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oberto Negrín, trau-
matólogo de CLC 
Chicureo y especia-

lista en rodilla, nos señala 
que los esguinces son las 
lesiones más frecuentes, 
siendo el más común el 
esguince colateral medial.

Practicar deporte es 
benefi cioso a cualquier 
edad; desde la primera 
infancia se puede ver a 
los más chiquititos co-
rrer detrás de la pelota 
para luego, en la adoles-
cencia; subirse al skate,  
pertenecer al equipo de 
basquetball o jugar una 
pichanga con los amigos. 
Sin embargo algunos 
deportes, sobre todo el 
rugby, el basquetball el fútbol y el ski, implican un 
riesgo; constantemente hay caídas, torceduras, 
golpes y más de una visita al traumatólogo. 

Roberto Negrín forma parte del equipo de trau-
matología de CLC Chicureo  y, como especialista 
en rodilla, nos señala que  los esguinces son las 
lesiones más frecuentes, siendo el más común 
el esguince colateral medial, pero también hay 
lesiones de meniscos y de cartílagos. El esguince 
colateral medial se produce cuando el deportista 
cae con la rodilla hacia adentro y el pie hacia 
afuera. “La segunda frecuencia es una lesión 
grave –explica– y muy común en los deportistas,  
se trata de una lesión en el ligamento cruzado 
anterior y muchas veces va ligada al esguince 
colateral medial”.

La lesión del ligamento 
cruzado anterior, es des-
crita por los pacientes 
como una torsión de 
rodilla acompañada de 
un ruido como si “algo 
se quebrara dentro”, 
con una sensación 
posterior de inestabi-
lidad acompañada de 
hinchazón o líquido. 
La mayoría de estas 
lesiones son de carácter 
quirúrgico, vale decir 
que es necesario prac-
ticar una cirugía, pues 
es la única manera de 
devolver a la rodilla la 
estabilidad que necesita 
para seguir realizando 
deporte.

La recuperación tras la cirugía es bastante rápida, 
a la tercera semana se puede volver al colegio, 
a la universidad o al trabajo, pero el retorno 
deportivo demora alre-
dedor de ocho meses. Lo 
importante es, ante una 
lesión a la rodilla con las 
características descritas, 
acudir a urgencia donde 
se inmovilizará y se dará 
un avance del diagnóstico, 
para luego derivar al pa-
ciente al sub especialista 
quien, mediante exámenes, 
confi rmará el diagnóstico 
y planifi cará el tratamiento.
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24 HORAS CHICUREO

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

NIÑOS: ¡Se tomó mis remedios!

ADULTOS: Fiebre en Adultos

CAÍDAS Y GOLPES: ¡Ay, mis dientes!

La intoxicación por medicamentos es muy común en los niños, más que la producida por 
productos de aseo e incluso, más que la causada por picadura de arácnidos e insectos. Es 
fundamental, por tanto, mantenerlos en un lugar seguro… ¡lejos de su alcance! Para aplicar 
primeros auxilios es fundamental llamar en forma urgente al Centro de información Toxi-
cológica (2635 3800) y seguir las indicaciones que otorgue el médico, no se debe inducir al 
vómito a menos que se indique expresamente, ni tampoco tratar de dar agua, leche o jugo 
sin indicaciones, menos en una persona inconsciente. También siguiendo las recomendacio-
nes del médico, y aun sintiéndose bien, el niño debe ser llevado a Urgencia o ser auxiliado 
y trasladado por una ambulancia. 

Las caídas y golpes son frecuentes en los niños; se caen del columpio, tropiezan jugando a la pelota, 
reciben una patada o un manotazo etc. Sucede muchas veces que estos hechos  se acompañan de 
la caída de uno o más dientes… lo que causa gran impacto en los pequeños. Lo primero es aplicar 
presión directa para controlar el sangrado, lo segundo es poner compresas frías para aplacar la 
infl amación y lo tercero, e imprescindible, es  llevarlos rápidamente al Servicio de Urgencia; las ter-
minaciones nerviosas pueden estar expuestas y hay que evitar la infección y el dolor. Si es posible, 
puede intentar colocar el diente en el lugar que se desprendió con mucho cuidado de no tragarlo 
y sin manipular la raíz.  Posteriormente acuda a la clínica.

La fi ebre es más común en los niños que en los adultos y, en la mayoría de los casos, 
también más benigna. Son varios los motivos por los que en un adulto puede au-
mentar la temperatura,  considerándose “fi ebre” cuando supera los 37,5°C. A pesar 
de que la “gente grande” es reacia a ir al doctor y normalmente espera a sentirse muy 
mal para hacerlo, hay que estar atentos a señales que indican la necesidad de una 
atención urgente: náuseas o vómitos, abdomen infl amado, dolor o ardor al orinar, 

orina escasa o nula, dolor de espalda, cuello rígido y dolor de cabeza, taquicardia, pies, 
labios o uñas azules, falta de aire y dolor al pecho al respirar… ¡No dejes de consultar!
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de que la “gente grande” es reacia a ir al doctor y normalmente espera a sentirse muy 



CONVENIO ESCOLAR

Seguro Mamá Feliz
Cobertura del Recién Nacido

• Cobertura hasta los 2 años de edad del recién nacido.
• 100% para gastos hospitalarios en Clínica Las Condes 

y Rescate CLC, terrestre y aéreo para RM y V Región 
(excepto Chile Insular) derivados de accidente con 
riesgo vital.

