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l primer control ginecológico en una 
adolescente, señala de Dra. Carolina 
Schulin-Zeuthen (Ginecología de la 

Adolescencia, CLC Chicureo)  debiera empezar, 
idealmente, con la primera menstruación. La 
Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG), recomienda que sea entre los 13 y 15 
años de edad, a fi n de dar a las adolescentes  los 
cuidados preventivos en cuanto a salud sexual y 
reproductiva, entre otros. 

La llegada de la menstruación, normalmente, 
impulsa a los padres a llevar a sus hijas al especia-
lista, pero hay que estar atentos a las  alteraciones 
que pueden producirse en esta etapa.   

Es fundamental consultar:
- Si existen molestias genitales que puedan ser 

causadas por infecciones vulvo-vaginales. 
- Si a los 13 años aún no hay signos de desa-

rrollo puberal.
- Si los períodos menstruales no han empezado a 

los 15 años o han pasado más de 3 años desde 
el inicio del desarrollo mamario.

- Si existe un aumento importante del vello 
corporal o acné que no responde  a tratamiento.

- Si las menstruaciones son regulares y se vuelven 
irregulares.

- Si los ciclos son menores a 21 días.
- Si los ciclos duran más de 45 días
- Si las menstruaciones duran más de 7 días.
- Si existe fl ujo menstrual aumentado, que requie-

re cambio de toalla o tampón muy  frecuente 
(cada 1-2 horas).

- Si las menstruaciones son muy dolorosas e 
interfi eren con la actividad habitual.

La  primera visita es recomendable, puntualiza 
Carolina, para que la paciente y sus padres 

conozcan a su médico,  y establezcan una relación 
que favorezca el autocuidado. Además es una 
instancia para aclarar las dudas que les surgen 
a esta edad, por lo que independientemente de 
que esté acompañada o no,  si la adolescente lo 
desea,  tendrá un momento 
a solas con su ginecóloga a 
fi n de  crear una relación 
de confi anza.

Por último, y lo que no es 
menor, la primera visita 
permite realizar un control 
de salud, permitiendo de-
tectar a tiempo cualquier 
problema que pueda alterar 
el futuro reproductivo en 
nuestras hijas, ¡no dejen 
de consultar…!
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Con la colaboración del Equipo de Ginecología de la Ado-
lescencia, doctoras: Gigliola Canoni, Carolina Conejero, 
Paulina Merino y Carolina Schulin-Zeuthen.
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24 HORAS CHICUREO

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

NIÑOS: ¡Me duele la guata! ADULTOS: Difi cultad para respirar

TRAUMATOLOGÍA: ¡Me esguincé el tobillo!

Son muchos los niños 
que se quejan de dolor 
de “guata” y siempre les 
duele mucho… ¡mucho! 
Aunque los padres tienen 
un sexto sentido, a veces 
es difícil distinguir si se 
trata de algo serio y si es 
o no exagerado llevarlos al 
doctor.  La mayor parte del 
tiempo el dolor abdominal 
no es causado por algo 
grave, pero hay que 

tener ojo ante los siguientes síntomas: diarreas 
o vómitos, estreñimiento (especialmente si 
está vomitando), dolor repentino y agudo, 
vientre rígido, heces con sangre, fi ebre mayor 
a 38°, difi cultad respiratoria, inapetencia o 
ardor al orinar. En cualquiera de estos casos
es mejor prevenir a tiempo y acudir al 
servicio de urgencia. 

Lesionarse el tobillo es frecuente, tanto en los que practican deporte como 
los que no lo hacen; basta con pisar mal, tropezar bajando la escalera o doblarse el 
pie jugando a la pelota. Tras la lesión se produce un edema que hay que tratar con hielo durante 
unos días, inmovilizar, mantener el pie en alto y guardar reposo de acuerdo al grado de la lesión.  
Es importante acudir al servicio de urgencia cuando hay infl amación inmediata y dolor agudo, 
ya que podría tratarse de esguinces de segundo o tercer grado donde los ligamentos se rompen 
total o parcialmente requiriendo, además de reposo, rehabilitación con kinesiología o incluso
cirugía. 

La dificultad respiratoria puede 
deberse al exceso de ejercicio o, 
sencillamente, a una congestión 
nasal. Sin embargo cuando se 
agudiza y no es atribuible a algo 
evidente, es importante acudir a un 
Centro Médico, particularmente si se 
trata de adultos mayores. La 
incapacidad para recibir el aire 
suficiente puede tener diferen-
tes causas, la mayoría necesarias 
de tratar: ansiedad, neumonía, 

anemia, asma, hipoxemia, 
derrame pleural, cardiopatía 

y otras patologías que, en 
su mayoría, requieren un 
diagnóstico rápido y a
veces hospitalización. 24

horas
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CONVENIO ESCOLAR

Seguro Integral para gastos Médicos Mayores
l seguro Integral para Gastos Médicos Mayores puede  
contratarse para todo el grupo familiar: cónyuges, hijos, padres 
del asegurado titular, sin límite de edad para el ingreso, con 

cobertura y renovación garantizada hasta los 100 años. También 
existen benefi cios especiales para empresas. 

Está compuesto por la Póliza Seguro Integral Gastos Médicos 
Mayores y dos adicionales posibles de agregar y luego sacar: 
Seguro Escolar y Deducible desde UF 10.

