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PRESENTACIÓN
La política pública de Ingreso, Formación y Permanencia de Médicos Generales y Especialistas se
desarrolla para contribuir al logro del objetivo fortalecer el acceso, la equidad y la calidad en salud,
poniendo a disposición del país el recurso humano necesario e idóneo para el manejo de la saludenfermedad-atención actuales.
El objetivo de la jornada fue generar un espacio para la discusión y la reflexión acerca de la formación de médicos generales y especialistas a la luz de la estrategia que se ha llevado adelante
durante los últimos años, a través de ponencias y presentaciones de posters, que recogiesen tanto al
experiencia local, así como los conocimientos de destacados expositores a nivel nacional e internacional. Además, se generó un espacio para el desarrollo de actividades científicas y de investigación
asociados a buenas prácticas en la RISS, así como también la presentación de trabajos de investigación y experiencias innovadoras en exposiciones orales.
Se conformó un Comité Científico, integrado por médicos del mundo académico, los Servicios de Salud y el Departamento de Formación, Perfeccionamiento y Educación Continua. El comité seleccionó
65 trabajos para ser expuestos, tanto en formato poster como presentación oral. Estos trabajos se
distribuyeron en las siguientes áreas:
1. Salud Familiar y Comunitaria
2. Promoción de salud y Prevención de enfermedad
3. Salud Pública
4. Epidemiología clínica o social
5. Acceso, oportunidad y calidad de atención
6. Gestión Clínica
7. Políticas Públicas y Sociales
8. Equidad en Salud
9. Salud-enfermedad-atención de grupos poblacionales específicos: pueblos originarios,
inmigrantes, etc.
En el cierre de la jornada se reconocieron las mejores presentaciones, según el trabajo desarrollado
y el aporte que significa para la comunidad. Estos fueron:
Modalidad Oral
Dra. Karla Escalona Albornoz

Proyecto: Unidad de cuidados paliativos no oncológicos

Dra. Carla Saldias Hernandez

Viviendo con mi diabetes – CESFAM Raúl Sanchez Bañados La Ligua

Dra. Lorna Jara Uruieta

Brechas de dotación y de consultas y de controles médicos por
habitante en los centros de atención primaria de salud de la
Corporación municipal de Valparaíso (CORMUVAL)

Modalidad Póster
Dra. Shalom Cortés Araya

Feria itinerante de la recreación e integración (FIRI): Experiencia en
Postas Rurales de Cartagena

Dr. Eduardo Díaz Cortés

Análisis de reclamos año 2017 Hospital de Huasco, para buscar
medidas enfocadas en su disminución

Como Departamento agradecemos a todas y todos los que participaron en esta actividad: al Comité Científico, por su riguroso trabajo en la selección y evaluación de trabajos; a los expositores de
clases magistrales por su valioso aporte y a los asistentes que además prepararon los trabajos que
recoge este libro, pues con su labor, contribuyen a fomentar el intercambio de prácticas y conocimiento que ayudan a mejorar la Atención en Salud en Chile.
COMISIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA
Dr. Cristian Rebolledo. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile
Dr. Mario Parada, Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso
Dr. Jaime Neira, Departamento de Salud Pública, Universidad de la Frontera
Dr. Matías González, Subdirector de Postgrado Pontificia Universidad Católica de Chile
Dr. Carlos Becerra, Servicio de Salud Del Reloncavi
Dra. Fabiola Jaramillo, Servicio de Salud Del Reloncavi
Dra. Andrea Mena, Directora Clínica Facultad Medicina, Universidad de Chile
COMISIÓN ORGANIZADORA
Srta. Fabiola Galleguillos Navarrete, Departamento de Formación MINSAL
Dra. Victoria Pinto Henríquez, Departamento Formación SSMO
Equipo Formación, Perfeccionamiento y Educación continua Minsal
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1. TRABAJO ORAL - BRECHAS DE DOTACIÓN Y DE CONSULTAS Y DE CONTROLES
MÉDICOS POR HABITANTE EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO (CORMUVAL)
Jara Urquieta, Lorna Beatriz

INTRODUCCIÓN: Existe relación entre la disponibilidad de médicos y mejores resultados sanitarios.
El Ministerio de Salud (MINSAL) establece como estándar la razón de un médico con jornada completa (44 horas semanales) por cada 3.333 personas, y una tasa de consultas de morbilidad y de
controles médicos por habitante año igual a 1,0. Debido a que existen brechas para alcanzar estos
estándares se hace necesario conocer la realidad local para utilizar eficientemente los recursos.
OBJETIVO: Determinar la dotación y citas médicas en los CESFAM de la Corporación Municipal de
Valparaíso (CORMUVAL) durante el primer semestre del año 2017.
Estimar brechas de dotación y de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante en
los CESFAM de CORMUVAL según estándares MINSAL.
METODOLOGÍA: La recolección de datos de dotación médica se realizó vía correo electrónico solicitando a los directores de los 12 CESFAM de la CORMUVAL completar una planilla Excel indicando
horas semanales contratadas por médico entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017. Se obtuvo
respuesta de 7 establecimientos, los cuales se incluyeron en el estudio y se calculó el número de
jornadas semanales completas por cada CESFAM en el periodo.
Los datos de citas médicas en los establecimientos se obtuvieron mediante el Módulo de Gestión
del registro clínico electrónico AVIS® APS AMBULATORIO utilizado en la comuna.
No se encontraron datos de citas médicas de un profesional de uno de los CESFAM previamente seleccionados, por lo que se sacó a este establecimiento de la muestra inicial. La muestra final quedó
conformada por 6 CESFAM: Barón, Cordillera, Las Cañas, Padre Damián de Molokai, Placeres y Reina
Isabel II.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos de dotación y citas médicas utilizando el
software IBM® SPSS Statistics® 20 y se calcularon indicadores de estructura y proceso. La población
beneficiaria de cada CESFAM se determinó en base a la población inscrita validada FONASA para el
año 2017.
Finalmente, se estimaron las brechas de dotación y de tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante según los estándares MINSAL.
RESULTADOS:
a. Indicadores de estructura
En el total de la muestra del estudio, la dotación durante el primer semestre del 2017 estuvo
compuesta por 28 médicos equivalentes a 21,95 jornadas completas. La razón de médicos por
habitante en los CESFAM tuvo un rango de 1 médico por cada 2.235 habitantes a 1 médico por
cada 6.563 habitantes.
El número total de citas médicas en agenda en la muestra correspondió a 48.891 prestaciones
(rango entre los establecimientos de 11.925 a 4.715).
b. Indicadores de proceso
En 6.593 prestaciones del total de citas médicas en agenda de los establecimientos seleccionados en el periodo estudiado no se encontraron datos de asistencia del paciente, por tanto,
fueron utilizadas por los usuarios 86,5% del total de las citas médicas en agenda del semestre.
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La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante en el conjunto de
CESFAM durante el primer semestre 2017, considerando sólo aquellas utilizadas por los usuarios, fue 0,36 consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante semestre, con un
rango de 0,18 a 0,68 consultas de morbilidad y de controles por médico por habitante semestre en los establecimientos.
c. Estimación de brechas
La brecha de dotación en el total de CESFAM correspondió a 6,7 jornadas completas (rango
0,6 a 4,1). La brecha de consultas de morbilidad y controles médicos en el total de la muestra
correspondió a 27.657 prestaciones para el año 2017, equivalentes a una tasa de consultas
de morbilidad y controles médicos por habitante año igual a 0,29 (rango 0,14 a 0,64). Sólo un
CESFAM no tuvo brechas de dotación ni prestaciones médicas.
CONCLUSIÓN: Para la evaluación de metas ministeriales el total de CESFAM de la CORMUVAL opera
como una unidad de análisis, permitiendo que el recurso humano y tasa de prestaciones médicas por
habitantes de un CESFAM compense las falencias de otros y ocultando la realidad individual de los
establecimientos.
Los resultados de este estudio señalan que existen diferencias importantes de recursos entre los
CESFAM de la comuna, por lo que ayudarán a planificar la disminución de brechas y saldar la inequidad actual en el acceso a salud de la población inscrita de un CESFAM u otro.
ÁREA: Salud Pública