Cobertura de la Mamá

• Cobertura hasta los 40 años de edad.
• 100% para gastos hospitalarios en Clínica Las Condes 

derivados del parto y de complicaciones del embarazo 
y/o del parto. 

• 100% para gastos hospitalarios fuera de la Región Metropolitana 
derivados de complicaciones del embarazo y/o del parto, con 
riesgo vital certifi cado.

• 100% para Rescate CLC, terrestre y aéreo para RM y V Región 
(excepto Chile Insular) derivados de complicaciones del embarazo 
y/o del parto con riesgo vital certifi cado.

Seguro de Salud Catastrófi co para gastos cubiertos por la isapre, 
y aplicable tras el reembolso de otros seguros y pago del dedu-
cible. La atención médica debe ser efectuada 
exclusivamente por  médicos suscritos al Seguro 
Maternidad. Monto máximo anual de cobertura 
por asegurado: UF 5000
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CLC Chicureo en Escuelita de Rugby The Grange 
El día 13 de Octubre en Avda 
el Valle 11.300 (Chicureo), 
Clínica Las Condes estuvo 
presente, en la Escuelita 
de Rugby del colegio The 
Grange, con parte de su 
equipo de rescate. 

1.- Andrés Barros y sus hijas 
Gracia y Mila.

2.- Antonia Litvak y Sofía 
Bustamante.

3.- CLC Chicureo en Escuelita 
de Rugby The Grange

4.- Domingo y Diego Rojas.

5.- Escuelita Rugby The Grange.

6.- Joaquín Casas atendido por 
personal de CLC Chicureo.

7.- Raimundo Dalorenzo, Diego 
Alvarado, Diego Solario, Diego 
Nazal (abajo).

8.- Valentina Steinsapir y Paola 
Ergas.

1

Más información:
2610 75 00

www.clc.cl
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Cuadro de deducibles y carencias

Carencias
Desde el inicio de la vigencia 

de la póliza

Deducibles

Partos sin complicaciones 

Hospitalizaciones recién nacido

Complicaciones del embarazo

Complicaciones del parto

10 meses

0 días si el parto es 
cubierto por la póliza

60 días

6 meses

UF 15

UF 25

UF 25

UF 25
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PROCEDIMIENTOS

Ecografía del 1er trimestre
¿Complicaciones en el embarazo?

a ecografía del 1er trimestre, explica Juan Luis Leiva (Ginecólogo 
CLC Chicureo) es un examen de ultrasonido que se realiza 
al tercer mes de embarazo, o más precisamente entre las se-

manas 11 y 14 de embarazo. 
Este examen está destinado a 
una evaluación fetal detallada,  
como también al estudio de los 
fl ujos sanguíneos de la madre 
hacia el útero.

La evaluación de los fl ujos 
de las arterias uterinas nos 
permite evaluar el peligro 
de que la madre presente 
preeclampsia más adelante en 
el embarazo. La preeclampsia 
es una enfermedad que se 
presenta con presión elevada 

durante la segunda mitad del embarazo y que puede traer 
consecuencias graves tanto a la madre como al bebé y, si 
se detecta un riesgo elevado, se pueden tomar medidas 
preventivas para reducirlo.

El examen dura entre 20 y 30 minutos y si bien es capaz de 
diagnosticar algunas condiciones del bebé, está destinado 
a la evaluación de marcadores fetales. Dichos marcadores 
fetales no son malformaciones en si,  sino más bien signos 
cuya alteración aumenta el riesgo de que exista algún 
problema con el feto. 

Los marcadores más comúnmente utilizados son la traslu-
cencia nucal y el hueso nasal. La traslucencia nucal es un 
espacio de líquido presente en la parte posterior de la 
cabeza fetal y cuando está aumentado, aumenta el riesgo 
de problemas en los cromosomas (por ejemplo trisomía 

21 o Sd de Down) como también algunas malformaciones del 
corazón o de otros órganos. 

Es importante destacar que este examen en la mayoría de los 
casos no confi rma los problemas del bebé, sino que nos dice que 
el riesgo está elevado para tal o cual condición. Posteriormente, 
dependiendo de la sospecha, se deben realizar exámenes confi rma-
torios para realizar un diagnóstico defi nitivo “por ejemplo –señala 
el Dr Leiva– una traslucencia nucal aumentada eleva el riesgo de 
Sd de Down pero para confi rmarlo se debe hacer una biopsia de 
vellosidades coriales o amniocentesis, para el diagnóstico defi nitivo”. 

Un examen normal no descarta completamente los problemas, pero 
sí nos asegura que el riesgo es bajo. El ideal para toda mamá es tener 
un embarazo sin inconvenientes pero, aunque gran parte de los 
embarazos se desarrollan normalmente, existen las complicaciones 
obstétricas. El control periódico y el apoyo de este examen, que 
actualmente es posible de realizar en Chicureo, ayuda a predecir 
riesgos y a brindar los cuidados que madre e hijo necesitan. 

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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