La póliza del Seguro Integral Gastos Médicos Mayores cubre 
cualquier evento catastrófi co de salud, accidentes y enfermedades. 
Tiene un deducible anual por evento de UF 65 y UF 150 para la 3ª 
edad (desde los 75 años) y el Capital (o tope) anual por asegurado 
de UF 35.000 y UF 5.000 para la 3ª edad (desde los 75 años).

El seguro es INTEGRAL para Gastos Médicos Mayores, 
contando con:

• 100% de cobertura para todos los Gastos Hospitalarios y 
Ambulatorios (Farmacia 50%) derivados de un evento Catastrófi co 
de Salud atendido en CLC y cubiertos por la Isapre.

• 100% de cobertura para Riesgo vital certifi cado médicamente 
en cualquier institución.

• 100% de cobertura para Servicio Rescate CLC terrestre y aéreo 
en caso de Riesgo Vital para RM y V Región no insular.

• Deducible UF 0 para menores de 40 años para cáncer, cirugía 
coronaria, infarto agudo al miocardio, hemorragia cerebral, 
insufi ciencia renal crónica o ceguera, cuando el copago supera 
las UF 65.- 

• Hospitalizaciones derivadas del Sida y Cirugías Bariátricas para 
IMC>40

• Complicaciones del embarazo como evento catastrófi co después 
del período de carencia de maternidad, exceptuando embarazos 
múltiples producto de fertilización asistida, y pagando deducible 
que corresponda.

• Cobertura a través de nueva póliza para hijos 
que superen edad de permanencia y para los 
benefi ciarios en caso de fallecimiento del titular.
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CLC Chicureo en Copa Gabriela Mistral
Clínica Las Condes es-
tuvo presente el sábado 
31 de Agosto en el Colegio 
San Anselmo, durante la 
celebración de la cuarta 
fecha de la Copa Gabriela 
Mistral, ocasión en que 
compitieron 20 colegios.

1.- Florencia Braham 1er Lugar 
100 mts planos (San Anselmo).
2.- Arturo Beéche, Carlos Isaac, 
Diego Acevedo (Carampangue).
3.- Clemente Julio, Francisca 
Raineri y Miguel Bustamante 
(Carampangue).
4.- María Jesús Verdugo.
5.- Constanza Serani, Andrea 
Azócar, Elisa de la Fuente e 
Isidora Valenzuela (Huelén).
6.- María José Mebus, María 
José Hurtado (Los Alerces).
7.- Paramédicos de Urgencia 
CLC.
8.- Sergio Zemelman, Joaquín 
Eichhollz (Cumbres).

1

Más información:
2610 75 00

www.clc.cl
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PROCEDIMIENTOS

¿Tabique desviado? 
TAC de cavidades perinasales

l tabique desviado, señala Magdalena 
Sepúlveda M. (Radióloga CLC Chicureo) es un 
desplazamiento de la línea media que 

resulta en una asimetría de las cavidades nasales. 
Gran parte de la población posee desviaciones de 
carácter no signifi cativo, sin embargo, en algunos 
casos pueden ser sintomáticas e infl uir en la vida 
cotidiana del paciente provocando síndromes 
tales como, obstrucción nasal uni o bilateral, 
roncopatía, síndrome de apnea obstructiva del 
sueño, cefalea rinogénica etc.

Las causas de esta alteración pueden ser 
congénitas, por una anomalía durante el desa-
rrollo embriológico de la cavidad nasal, o adqui-
ridas, y en este caso las producidas por lesiones 
traumáticas son las más prevalentes.

En ocasiones es necesario practicar una 
cirugía para corregir el tabique;  princi-
palmente en pacientes sintomáticos, 
con desviaciones que alteran el 
fl ujo respiratorio normal, siendo 
en algunos casos severas.

La tomografía computada (TC) 
de cavidades perinasales, además 
de otros exámenes que pueda 
solicitar el médico tratante permiten 
estudiar la desviación del tabique nasal.

Al ser una representación gráfi ca de las es-
tructuras anatómicas del paciente, la TC de 
cavidades perinasales permite evaluar variantes 

anatómicas, patología infl amatoria 
infecciosa, lesiones no tumorales 
(como quistes de retención muco-
sos, papilomas, mucoceles), lesiones 
tumorales benignas (angiofi broma 
juvenil, papiloma invertido) y malig-
nas (carcinoma de células escamo-
sas, carcinoma mucoepidermoide, 
carcinoma indiferenciado). También se 
utiliza previo a una cirugía funcional 
endoscópica.

El  TAC de cavidades perinasales 
es empleado con mayor frecuencia 
en la evaluación de la enfermedad 
infl amatoria sinusal (sinusitis) com-
plicada y crónica, además de su 
uso en el diagnóstico de fracturas 

craneofaciales.

Es importante considerar que 
la tomografía computada es 
una técnica imaginológica que 
utiliza rayos X,  por lo que su 
uso debe ser justifi cado por 
un cuadro clínico meritorio, 
especialmente en pediatría, 

población más susceptible a 
estas radiaciones. Existen, sin 

embargo, una serie de parámetros 
técnicos que pueden modifi carse y per-

mitir la mínima exposición para un diagnóstico 
certero.

E

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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Las causas 
más frecuentes 

de desviación del 
tabique nasal son 

traumáticas
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