2. TRABAJO ORAL - MIASIS CUTÁNEA SOBRE LESIÓN TUMORAL. PRESENTACIÓN
DE UN CASO
Oyaneder Cisternas María José; Ponce Ellis Eliette Blanche

INTRODUCCIÓN: La miasis es la condición que resulta de la invasión de cavidades y tejidos del hombre y animales por larvas de dípteros. Las larvas pueden infestar tejidos vivos o necróticos y en base
a su localización pueden distinguirse las miasis cutáneas (superficiales o sobre heridas, forunculoide
y lineal rampante), miasis cavitarias y viscerales. La miasis es una condición rara, que se presenta
en general en pacientes de mayor riesgo sociocultural, por lo que la presentación de casos es clave
para dar inicio a eventuales estudios. El propósito de presentar este caso clínico es como puerta de
entrada para un estudio longitudinal descriptivo de este tipo de infestaciones parasitarias.
OBJETIVO: Dar a conocer una patología poco frecuente para orientar el manejo médico de atención
primaria de salud rural.
METODOLOGÍA: Recopilación de datos de ficha clínica y anamnesis de familiares, con consentimiento informado correspondiente
RESULTADOS: Hombre de 84 años, residente de la Comuna de Canela, con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), usuario de marcapasos, dislipidemia mixta, artrosis de cadera y rodilla, hipoacusia severa, alcoholismo crónico suspendido, demencia y caso social. Viudo, vive solo, cómo única
red de apoyo cuenta con una cuidadora que lo asiste en caso de necesidad y una hija que lo visita
cada 15 días. El paciente consulta de manera espontánea en septiembre de 2016, donde se evidencia una lesión de larga data en mejilla izquierda compatible con sospecha clínica de un carcinoma,
por lo que se deriva a dermatología, donde se realiza estudio y se diagnostica carcinoma basocelular
de pómulo izquierdo. Tras este diagnóstico el paciente se pierde dado no continuar con controles.
Hija refiere que se realizó estudio en FALP (Fundación Arturo López Pérez), donde mediante biopsia
se determina carcinoma basocelular infiltrante en etapa terminal sin alcance quirúrgico, con metástasis múltiples, por lo que decide manejo paliativo.
Paciente vuelve a consultar en enero de 2018 por sangrado y dolor en mejilla izquierda en relación
a carcinoma de 2 meses de evolución (2 hospitalizaciones previas para curaciones). Al ingreso a urgencia, paciente se presenta con muy mala higiene personal, apreciándose una lesión ulcerada de
mejilla izquierda de aproximadamente 6 x 6 cm, cavitada, friable, con múltiples larvas en su interior, con evidentes signos de sobreinfección bacteriana. Se hospitaliza para manejo antiparasitario
y antibiótico y curaciones por enfermería. Se deja con esquema de albendazol 400 mg 1 vez al día
– amoxicilina /ácido clavulánico (500/125) 1 comprimido cada 8 hrs y curaciones diarias. Se da de
alta en buenas condiciones, herida cicatrizando sin contaminación parasitaria. Una vez en domicilio,
paciente no acude a curaciones ni controles. Vuelve a consultar a las 2 semanas por nuevo cuadro de
miasis cutánea, donde se realiza nueva hospitalización para manejo del cuadro agudo.
Actualmente paciente en domicilio, con curaciones esporádicas en posta, manejo antiparasitario y
antibiótico que probablemente no los continúe en uso dado escasa red de apoyo e imposibilidad de
visitas domiciliarias por lejanía y falta de personal en posta.
CONCLUSIÓN: Existe muy poca información relacionada con la miasis en seres humanos y ello se
debe a que el hombre no es huésped primario de este parásito. Es una enfermedad de distribución
mundial, y existen una serie de factores de riesgo de adquirir una miasis, como edad avanzada, higiene deficiente, diabetes mellitus, insuficiencia venosa, etc. Estos cuadros son autolimitados, pero en
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la mayoría de los casos es necesario realizar tratamiento, que consiste en la limpieza y eliminación
mecánica de las larvas visibles, asociado o no a métodos de oclusión.
Generalmente las infestaciones en los humanos ocurren en personas debilitadas o mentalmente incapaces de evitar el contacto de las moscas y, en personas poco conscientes del peligro que implica
no proteger sus heridas adecuadamente. Se pueden encontrar miasis en ambos sexos y en todas las
edades, pero es más prevalente en grupos de escasos recursos socioeconómicos, con menor acceso
a atención médica y a tratamientos. Es por esto la importancia de presentar casos como este, para
dar inicio a estudios longitudinales descriptivos para identificar la población en riesgo, que sirven
para generación de guías y políticas públicas orientadas a descentralizar la atención de esta población vulnerable.
ÁREA: Epidemiología clínica o social

3. TRABAJO ORAL - PACIENTES POLI CONSULTANTES Y SU ASOCIACION CON
PATOLOGIA PSIQUIATRICA, CENTRO SALUD FAMILIAR GARIN
Caceres Allende Raul1, Arroyo Henríquez José2, Caceres Allende Danilo3, Rivera Labbe Francisca4

