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ESPECIALIDADES: Inmunología
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¿Resfrío o alergia a la Primavera?

SEPTIEMBRE 2013 - Nº 1

on la llegada de la primavera comienzan, 
también, las alergias estacionarias. La 
naturaleza, sabia en su quehacer, permite 

que los insectos polinicen las flores llevando el 
polen de una flor a otra… sin embargo en las 
plantas sin flores éste flota en el aire, siendo 
transportado por la brisa y las ráfagas de viento.

Hay personas predispuestas genéticamente 
para sensibilizarse ante las cargas de polen en 
el ambiente, sufriendo una rinitis similar – pero 
no idéntica – a la que se da en el resfrío común. 
La doctora Pamela Hernández, Pediatra e In-
munóloga del Centro Médico Chicureo (CLC), 
explica la diferencia entre uno y otro.

- La rinitis alérgica excede los 5 a 7 días que dura 
el resfrío común.

- Se acompaña de componentes como picazón 
de ojos, oídos, nariz y faringe (prurito).

- La coriza (moco) es más acuosa y de color 
transparente.

Cuando existe un cierto patrón estacional, vale 
decir si todas las primaveras vuelven a aparecer 
los mismos síntomas, se puede sospechar de una 
rinitis alérgica estacional. Es necesario ponerle 
freno porque ocasiona molestias importantes a 
quienes la padecen: sueño, falta de concentración, 
tos, cefaleas, decaimiento y sobre infecciones.

Los medicamentos atacan los síntomas pero no 
son una solución definitiva. Cuando el problema 
afecta la calidad de vida del paciente existe la 
posibilidad de realizar una 
evaluación inmunológica y 
someterlo  a  una inmunote-
rapia; enfrentando al niño a 
aquello que le produce la 
alergia en forma progresiva 
y, luego, mantenida por largo 
tiempo  hasta desarrollar en 
él la tolerancia… ¡no dejes 
de consultar!
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URGENCIA CHICUREO

Nuevos box de atención: Ahora... 24 horas

TRAUMATOLOGÍA: Golpes y caídas ADULTOS: ¡Me duele la cabeza!

NIÑOS: ¿Qué hacer si tienen fiebre?

¡TU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE!

Más información: 2610 77 77 - www.clc.cl

Las caídas son frecuentes en los niños y en las 
personas de edad avanzada; lo primero que 
hay que tener en cuenta es el golpe recibido 
verificando si hay heridas, sangramiento, dolor 
o inflamación notoria o si, en alguna medida, 
se ve afectada la movilidad. Verificar si hay 
náuseas, mareos o  compromiso de conciencia 
también es un factor fundamental. No es lo 
mismo tropezarse y ponerse rápido de pie 
que caer de una moto en movimiento o 
de un segundo piso, tampoco es lo mismo  
reaccionar enseguida que sufrir un desmayo 
o, incluso, no recordar lo sucedido. La 
gravedad de la caída indicará la necesidad 
de acudir al Servicio de Urgencia. Las 
personas mayores, sin embargo, por 
presentar una recuperación más lenta 
y otras afecciones, debieran siempre 
ser evaluadas. 

La fiebre siempre causa alarma en los padres, sobre 
todo cuando se prolonga por varios días y se 

acompaña de inapetencia y malestar; los niños 
se ven decaídos y ojerosos y no hay forma 
de darles de comer. Lo normal, si supera los 
38°, es administrar un antipirético, evitar 
el abrigo excesivo y dar abundante líquido. 
Ante la duda o preocupación lo mejor es 
llevarlos al  pediatra o, bien, al Servicio de 

Urgencia… sobre todo si presentan dolor 
o dificultad respiratoria. ¡Nada de duchas 

frías como se pensaba antiguamente!

¿Cuántas veces nos molesta el ruido; 
las voces de los niños, la radio y la 

televisión? ¿cuántas no soportamos 
siquiera la tenue luz del velador? Los 
dolores de cabeza se convierten, 
para muchos,  en una verdadera 
pesadilla. Las causas de cefalea 
son diversas y, comúnmente, la 
tensión es una de ellas: se tensan 

los músculos del cuello, de la cara y 
del cuero cabelludo provocando un 

fuerte  dolor. Las caries,  los problemas 
a la vista y falta de sueño también causan 

cefaleas y migrañas, sin embargo, ante una razón inespecífica, un dolor 
agudo muy intenso, otros síntomas neurológicos o en caso de sufrir 
hipertensión, es fundamental acudir al Servicio de Urgencia.    

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



SEGUROS CLC

¿Conoces los beneficios para nuestros afiliados?
1.- Urgencia Preferente: consiste en que los afiliados al Convenio 
Escolar de accidentes, en atenciones no traumáticas, y sus padres y 
abuelos en atenciones ambulatorias de urgencia en general, pueden 
acceder a un descuento equivalente al 100% de la diferencia que 
no cubre la Isapre y/o seguros complementarios. 

