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a gran mayoría de los nódulos tiroideos son 
asintomáticos, pero hay signos que  plantean 
la necesidad de pedir hora al endocrinólogo 

y, si este lo indica, al cirujano de cabeza y cuello. 
Si el nódulo es pequeño será difícil de reconocer, 
pero los nódulos de mayor tamaño presionan las 
estructuras del cuello y sus síntomas resultan 
evidentes; ronquera o cambio repentino de voz, 
dolor al cuello, bocio o aumento de la glándula 
tiroides y dificultad para respirar y deglutir. 

El doctor Rodrigo Montes Forno (cirujano de 
cabeza y cuello, CLC Chicureo) indica que se estima 
que alrededor del 50% de la población femenina 
adulta, presenta nódulos en la glándula tiroides. 
De ellos aproximadamente el 10% son malignos 
(cáncer tiroideo) siendo la variedad más común 
el cáncer papilar de tiroides que, en general, es 
de muy buen pronóstico cuando es tratado de 
manera oportuna. “El tratamiento del cáncer de 
tiroides – señala el doctor Montes - descansa en 
tres pilares; la cirugía, el radio yodo y la terapia 
de sustitución hormonal, siendo la cirugía el 
eje fundamental del tratamiento. La remoción 
quirúrgica de la glándula tiroides (tiroidectomía), 
en manos expertas, es un procedimiento seguro 
con baja tasas de complicaciones y que permite 
una pronta reintegración laboral”.

CLC Chicureo cuenta desde hace unos meses 
con cirujanos de cabeza y cuello, médicos que 
tras haber terminado una especialidad en cirugía 
general realizan una sub especialidad en Cirugía 
de Cabeza y Cuello & Plástica Maxilofacial. El 
área de trabajo de esta especialidad involucra el 
diagnóstico y tratamiento integral de una variada 
gama de enfermedades;  trastornos del desarrollo 

cráneo facial (malformaciones), traumas, tumores 
benignos y malignos de esta área y cirugía plástica 
reconstructiva avanzada, incluyendo las recons-
trucciones con colgajos 
libres microvasculares.  
“La clave del éxito –finaliza 
el doctor Montes– es  
el trabajo en base a equipos 
multidisciplinarios que 
involucran a odontólo-
gos, protesistas, dentistas 
maxilofaciales, otorrino-
laringólogos, oncólogos 
médicos y radioterapeutas, 
fisiatras, fonoaudiólogos y 
terapeutas ocupacionales”. 
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24 HORAS CHICUREO

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

NIÑOS: ¡Me picó una avispa! ADULTOS: Dolor de cabeza 
y mareos… ¿presión alta?

EVENTO TRAUMÁTICO: 
Golpe en la cabeza

En Chicureo los jardines son extensos 
y las avispas abundan, principalmente 
en verano y en pastos que contienen 
mezclas de trébol. La mayor parte de 
los niños picados por avispas solo 
presentan dolor agudo, hinchazón y 
picazón. Hay síntomas, sin embargo, 
que exigen ponernos en alerta: la 
hinchazón de cara, labios y lengua; 
urticaria; dificultad para respirar y 
baja presión arterial o desmayo, son 
señales de una reacción alérgica y 
es preciso brindar atención médica 
urgente. Hay que hacer hincapié en 
que, si los padres saben que el niño es 
alérgico a las picaduras, deben  tener 
siempre a mano un pequeño botiquín 
para contrarrestar sus efectos y, así 
evitarán  someter a sus hijos a riegos 
innecesarios.

Los golpes en la cabeza pueden ser inocuos 
pero, dependiendo del impacto, a veces 
exigen una reacción inmediata, como es 
el caso de pérdida de conciencia u otras 
señales neurológicas. Si la persona está 
inconsciente resulta obvio que hay que 
llamar una ambulancia, pero si no lo 
está existen signos importantes de ob-
servar: si al recuperar la conciencia está 
confundida, si no se ubica o desconoce 
a sus familiares y si tiene vómitos o no 
logra mover normalmente alguna parte 
del cuerpo. En cualquiera de estos casos 
hay que consultar inmediatamente al 
servicio de urgencia y, si el médico lo 
indica, efectuar un traslado en ambulancia. 
¡La atención médica frente a un golpe 
en la cabeza puede ser vital!  

La fuerza ejercida sobre las arterias 
mientras el corazón bombea, es la pre-
sión arterial. Los niveles hormonales, las 
cantidades de agua y sal, el estado de los 
riñones y vasos sanguíneos y el sistema 
nervioso, afectan nuestra presión. Se 
habla de la hipertensión (presión sobre 
140/90) como “La enfermedad silenciosa” 
porque generalmente no presenta 
síntomas, dando paso a cardiopatías y 
problemas renales. Hay que estar atento 
y acudir al servicio de urgencia, frente 
a síntomas tales como: fuerte dolor 
de cabeza, náuseas o vómitos,  visión 
borrosa, confusión o sangrado nasal… 
¡No dejes de consultar!

¡TU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE!

Grábalo ahora en tu celular: 2610 77 77

Equipo de Rescate
Clínica Las Condes, cuenta con helicóptero y 
avión medicalizados para entregarte la mejor 
protección.
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Testimonio Paola Franyola

“Sus gritos de dolor eran impresionantes”
Mi hijo Iñaki,  alumno del colegio Santa Cruz, tuvo un accidente 
en Chicureo en julio del 2012. El estaba trepando a unos juegos 
y, al llegar arriba, saltó y cayó mal sobre la arena, quebrándose el 
empeine y todos los dedos del pie derecho. Sus gritos 
de dolor eran impresionantes.