INTRODUCCIÓN: Pacientes que consultan de forma reiterada por distinta sintomatología conllevan
a un gasto excesivo de los recursos económicos, agotamiento del recurso humano, stress laboral
y rechazo al paciente por parte del personal de salud. Durante la práctica clínica se ha observado
que cierto porcentaje de estos pacientes pueden presentar de base una patología psiquiátrica, cuyo
conocimiento y tratamiento puede ser esencial para el manejo de este grupo de pacientes. A pesar
de que no existe una definición clara de un paciente poli consultante -lo cual refleja las escasas
reflexiones y análisis que se han destinado a esta problemática- se definirá para esta investigación
un paciente poli consultante aquel que consulta al médico en promedio una vez al mes por distintas
patologías.
OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de pacientes poli consultantes en el CESFAM Garín de Quinta
Normal y determinar qué porcentaje de estos presentan patología psiquiátrica diagnosticada previamente, para de esta manera tener herramientas epidemiológicas que permitirían dirigirse mejor
a las necesidades del paciente poli consultante.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo en donde se revisaron 8.644
atenciones médicas en ficha electrónicas, se incluyen todos los pacientes correspondientes al sector
1 del CESFAM Garín, mayores de 18 años, que hayan tenido al menos 7 consultas médicas de morbilidad desde enero a julio año 2017 (promedio 1 consulta mensual), excluyéndose atenciones SAPU y
atenciones por otros profesionales no médicos.
RESULTADOS: Se obtuvieron 90 pacientes catalogados como poli consultantes, 67 corresponden a
mujeres (74,5%) y 23 a hombres (25,5%). Del total de 90 pacientes, 68 pacientes (75,5%) presentaban diagnóstico previo de alguna patología psiquiátrica y 22 pacientes (24,5%) no tenían diagnóstico previo alguno. 46 pacientes (51,1%) tenia diagnostico depresión, 25 pacientes (27,7%) tenían
diagnóstico de Trastorno de Ansiedad, 9 pacientes (10%) tenían Trastorno de Adaptación, 8 pacientes (8,8%) tenían consumo problemático de drogas, 5 pacientes (5,5%) tenían Trastorno de pánico,
4 pacientes (4,4%) presentaban Trastorno de personalidad y 1 paciente (1,1%) estaba diagnosticado con Trastorno por estrés post traumático. El paciente con más atenciones recibió 18 consultas
médicas y el total de atenciones de morbilidad otorgadas a pacientes poli consultantes fue de 737
consultas médicas correspondiente 8,5% del total de atenciones en el CESFAM Garín.
DISCUSIÓN: La poli consulta se ha transformado en un problema del sistema de salud chileno que se
traduce en disminución de horas médicas disponibles, estrés laboral, baja adherencia a tratamientos
y mayor gasto de los recursos públicos. Al existir pocos estudios y análisis que abarquen esta temática, no se han ideado estrategias nacionales para enfrentar esta problemática. En nuestro análisis
encontramos una gran prevalencia de patología psiquiátrica subyacente en los pacientes poli consultantes, llegando hasta un 75,5% del total de poli consultantes. La identificación de patología
psiquiátrica en población poli consultante, el adecuado tratamiento y la intervención biopsicosocial
de estos pacientes marcan directrices en su enfrentamiento como medicina familiar lo cual permitiría disminuir la poli consultas, y por consiguiente disminuir gastos, saturación de horas médicas y
rechazo del personal.
PALABRAS CLAVE: Depresión, Ansiedad, poli consultantes.
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4. TRABAJO ORAL - USO DE IMPRESIÓN 3D PARA FABRICAR ÓRTESIS Y PRÓTESIS
DE BAJO COSTO ROBERTO ALFARO CODOCEO, MÉDICO FISIATRA, HOSPITAL DE
COQUIMBO
Roberto Alfaro Codoceo, Médico Fisiatra. Hospital de Coquimbo. Servicio de Salud Coquimbo

INTRODUCCIÓN: En Chile, un 5% de las personas en situación de discapacidad utiliza alguna prótesis de miembro superior o inferior. Durante la última década se ha masificado el uso de la impresión
3D, tecnología que consiste en fabricar objetos mediante adición de capas de algún plástico u otro
material. Esta nueva herramienta ha permitido desarrollar prótesis y órtesis personalizables. Estos
dispositivos presentan innovaciones en su diseño y construcción, siendo ligeras y asequibles monetariamente. Una característica que ha hecho innovadora y revolucionaria a esta tecnología es que
impresoras y aplicaciones informáticas afines se han valido del código libre: programas informáticos o hardware desarrollado y distribuido libremente, sin cobro. Este hardware de bajo costo, junto
al creciente interés de los aficionados, ha impulsado un rápido crecimiento en el mercado de las
impresoras 3D. Como herramienta complementaria al proceso de impresión existe el escáner 3D, el
cual puede capturar digitalmente un segmento corporal, facilitando el estudio anatómico y el diseño ortoprotésico. A través de los modelos digitales obtenidos con esta tecnología es posible dirigir
precisamente la aplicación médica a desarrollar. El diseño digital consiste en crear el esqueleto de
una prótesis u órtesis, a través de un software de diseño 3D. Este proceso puede involucrar el modelo
digital del segmento escaneado para realizar mediciones comparativas. OBJETIVOS: Desarrollar prototipos protésicos y ortésicos utilizando impresión, escáner y diseño 3D.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y prospectivo que informa sobre el desarrollo de órtesis y prótesis utilizando impresión 3D para usuarios de la unidad de Medicina Física y Rehabilitación del hospital de Coquimbo. Los requerimientos se pesquisaron en el policlínico de fisiatría, ya
sea en consultas nuevas o repetidas. Se estableció un registro digital con datos del usuario (nombre,
edad, RUN, dirección, teléfono de contacto y email) y requerimiento (tipo de órtesis o prótesis, material a utilizar, fecha de evaluación y fecha de entrega).
POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios consultantes del policlínico de Fisiatría del hospital de Coquimbo
con indicación de órtesis o prótesis.
METODOLOGÍA: Se presenta proyecto a servicio de salud y dirección del hospital de Coquimbo, explicando los alcances de esta nueva tecnología y los bajos costos de producción. Según el dispositivo
a desarrollar se utilizó un escáner 3D y una impresora 3D que permitiese extruir PLA, ABS y Flex.
RESULTADOS: Mediante escaneo, diseño e impresión 3D se logró fabricar: 3 pares de plantillas moldeadas para usuarios con pie diabético de alto riesgo, 1 prototipo de ortoprótesis de húmero izquierdo, 3 aditamentos para facilitar alimentación en usuarios con deformaciones severas en manos, 1
prototipo de prótesis transtibial, 1 molde de pabellón auricular auxiliando preparación preoperatoria
en reconstrucción de microtia y 3 prótesis de cráneo personalizados biocompatibles para utilizar en
cranioplastía.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Existe la necesidad a nivel regional y nacional de mejorar
el acceso a la atención en rehabilitación. La impresión 3D ha surgido como un método costo-efectivo
para fabricar órtesis y prótesis funcionales, lo que representa una solución viable para incrementar la
accesibilidad a estos dispositivos. El costo de producción de los elementos mencionados es entre 10
a 160 veces inferior a los que se construyen por los métodos tradicionales. El proyecto contempla

procesos de mejora continua, para ello se realizan controles fisiátricos seriados para validar la correcta implementación, desarrollo y utilización de los prototipos fabricados, además de objetivar la
repercusión biopsicosocial de los dispositivos mediante escalas de funcionalidad y calidad de vida.
Con las acciones propuestas esperamos generar un polo de desarrollo protésico – ortésico innovador
a nivel regional y nacional.
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5. TRABAJO ORAL - ¿ES EFECTIVA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL METABÓLICO DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES? EXPERIENCIA EN USUARIOS DIABETICOS TIPO
2 INSULINO REQUIRENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARDENAL RAÚL
SILVA HENRÍQUEZ, PERÍODO 2015-2016 CHILE
Sra. Dayna Olivares, Dras. Pamela Zepeda Moreno, Natalia Covarrubias y Mayra Gaete