Existen exclusiones que exigen un copago máximo de $48.000:
- Prestaciones que no tengan cobertura de la Isapre.
- Consultas de Especialidades Médicas que no sean parte del Staff 

de Urgencia CLC (urgenciólogo, pediatra, cirujano y traumatólogo) 
como Neurología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Odontología,  
Psiquiatría etc.)

- Elementos protésicos.
- Honorarios Médicos por procedimientos realizados por espe-

cialistas en interconsultas en el Servicio de Urgencia. 

No forman parte de este beneficio y no hay descuento Clínica para:
- Los traslados en ambulancia desde o hasta el Servicio de Urgencia 

de los padres y abuelos del afiliado al convenio. 
- Hospitalizaciones de los padres y abuelos

(Promoción vigente hasta el 31 de marzo del 2014 y bases de la promoción 
en la web www.clc.cl)

2.- Rescate terrestre o aéreo 100% cubierto para accidente traumático, 
avión y helicóptero medicalizados, verdaderas “clínicas  
en el aire”.

3.- Centro de atención en La Parva con 100% de cobertura en 
caso de accidente traumático.

4.- Cuarto hermano inscrito, liberado de pago desde IVEM en 
orden decreciente.

5.- Nacidos en CLC, hasta los 2 años, están automáticamente 
afiliados al convenio escolar.

6.- 10% de descuento en hospitalizaciones de origen no traumático.

7.- Ginecología de la adolescencia (12 a 26 años.) a valor prefe-
rencial $ 34.600 (particular $ 45.000)

8.- Chequeo médico auditivo anual, a valor preferencial $ 36.500 
(particular $ 95.000).

9.- Chequeo médico oftalmológico anual a valor 
preferencial $ 35.000 (particular $ 60.000). 
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CLC en torneo de Rugby en Chicureo
El día sábado 10 de agosto 
se jugó la Copa de Rugby 
San José,  Clínica Las Condes 
estuvo presente en el tor-
neo con sus paramédicos 
y equipamiento de rescate. 

1.- Alejandro Tobalina junto al 
personal de rescate de CLC.

2.- Jorge Molina junto a Agustín 
Gajardo

3.- Copa de Rugby  San José

4.- Constanza Molina, Alicia Russi, 
Enrique Russi y Emilia Russi

5.- Felipe Kamke y Vicente 
Fernández

6.- Gonzalo Zamora, Diego 
Torres, Cristóbal Tello y Juan 
Vergara

7.- Ivo Rodic junto a su hijo Ivo

8.- Marisol Martínez y Belén 
Zaldívar

9.- Marcelo Nazal y Belén 
Zaldívar
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PROCEDIMIENTOS EN CHICUREO

Ecografía: ¿Apendicitis confirmada?

pesar de los notorios avances de la 
ciencia, aún no existe un test específico 
para diagnosticar la apendicitis aguda. 

El diagnóstico se basa en la suma de la clínica, 
imágenes y la experiencia del médico tratante 
que examina al paciente.

Vale decir, explica Sebastián Yévenes (Radiólogo 
del Centro Médico de Chicureo), que frente al 
diagnóstico clínico la conducta es quirúrgica. 
Hay síntomas a los que hay que estar alerta 
tales como: dolor que habitualmente comienza 
alrededor del ombligo y luego migra hacia el 
abdomen inferior derecho, aumentando pro-
gresivamente en un período de 12-18 horas 
y llegando,  eventualmente, a ser muy severo. 
Además, se puede asociar a fiebre moderada, 
náuseas, pérdida de apetito, vómitos o diarrea. 

Por esto, mientras más rápido acuda a la clínica 
frente a los síntomas descritos, menor es la 
probabilidad de complicaciones como perforación, 
peritonitis, abscesos, etc.

El médico tratante tiene a su disposición en 
Chicureo ecografía y/o tomografía computada, 
que permite confirmar el diagnóstico o demos-
trar otras alteraciones que pueden tener una 
presentación clínica similar. Existen signos en 
imágenes tanto en ecografía como tomografía 
computada que permiten distinguir un apéndice 
sano de uno patológico. 

En los niños el método de elección es la eco-
grafía por su alto rendimiento y la ausencia de 
radiación ionizante. En pacientes adultos, de 
contextura delgada, la ecografía sigue siendo la 
primera elección y en pacientes de contextura 
más gruesa se indica la tomografía computada.

El diagnóstico diferencial depende de la edad y del 
sexo del paciente abarcando otras patologías del 
tubo digestivo y de los sistemas genitourinario, 
ginecológico y esquelético, existiendo estudios 
de imágenes específicos para cada uno de ellos.

A

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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Mientras más rápido acuda a la clínica 
frente a los síntomas, menor es la 
probabilidad de complicaciones como 
peritonitis, abscesos, etc.