Lo trasladé con dificultad a CLC Chicureo, donde 
fuimos muy bien recibidos. Personal de urgencia lo 
bajó del auto con destreza y cuidado, mientras para-
médicos y enfermeras  intentaban calmarlo con mucha 
ternura. Rápidamente los doctores lo sedaron y en 
minutos estaba con suero y medicamentos para el 
dolor. Tras ser revisado por un equipo médico, pidieron 
radiografías para ver la lesión y fue trasladado a rayos. 

Un especialista indicó el tratamiento a seguir, le pusieron un yeso 
especial para este tipo de lesiones, y me explicaron que requería 
un tratamiento largo. Fue derivado  a la casa con reposo absoluto,  
tardando cerca de tres meses en recuperarse. 

Asistió a controles semanales en CLC de Santiago donde fue muy 
bien atendido y, felizmente, su evolución muy rápida.  Los controles 
fueron acompañados por radiografías y exámenes  hasta ser dado de 

alta, quedando su pie en perfectas condiciones. 
Hoy día practica deportes sin el más mínimo 
problema: fútbol, enduro, mucha bicicleta y skate.

Iñaki contaba con el Convenio de Accidentes 
Seguro Escolar de Clínica Las Condes, el cual 
mantiene hasta el día de hoy.  La atención fue 
espectacular, nunca tuve ningún inconveniente 
administrativo y el seguro cubrió el 100% del 
accidente.

Hasta la fecha las enfermeras y personal de la 
clínica de Chicureo lo saludan por su nombre  y le 
preguntan cómo está, lo que sin duda demuestra 
una atención personalizada y de mucho cariño.
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CLC Chicureo en Rugby, Avda el Valle 
Una vez más CLC estuvo 
presente en la Escuelita 
de Rugby The Grange, el 
domingo 10 de Noviembre.

1.- Personal de CLC Chicureo 
en Escuelita de Rugby.

2.- Emilio Saavedra con sus 
hijos Beltrán y Laura.

3.- Javier Bitar, Sergio Yañez 
y Patricio Morales.

4.- Javier Calderón y Martín 
Rivas

5.-Phillip Edwards y su hijo 
Santiago

6.- Raimundo Delorenzo, 
Lucas Irarrázabal y Diego 
Nasal.
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Personal de urgencia 
lo bajó del auto con 
destreza y cuidado, 
mientras paramédicos 
y enfermeras  
intentaban calmarlo 
con mucha ternura
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PROCEDIMIENTOS

Radiografía de Tórax
Aspiración de cuerpos extraños

a aspiración de un cuerpo extraño (CE), nos 
cuenta Fabiola Vargas (Médico Radiólogo 
Infantil CLC Chicureo) es una de las prin-

cipales causas de muerte accidental en la infancia 
y se da especialmente entre los seis meses y tres 
años de edad y, con menos frecuencia, en niños 
mayores. Esta es favorecida por la curiosidad, la 
deglución inmadura y la propensión de los niños 
a la distracción y a jugar mientras comen. 

Aspirar es diferente a ingerir, la ingestión se refiere 
a deglutir y el paso del cuerpo extraño al sistema 
digestivo (esófago, estómago, intestino delgado, 
colon) en cambio aspirar se refiere al cuerpo 
extraño que pasa a la vía aérea, específicamente 
a la laringe, tráquea y bronquios.

Los niños son capaces de aspirar objetos de los  
más variados tipos: maníes, almendras, agujas, 
tornillos, alfileres, gomas, piedras, fragmentos de 
fruta, tapitas de lápices, accesorios de juguetes 
y casi todo lo que podamos imaginar.

El cuadro clínico más característico incluye el 
antecedente de aspiración del cuerpo extraño (no 
siempre está presente), asociado a un episodio 
agudo de dificultad respiratoria, tos, obstrucción, 
vómitos y cianosis.

El examen de primera línea por disponibilidad y 
baja dosis de radiación es la radiografía de tórax,  

que cuenta 
c o n  u n a 
sensibilidad 
y especificidad 
aceptables y 
se realiza en 
CLC Chicureo. 

La tomografía 
computada de tórax es la técnica 
de imágenes más sensible, pero 
se reserva para casos de difícil  
diagnóstico por la dosis de radiación 
que involucra. 

Posteriormente, de acuerdo a los 
resultados del examen, se realiza 
una broncoscopía rígida bajo anestesia general, 
que constituye el mejor método diagnóstico y 
terapéutico para extraer el CE.

Lo importante es que la aspiración de un CE es 
posible de evitar en la infancia, exige sí constante 
supervisión y cuidado por parte del adulto.   
El diagnóstico y tratamiento tempranos son  
esenciales por el riesgo de mortalidad en el  
episodio agudo, especialmente en los CE laríngeos 
que ocluyen totalmente y pueden provocar la 
muerte.

PROCEDIMIENTOS 
AMBULATORIOS CHICUREO

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

• Escáner
• Radiología
• Ecografía
• Toma de Muestras

Consulta en www.clc.cl
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