INTRODUCCIÓN: La atención a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representan un
problema global. Las investigaciones demuestran que la gran mayoría de las personas con ECNT no
reciben la atención adecuada, ya que las directrices para enfrentarlas se orientan hacia una enfermedad en particular y reflejan un enfoque reactivo, ofreciendo instrucciones sobre cómo tratar al
paciente a medida que surge el problema; mientras el Modelo de Atención a Crónicos presenta un
enfoque más moderno, integral y proactivo a la atención de las ECNT que se concentra en la prevención y está dirigido a la población.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Evaluar la efectividad de intervención al implementar un programa educativo integral en el control metabólico (Niveles de HbA1c < 7%) y estado nutricional de los
usuarios Diabéticos insulino requirentes de CESFAM CRSH entre Julio 2015 - Junio 2016, La Serena,
Chile.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo analítico, longitudinal. Se consideró al universo como el
total de usuarios diabéticos insulino requirentes del CESFAM CRSH. La muestra fue integrada por el
total de usuarios intervenidos como grupo de estudio y se seleccionó aleatoriamente un grupo de
usuarios DM2 Insulinorequirentes con características similares como control. Se realizó el estudio a
un total de 70 usuarios diabéticos, de las cuales 36 formaban parte del grupo intervenido (GI) y 34
grupo control (GC). La intervención educativa integral consistió en 4 módulos.
Se obtienen antecedentes de pacientes y resultados de exámenes mediante el Sistema de Registro
en ficha SIDRA y material escrito de apoyo (Cartolas).
Posteriormente los datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa Excel
POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios diabéticos tipo 2 insulino Requirentes del Centro de salud Familiar
Cardenal Raúl Silva Henríquez con HbA1c ≥9%
METODOLOGÍA: La intervención educativa integral consistió en 4 módulos dictados cada uno por un
profesional diferente Médico, enfermera, nutricionista y Kinesiólogo o trabajador social que abordaba la salud mental de los participantes, derivados a las sesiones por médicos de cabeceras todos
aquellos usuarios con HbA1c >9%.
Los módulos consistían en charlas expositivas (utilizando presentaciones de Power Point) y actividades prácticas (Uso y almacenaje correcto de insulina, talleres de cocina saludable) realizadas por los
distintos profesionales mencionados.
RESULTADOS: Del total de participantes, 68,5% son de género femenino. El promedio de edad fue
63.8 años. El 84% de la población presentaba mal nutrición por exceso (MNE), con promedio de IMC
de 28,9 kg/mt2y 32,9 kg/mt2, en hombres y mujeres respectivamente. El promedio de glicemia en
ayunas y Hb1ac es inicialmente levemente mayor en mujeres siendo de 207,3 mg/dl y 9,9% respectivamente.

Al comparar los resultados obtenidos la variable IMC en ambos grupos y tempos presenta diferencias estadísticas no significativas.
Para realizar el análisis bivariado de las variables se utilizó el programa Excel 2010 calculando el OR
para cada una, donde se clasificaron a los pacientes de la siguiente manera; compensados= niveles
de HbA1c normal e intermedio (7-9%) y descompensados = niveles de HbA1c elevados (≥9%). En
las variables sociodemográficas de: edad, género y escolaridad y su relación el grado de control metabólico compensado y no compensado, no se encontraron diferencias significativas con X2, siendo
este de X2= 1,5, p=0,21. Respecto de las variables clínicas, al análisis estadístico se obtuvo diferencia significativa entre las categorías compensados y descompensados en el GI, previo y post a la
intervención educativa para la variable HbA1c, con un X2= 5,063 p= 0,02. El análisis de la variable
en estudio, posterior a intervención educativa en grupo de compensados, muestra una diferencia
significativa con X2= 7,932 p= 0,005, OR: 0,2 siendo la variable intervención educativa factor protector para la compensación, así la posibilidad de presentar mayor compensación en los parámetros
clínicos es mayor cuando se expone a la intervención
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El proceso educativo individual y grupal es parte fundamental del tratamiento del usuario con ECNT, ya que mejora las metas metabólicas, lo que a largo
plazo podría representar un impacto en la calidad de vida, con menores índices de morbimortalidad
y al mismo tiempo, al disminuir las complicaciones que ésta enfermedad conlleva, disminuir los
gastos en salud
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6. TRABAJO ORAL - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTE EXTRANJERO EN LA
COMUNA DE TALAGANTE, REGIÓN METROPOLITANA
Estruga G, José. Guiñez M, Javiera. Perez M, Edgardo. Salgado F, Eduardo
Médicos EDF Cesfam Alberto Allende Jones

INTRODUCCIÓN: En la última década Chile ha sufrido un incremento en la inmigración, existen alrededor de 27.246 migrantes extranjeros en la RM al 2015 y sigue al alza, por lo tanto, se hace necesario observar y analizar las características epidemiológicas de esta población
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Determinar el perfil epidemiológico del paciente inmigrante
extranjero presente en la comuna de Talagante el año 2017 para a futuro potenciar iniciativas preventivas o de tratamiento para dicha población en la comuna.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional transversal que analiza población inmigrante extranjeros en la comuna de Talagante, incluyendo aquellos extranjeros inscritos en el CESFAM Alberto
Allende Jones, realizando una completa revisión de sus fichas clínicas, excluyendo aquellos que no
presenten atenciones en los últimos 3 años, dejando muestra de 575 individuos de los 54.881 inscritos actualmente. Se realizó análisis cuantitativo etario y por país, enfocado en la caracterización
morbilidad transmisible y crónica.
POBLACIÓN OBJETIVO:
• Población inmigrante extranjera en la comuna de Talagante
• Potenciar iniciativas preventivas o de tratamiento para la población inmigrante
METODOLOGÍA: Revisión de sus fichas clínicas, excluyendo aquellos que no presenten atenciones en
los últimos 3 años
RESULTADOS: Siendo la población migrante diversa, incluyendo 27 países, destaca una pirámide poblacional regresiva, correspondiendo a un origen peruano (23,6%), colombiano (21,5%) y argentino
(12,5%). Caracterizada por una mayoría femenina (58,4%), escasez de menores de 5 años (14,2%) y
un 5,7% de adultos mayores de ambos sexos. En lo que respecta a enfermedades crónicas: un 9,9%
de origen cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas 11 casos, 5,5% obesidad, 3 casos de
desnutrición, 4,69% enfermedades de salud mental y 8 casos de otras misceláneas. Destaca gravemente la alta tasa de enfermedades de transmisión sexual con reporte de 60 casos con predominancia en población peruana (40%) y una alarmante presencia de enfermedades secundarias a papiloma
virus (96,6% de estos casos).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: A modo de proyección, se estima que la inmigración en
Chile va a seguir al alza, por lo cual, consideramos fundamental el análisis de nuestros inmigrantes,
ya que ésta lentamente puede determinar cambios epidemiológicos importantes y transmisión de
enfermedades asociadas como se describió anteriormente.
En Talagante se implementaron intervenciones como ferias interculturales y campañas informativas donde se brinda orientación y asesoría básica para inscripciones al consultorio, se fomenta la
prevención de enfermedades transmisión sexual a través de profesionales de la salud, entre otros,
con el objetivo de captar mayor número de pacientes extranjeros, además, contamos con traductor
intercultural para facilitar la atención de extranjeros haitianos.

7. TRABAJO ORAL - FERIA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD: IMPACTO DE
INTERVENCIÓN INTERSECTORIAL EN ADOLESCENTES DE LICEO POLIVALENTE DE
QUEMCHI
González Valenzuela, P.1, Lazcano Jorquera, C.1, Millacura Meneses J.11
Centro de Salud Familiar de Quemchi, Servicio Salud Chiloé.

