxima de 38 años.

Edad máxima de cobertura 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 
Poliza.

La atención médica debe ser con los médicos 
suscritos al seguro que puedes ver en 
www.segurosclc.cl

Si  estás pensando en ser mamá y tienes menos de 38 años,
¡Este seguro es para ti!

Ten a tu hijo en Clínica Las Condes con
toda la tranquilidad, comodidad y el 

servicio que esperas.

mamá feliz 16,5x26 colores.pdf   1   30-04-14   10:36



a Dra.Vivian Avalos, Pediatra de CLC 
Chicureo, explica que la succión es un 
acto reflejo que prepara al niño para 
poder alimentarse desde su nacimiento. 

Señala que lo calma y reconforta, dándole plac-
er y seguridad en los momentos de angustia, 
actuando como sedante. 

Hay muchos niños a los que el chupete les 
resulta imprescindible para dormir. Durante el 

primer año la succión es tan fuerte que, si no 
tienen un chupete a mano, pueden usar el pulgar 
como sustituto, lo cual es menos higiénico y 
ejerce mayor presión sobre su paladar.

El chupete protege al bebé del Síndrome de 
Muerte Súbita del lactante (SMSL). No se sabe 
cuál es el mecanismo, pero parece que durante 
el sueño tiene un efecto protector. 

La Academia Americana de Pediatría recomien-
da que los padres ofrezcan un chupete en el 
momento de dormir tanto en la siesta como 
por la noche, aunque no se debe forzar su uso 
si lo rechaza.

En definitiva, la docto-
ra Avalos, recomienda  
usarlo después de los 15 
días de vida, cuando ya 
ha aprendido a mamar 
correctamente, y empezar 
a restringirlo a partir de 
los 8 meses. Se debiera 
comenzar a suprimir a 
partir del año y prescindir 
definitivamente de él a 
partir de los dos años,  
ya que su uso prolonga-
do puede deformar el  
paladar. 

¿Es recomendable el uso del chupete? 

Dra. Vivian Ávalos 
Pediatra

CLC Chicureo
Reserva de horas médicas

@ www.clc.cl
2610 8000
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INAUGURAMOS NUESTRO NUEVO VACUNATORIO Y QUEREMOS PROTEGER
A TODOS LOS NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS CON LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

ESTE INVIERNO
 

PROTEGEMOS A TU HIJO
CENTRO MEDICO INTEGRAL CHICUREO

Niños a�liados
a Convenio Escolar
 y Seguro Escolar

sin costo
Colectivo vacuna

Cupos Limitados

Vigencia : 
29 de abril
hasta el 

29 de mayo 2014. Horario 
9:00 a 18:00 hrs. 

Niños NO a�liados
 a Convenio Escolar

y Seguro Escolar

a valor preferente
Colectivo vacuna

$4.000

CENTRO MEDICO INTEGRAL

CHICUREO
P I E D R A  R O J A

Valor Referencial $7.000

CONSULTAS AL PEDIATRA