INTRODUCCIÓN: Las causantes del embarazo adolescentes son multidimensional, vinculados con
diversos determinantes biológicos, psicológicos y sociales. Es una problemática social en aumento (nacional y local) con alto impacto en recursos económicos y humanos en el área de salud, que
determina la vida de las afectadas y su ambiente. Es por lo anterior que la prevención toma un rol
preponderante en las edades de mayor vulnerabilidad biopsicosocial.
Frente a la ventaja estadística de poseer sólo un establecimiento de enseñanza media en la comuna, se decidió anualmente realizar jornada de charlas expositivas por profesionales de la salud con
apoyo de profesores en dependencias del Liceo Polivalente de Quemchi durante horario programático habitual, es decir, intervenir de manera controlada a la totalidad de la población entre 14 y 18
años que estudia en la comuna, valiéndose del apoyo logístico y financiero de Ilustre Municipalidad
Quemchi
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Comparar cuantitativamente el impacto de realizar Feria de Sexualidad y Afectividad de manera multisectorial (área salud, área municipal administrativa y área
educación municipal) a población cautiva en establecimiento educacional comunal, según tasa de
embarazo adolescente de población en riesgo, versus estrategias habituales utilizadas, donde se
involucra exclusivamente el sector ‘salud’.
MATERIALES Y MÉTODOS: Totalidad de las aulas de establecimiento intervenido, con proyector
multimedia, pizarras y plumones incluidos. Altoparlantes, mesas, colación saludable (frutas), preservativos de barrera masculinos y femeninos.
Método corresponde a exposición oral teórica-práctica, con espacio de conversación y resolución
de consultas
POBLACIÓN OBJETIVO: Alumnos de Liceo Polivalente de Quemchi, es decir, jóvenes adolescentes de
entre 14 y 18 años.
METODOLOGÍA: De manera programada, en fecha fijada con antelación por equipo organizador de
Salud y Educación, se prepara la totalidad de las aulas del establecimiento para charlas expositivas
a cargo de dupla de profesionales de la salud, según edad, intereses y crisis normativas conocidas
previamente por área Educación. Instancia en que se cautela poca cuantía de adolescentes, fluida
comunicación y nula ridiculización a preguntas o comentarios que puedan ser emitidos por los auditores. Los temas a tratar van desde Violencia en el Pololeo (psicólogas), Infecciones de Transmisión
Sexual (médico), Planificación Familiar (matronas), entre otros. Posteriormente, en salón principal
del Liceo se realiza charla expositiva-práctica de utilización de anticonceptivo de barrera masculino
y entrega de los mismos a quien desee, para la totalidad del alumnado; así también se exponen otros
métodos de planificación familiar tales como los hormonales o de barrera femenino. Se termina la
actividad con una colación saludable a repartir. La totalidad de gastos y apoyo logístico respecto a
traslados e instrumental no-clínico, corresponde al apoyo del área administrativa municipal.
Tras tres años de repetir la experiencia, se realiza estudio retrospectivo descriptivo de curva de tasa
de embarazo adolescente registrado en estadística del único Centro de Salud Familiar de la comuna,
quien ingresa y maneja totalidad de mujeres embarazadas.
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RESULTADOS: De un total de 3 años estudiados, se denota una disminución sistemática de los casos de embarazo adolescente desde la implementación de estrategia intersectorial, minimizando la
cantidad de casos al histórico comunal (1 caso); resultados significativamente menor a los obtenidos
por sector salud con estrategias mono-sectoriales (espacio amigable, consultas morbilidad, charlas
en sala de espera, etc.). Así también, a pesar de exceder la proyección inicial del trabajo, se evalúa
una anulación de la deserción escolar tras diagnóstico de embarazo adolescente (1 caso).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Si bien las razones que puede explicar la disminución de
casos de embarazo adolescente es igualmente multifactorial, se demuestra correlación temporal
exacta con la realización de actividad multisectorial de manera sistemática y programada. Ante
resultados alentadores, se plantea potencial costo-beneficio de incorporar esta actividad en Plan
de Salud Comunal anual, protegiendo recursos financieros, humanos y administrativos para tal, valorando el impacto no cuantificable en la calidad de vida de los adolescentes.

8. TRABAJO ORAL - MÉDICO EN TU BARRIO
Sr. Carlos Álvarez Esteban, Alcalde Talagante; Dra. Karina Muñoz Navarrete, Directora (S) CESFAM Dr.
Alberto Allende Jones, Talagante; Dr. Ricardo Lillo Sánchez, Médico EDF CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones,Talagante

INTRODUCCIÓN: Talagante ha experimentado un aumento progresivo de la población la cual se ha
concentrado en las zonas más extremas de la comuna, aumentando la distancia entre su barrio y el
establecimiento de salud correspondiente, transformándose en una barrera de acceso a las prestaciones de salud, dentro de ella la atención de morbilidad, horas con alta demanda de la comuna.
Este proyecto nace desde una necesidad conjunta de la comunidad y el CESFAM de poder mejorar el
acceso a las prestaciones de salud, en su componente horas de morbilidad.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
• Mejorar acceso a las prestaciones de salud y aumentar la cobertura de atención médica.
• Potenciar la participación activa de líderes comunitarios.
• Realizar atención de morbilidad en barrios y villas de Talagante de zonas extremas.
• Pesquisar a usuarios que no estén vinculados a algún servicio de salud para orientar y promover
su incorporación a nuestro sistema de salud
MATERIALES Y MÉTODOS: Prestación de consulta de morbilidad en terreno a través de la clínica móvil destinado a cubrir sectores extremos de la comuna que abarca aproximadamente 20.000
usuarios.
Canasta de prestaciones: atención médica (1 médico) , atención de 2 TENS (preparación de pacientes, dispensación de medicamentos y realización de procedimientos básicos como inyección intramuscular, curación simple entre otros)
POBLACIÓN OBJETIVO: Población que vive en la comuna de Talagante, independiente de su previsión.
RESULTADOS: Se planificaron intervenir a 14 villas (San Luis, Ciruelos, Maltería, Ojos del Salado,
Nueva imperial, puertas del sol, Universidad de Chile, Villa futuro 2 y 3, La corvi, Villa O´Higgins, El
Carmen, Villa Prat, Loreto y Manresa) obteniendo como promedio de intervención: 3 veces.
En los 8 meses de curso, se atienden por operativo 27 pacientes promedio, lo que incrementa el
11,5% la oferta de base diaria del CESFAM.
Durante los 37 operativos realizados, se han atendido 917 pacientes en total. Se suspendieron 2
operativos (uno por mantención del móvil y otro por reubicación en actividad comunitaria durante
el mes de Septiembre 2017).
De los 917 pacientes atendidos, el 72,75% son mujeres y el 27,25% son hombres. Según grupo etario, el 15,7% corresponde a los menores de 18 años, entre 20 y 39 años 14.2%, entre los 40 y 69 años
50,5%. Mayores de 70 años, estos corresponden al 19%.
Se observa en todos los operativos una mayor cantidad de visitas espontáneas (63%) que requieren
evaluación de patologías agudas como cuadro respiratorios (rinofaringitis, bronquitis aguda), gastrointestinales (gastroenteritis aguda, gastritis aguda) y traumatológicos (esguinces, contusiones).
El resto de las atenciones (37%) corresponde a pacientes agendados.
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Durante los operativos no solo se brinda atención médica de morbilidad, sino que se realiza una
atención integral al paciente (mediante la toma de exámenes preventivos y derivación mediante
Interconsulta a especialista).
Se realizaron 36 interconsultas, que representa el 3,8% del total de atenciones realizadas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se realizaron más del 95% de los operativos programados.
El principal foco de atención es el grupo laboralmente activo entre los 40 y 69 años, siendo patologías agudas, principalmente por la difusión local durante la jornada previa al operativo.
Este operativo además de llegar a los sectores más alejados de la comuna de Talagante, permite
pesquisar nuevos pacientes con patologías crónicas no diagnosticadas, realizando una derivación
oportuna e ingreso a los diversos programas y servicios disponibles en el CESFAM, incrementando
los indicadores del centro.
Ha permitido descongestionar las horas de morbilidad en el CESFAM
Durante la evaluación municipal del año 2017 se concluye la buena recepción por parte de los vecinos, quienes sienten agradecimiento por las gestiones realizadas para mantener este servicio a la
comunidad.

9. TRABAJO ORAL - TALA-SALUD RESOLUTIVA
Sr. Carlos Álvarez Esteban, Alcalde Talagante; Dra. Karina Muñoz Navarrete, Directora (S) CESFAM Dr.
Alberto Allende Jones, Talagante; Dr. Ricardo Lillo Sánchez, Médico EDF CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones, Talagante

INTRODUCCIÓN: Los exámenes complementarios proporcionan datos clínicos sobre las condiciones
internas de los pacientes. Por medio de los exámenes podemos conocer acerca del estado anatómico, metabólico y funcional de los órganos y tejidos, ahí radica la importancia en que estos sean
tomados a tiempo e informados oportunamente.
Si bien en la atención primaria de salud se trata de ser lo más resolutivo posible, en ocasiones para
realizar o no una derivación a nivel secundario se requieren de exámenes que no se encuentran en
la canasta básica del CESFAM y/o convenios preestablecidos, por lo que se hace necesario contar
con un pool de exámenes adicionales que sean de mayor resolutividad, sin embargo, el alto costo de
estos dificulta el acceso de los pacientes a un diagnóstico rápido.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
• Aumentar resolutividad en diagnóstico, tratamiento y derivación oportuna de patologías frecuentes en APS.
• Mejorar pertinencia de interconsultas a nivel secundario
• Disminuir los tiempos de acceso a patologías GES
• Disminuir espera en nivel secundario para realizar exámenes específicos
• Mejorar la salud y calidad de vida de nuestros usuarios.
MATERIALES Y MÉTODOS: Tras analizar el costo de las prestaciones en concepto de ayuda social
municipal del año 2016 y 2017, se determina que la Municipalidad de Talagante y la Dirección de
desarrollo comunitario (DIDECO) entrega 30 millones (2017) y 50 millones (2018) para el financiamiento de exámenes diagnósticos de alto costo para los usuarios FONASA, inscritos y validados en
nuestro CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.
Creación de Comisión médica evaluadora (2 médicos generales y 1 médico especialista en Medicina
Familiar) que determinan pertinencia de los exámenes solicitados.
Establecer convenios con clínicas y otros centros de salud para realizar más de 128 exámenes que
no están disponibles en la canasta básica de nuestro CESFAM. (Convenios se establecen mediante
licitación pública en portal de proveedores del estado de Chile)
Funcionarios administrativos en SOME y OIRS reciben y dan respuesta a las solicitudes de los usuarios
POBLACIÓN OBJETIVO: Población FONASA, inscrita y validada en el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones Talagante.
METODOLOGÍA: Al momento de sospechar una patología que requiera un examen no disponible en
CESFAM, se activa este convenio, en el cual el profesional tratante solicita mediante IC a la comisión
evaluadora que financie el examen solicitado.
La pertinencia o no del examen se determina en base al análisis de la ficha clínica disponible en
registro clínico electrónico, mediante el análisis técnico por parte de 3 médicos que forman la comisión. En caso de ser pertinente se activa la gestión interna por parte de nuestros administrativos
y callcenter, quienes en menos de 10 días hábiles gestiona una hora para realizar este examen en
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alguno de nuestros centros en convenio (Clínica los Maitenes; Centro de salud Libertad Talagante y
Laboratorio Plaza Talagante).
La confirmación o rechazo del examen solicitado es informado al paciente vía telefónica por medio
de nuestro CallCenter. En caso de ser rechazado, el paciente recibe personalmente una resolución
explicando el motivo del rechazo y las sugerencias que entrega la comisión médica.
Según el resultado obtenido, se activa la derivación al nivel secundario, además de gestión interna
por parte de nuestros administrativos para la obtención de una hora con el especialista correspondiente.
Al tratarse de exámenes con valor crítico se activa el protocolo de informe inmediato por parte del
centro prestador, esto permite un contacto rápido con nuestros pacientes beneficiados.
RESULTADOS: En el transcurso de los 6 meses de convenio de exámenes de alta resolutividad, se han
recibido 1351 órdenes de exámenes, de las cuales el 53% (716) resultó pertinente y fue financiada
con recursos municipales destinados a este convenio.
Desde el punto de vista económico, en los exámenes pertinentes del 2017 se gastaron 28 millones
aproximadamente, logrando una correcta gestión del recurso, sin embargo, el monto disponible para
2018 nos obliga a ser más selectivos con los pacientes pertinentes y buscar opciones de financiamiento compartido.
Al analizar los exámenes más solicitados, estos corresponden al área gastrointestinal (Endoscopia
digestiva alta, colonoscopia y ecotomografía abdominal), cardiología (Ecocardiograma, holter de
presión arterial, holter de ritmo) y traumatológica (Radiografías y TAC de columna, ecotomografía
de hombro)
Desde el punto de vista de la resolutividad se evidencia un aumento significativo en la pertinencia
de las derivaciones a nivel secundario, aumentando de un 88% a 92% la pertinencia, permitiendo la
derivación con diagnósticos definidos para el inicio de tratamiento, contribuyendo a disminuir la sobrecarga de los centros de mayor complejidad, además de optimizar el uso de horas de especialidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se logra que Clínica Los Maitenes facture sólo el copago
según su previsión, lo que nos permite un ahorro del 30% de los recursos.
Se logra mejorar los tiempos de espera promedio de una interconsulta (hasta 3 días) mejorando la
salud de población con alto riesgo de presentar patologías que solo se diagnostican mediante la
realización de estos exámenes de alta resolutivi dad.
A través de este modelo podemos ser referentes para otras comunas que tengan problemas similares.
La población entiende la importancia de mantener controles médicos al día. Esto permite cumplir
con el principal objetivo de la salud primaria, que es la prevención y educación de los pacientes.
Los proyectos para el 2018 corresponde a confeccionar protocolos para orientar la solicitud de los
exámenes en base a patologías del paciente.

10. TRABAJO ORAL - EVALUACIÓN DEL TRATO USUARIO BRINDADO POR
INTERNOS EN EL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
Sra. Araceli Herrera, Jefa Depto. Formación y Capacitación Servicio de Salud Ñuble.
Sra. Angela Ibáñez, Encargada Unidad Relación Asistencial Docente Servicio de Salud Ñuble.

En la cuenta pública del año 2015 el Director del Servicio de Salud Ñuble, asume un compromiso con
la ciudadanía el cual consistía en preocuparse por el trato que recibían los usuarios por parte de los
estudiantes en los campos clínicos. Como no era posible abordar todo el universo de estudiantes,
se definió partir con internos del área clínica los cuales tienen más tiempo de práctica, son más
factibles de evaluar, se puede monitorear su desempeño y observar sus conductas. Además en este
último nivel de formación tienen mayor contacto e interrelación con los usuarios. A raíz de esto, se
genera una pauta de cotejo en base a los protocolos de trato usuario de los hospitales Chillán y San
Carlos que estaban disponibles en ese momento. Se construye y valida la pauta y posteriormente,
se aplica como prueba piloto en los dos hospitales autogestionados. Después de esta aplicación, se
evalúa la necesidad de ampliar esta medición a los internos que desarrollan sus prácticas en Hospitales Comunitarios de Salud Familiar y Cesfam Violeta Parra, con el objeto de ampliar la cantidad
de internos evaluados y conocer la situación en los demás establecimientos de la red dependiente.
Se aplica la encuesta por parte del tutor institucional y el Coordinador RAD consolida la información
para enviarla a Encargada RAD del Servicio de Salud quien sistematiza y emite un informe con las
propuestas de mejora y los resultados obtenidos. A su vez, difunde los resultados a Coordinadores de
Campos Clínicos y establecimientos dependientes y solicita retroalimentación a los Centros Formadores de las medidas tomadas.
A la fecha se han aplicado cinco evaluaciones en las cuales, se ha demostrado progresivamente un
incremento en el cumplimiento del buen trato usuario.
RESULTADOS: Los principales logros obtenidos son:
• Se evalúan los resultados a través de un indicador de cumplimento a partir del segundo semestre del año 2016 y se establece un estándar de logro superior al 90% de cumplimento en
los ámbitos consultados.
• A la fecha se ha incrementado el porcentaje promedio de cumplimento desde la primera aplicación a todos los establecimiento en el segundo semestre 2016, obtenido un 81.16% de
cumplimiento. Mientras que en el año 2017 (1°y 2° semestre) aumenta el cumplimento hacia
un 92%.
• Esta medición se ha mantenido en el tiempo en forma ininterrumpida dando cumplimento a
orientaciones ministeriales y demandas de la ciudadanía.
• Instalar y relevar el trato usuario como tema fundamental en la formación de los estudiantes
y en el ejercicio de su función asistencial.
• Concientizar a Centros Formadores y funcionarios del sistema de salud en materia de trato
usuario brindado por estudiantes, futuros profesionales que ingresarán a nuestra red asistencial.
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11. TRABAJO ORAL - MODELO DE GESTIÓN DE LOS FONDOS DE LA RELACIÓN
ASISTENCIAL DOCENTE CON ENFOQUE RISS
Sra. Araceli Herrera, Jefa Depto. Formación y Capacitación Servicio de Salud Ñuble
Sra. Angela Ibáñez, Encargada Unidad Relación Asistencial Docente Servicio de Salud Ñuble

En el contexto de la problemática existente, para utilizar los recursos que ingresaban de forma monetaria a cada establecimiento por la utilización de los campos clínicos, surge la necesidad de contar con un modelo de gestión que contribuyera a optimizar los recursos percibidos y la asignación de
los mismos de una manera más transparente y con visión de red.
Este modelo de gestión fue socializado con la Comisión Directiva Asistencial Docente del Servicio
de Salud Ñuble en el año 2013, con el objeto de ser implementado en todos los establecimientos
dependientes de la red, definiendo para ello áreas de desarrollo que les permitieran priorizar sus
líneas de inversión y generar proyectos a ser financiados con estos recursos.
La primera acción fue estandarizar los valores referenciales de cobro para todos los Centros Formadores en convenio (valor por cupo mes y en UF), luego recabar información a través de una encuesta
sobre las formas de pago y/o retribución factibles de gestionar por las distintas casas de estudio.
Posterior a ello, se actualizó la capacidad formadora del Servicio, para potenciar el uso de los campos
clínicos y aumentar la demanda de cupos, ya que a mayor ocupación de los campos clínicos, mayor
es la cantidad de recursos percibidos. A su vez, se nombró a un Coordinador/a Técnico de la Relación
asistencial docente como contraparte técnica administrativa de la gestión de los procesos RAD en
cada establecimiento y se conformó un Comité Técnico Asesor RAD para la evaluación y priorización
de proyectos locales. Dicho comité lo preside el Director del establecimiento y está conformado
por: Subdirector/a Médico, Encargado/a de Calidad, Jefe/a de Servicios Generales, Jefe/a de Servicios Clínicos intrahospitalarios, Jefes de sector, representantes gremiales y/u otros profesionales
técnicos-asesores que estime pertinente, quienes priorizan sus ideas de proyectos enmarcados en
las áreas de desarrollo definidas por el gestor de redes del SSÑ y de forma participativa seleccionan
los proyectos para ser presentados a la DSSÑ.
En la Dirección del Servicio se conformó una Comisión evaluadora de proyectos con enfoque RISS
que incluye la participación del Director del Servicio de Salud Ñuble, Subdirecciones de Gestión
Asistencial y Recursos Humanos, Depto. Capacitación y jefa Depto. Formación, Jefa Depto. de Calidad
y Seguridad del Paciente, Jefa Sección Obras civiles y Jefe Depto. de Finanzas, referentes técnicos y
cuando se requiere se invitan a participar a Directores de establecimientos dependientes.
Todo lo anterior, se encuentra dispuesto en Manual de procedimientos para la gestión de la relación
asistencial docente del SSÑ. Dicho Manual contempla la gestión de los proyectos de desarrollo desde la selección local de proyectos, su aprobación por la comisión evaluadora del Servicio hasta la
ejecución de los mismos.
Cabe destacar que el Hospital Clínico Hermida Martin y Hospital de San Carlos aportan el 15% y
10% de sus recursos generados respectivamente, para el financiamiento de proyectos de Hospitales
Comunitarios de Salud Familiar, Cesfam Violeta Parra y Dispositivos de la Dirección del Servicio.
Cada año se generan en promedio más de 450 millones de pesos, de los cuales un 75% aproximadamente se destinan a obras civiles menores y equipamiento.
Todo lo anterior, es un trabajo que se realiza de forma sistematizada y en red lo que contribuye a su
integración y al trabajo coordinado en RISS.

12. TRABAJO ORAL - PROYECTO: UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS NO
ONCOLÓGICOS
Karla Escalona Albornoz, médico Internista del Hospital San Pablo de Coquimbo
Servicio de Salud de Coquimbo

INTRODUCCIÓN: Las Unidades de Cuidados Paliativos son un área de la medicina que comenzó a
partir de los años 60 en países como Inglaterra, Canadá, España y Estados Unidos. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud están orientadas a mejorar la calidad de vida de todas
las personas con enfermedades avanzadas. Respecto a los cuidados paliativos no oncológicos, se
observa un aumento de las necesidades de atención, por el envejecimiento de las poblaciones y el
aumento concomitante de la prevalencia de enfermedades crónicas evolutivas. La demanda que
hasta ahora se ha expresado mayoritariamente en personas con patología oncológica, irá extendiéndose a individuos con cualquier otra patología terminal, especialmente las asociadas a procesos
de deterioro funcional y cognitivo. Por lo tanto y en el contexto demográfico de nuestro país, con un
acelerado envejecimiento de la población, se hace imprescindible mirar las necesidades de cuidado
paliativo no oncológico de nuestra sociedad.
OBJETIVOS: El objetivo principal de este proyecto es la elaboración del proyecto de la Unidad de
Cuidados Paliativos no Oncológicos del Hospital San Pablo de Coquimbo; los objetivos secundarios
descritos son: establecer los criterios generales y específicos de inclusión, de acuerdo a las patologías incorporadas a los cuidados paliativos no oncológicos; definir la organización y funcionamiento
de la Unidad y, diseñar un plan de vinculación de los multiniveles de atención de salud, en relación a
los cuidados paliativos no oncológicos.
METODOLOGÍA: Para lograr esto, se realizará estudio exploratorio, en el que se recopilará la información necesaria para la creación del proyecto a través de revisiones bibliográficas, recopilación
de experiencias nacionales e internacionales, elaboración de cronograma de trabajo, definición de
población objetivo con criterios de inclusión y exclusión, estimación de población beneficiada, descripción del equipo de trabajo, definición de roles, organigrama organizacional y elaboración de flujogramas de trabajo. Además, se definirá la vinculación entre los diferentes niveles de atención en
salud y la vinculación intersectorial.
RESULTADOS: A partir de la revisión bibliográfica realizada, se utilizará un instrumento dirigido a
personas con enfermedades crónicas evolutivas avanzadas, elaborado el año 2011 por el Centro
colaborador de la OMS para Programas Públicos de Cuidados Paliativos (CCOMS-ICO), llamado Instrumento NECPAL CCOMS-ICO© Versión 1.0, el cual se utilizará como referencia para el desarrollo de
esta Unidad, a excepción de los pacientes oncológicos, los que serán excluidos de esta unidad, ya que
actualmente existe otra Unidad a cargo de este grupo de pacientes. Además, se definirá un equipo
multiprofesional de atención y las prestaciones proyectadas de la Unidad
CONCLUSIONES: La elaboración de este proyecto, permitirá proyectar el desarrollo de una Unidad
especializada en Cuidados Paliativos no oncológicos, que buscará la promoción del confort y la calidad de vida del enfermo y de la familia, basándose en el control de síntomas, el soporte emocional
y la comunicación. Todo ello desde un equipo multiprofesional, para alcanzar la atención de las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales, e incluso el apoyo en el proceso del duelo si
fuera necesario.
La concreción de esta Unidad, permitiría el desarrollo de una unidad pionera a nivel nacional, que
potencialmente tendrá un alto impacto tanto a nivel poblacional como institucional y que podría
ser el paso inicial, para el desarrollo de políticas públicas para su expansión a nivel nacional.

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

29

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

30
13. TRABAJO ORAL - VIVIENDO CON MI DIABETES – CESFAM RAÚL SÁNCHEZ
BAÑADOS – LA LIGUA
Carla Saldías Hernández (SSA), Rodrigo Benítez González (SSA), Diego Collao Torrealba (SSVQ)

INTRODUCCIÓN: La prevalencia de Diabetes en nuestro país se estima en 12.3%, según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017. Esta enfermedad se asocia a una reducción en la expectativa de vida, aumento del riesgo de complicaciones y de eventos mórbidos relacionados a las complicaciones crónicas, disminución en la calidad de vida y aumento de los costos en salud. La proporción
de personas diabéticas con un buen control metabólico (definido como HbA1c <7%) es deficitaria,
según la ENS 2009-2010 sólo un 34,32% de los afectados logra cifras de HbA1c menores a 7%.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
Objetivo general: Entregar a los usuarios diabéticos insulino-requirentes descompensados, conocimientos necesarios sobre Diabetes, permitiendo lograr un autocuidado, prevenir las complicaciones
y aumentar adherencia a controles y tratamientos.
MATERIALES Y MÉTODOS: El método utilizado consistió en 3 sesiones de talleres educativos-participativos, realizado los primeros tres miércoles de octubre de 2017, dirigido a 20 usuarios insulinorequirentes descompensados, que fueron citados telefónicamente, de forma aleatoria, junto a un
acompañante significativo en la sala multiusos del CESFAM. Cada sesión, tuvo una duración de 45
minutos por profesional de la salud y entre cada charla hubo una pausa de 15 minutos de descanso.
Taller 1: Médico y Químico Farmacéutico; se trató sobre la Diabetes, sus causas, consecuencias y
tratamiento. Asistieron 8 usuarios.
Taller 2: Enfermera y Podóloga; se cubrieron temas de cuidados básicos sobre el manejo general
de la insulina y cuidados específicos sobre pie diabético. Asistieron 23 usuarios.
Taller 3: Nutricionista y Odontóloga; conocer dietoterapia y cuidados odontológicos del usuario
insulino-requirente.
Los objetivos de aprendizaje se registraron en forma de pruebas de cuatro preguntas con selección
múltiple, al finalizar cada taller; con apoyo visual, lenguaje simple y entendible por los pacientes,
además se realizó apoyo dirigido a los usuarios con problemas de lectura. Asistieron 11 usuarios.
Materiales: Proyector, cartulinas, lápices, plumones, frutas de la estación, jugos, vasos plásticos, monitor Accu-check, jeringas (5), lancetas (20), cintas reactivas (20) y trípticos informativos.
RESULTADOS: De la evaluación respecto a los conocimientos adquiridos en el taller nº1, el 100% de
los participantes respondieron las 4 preguntas de selección múltiple de forma correcta. Lo mismo se
repitió en los talleres nº2 y nº3.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las intervenciones comunitarias con enfoque educativo
pueden tener un alto impacto en la población diabética insulino-requirente. Se desprende que la
mayoría de estos presenta un mal control metabólico, el cual se relaciona con el escaso conocimiento de la verdadera eficiencia y eficacia de la insulina y de todo lo que conlleva esta terapia.
Se evaluó de forma positiva que se integraran múltiples profesionales que tienen diversos enfoques
y favorecen la adherencia a la terapia.
Se observó que las tres sesiones educativas realizadas por los diferentes profesionales, tuvieron
el éxito esperado, los usuarios adquirieron un mayor conocimiento específico en las diferentes temáticas que se abordaron, cuya finalidad era empoderar, concientizar y crear un autocuidado a la
población objetivo. Se hace necesario pues, incentivar y replicar estas prácticas en otros Centros de
Salud Familiar del país.

14. TRABAJO ORAL - EXPERIENCIA EN ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO
DE INTERVENCION EN PACIENTES CON DIABETES DESCOMPENSADA DEL
PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
2017 EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR
Fuentealba Gaete Joseline Katerina, Navarrete Castillo Magaly, Ortiz Molina Daniela.

INTRODUCCIÓN: La Diabetes Mellitus es una enfermedad de alta prevalencia y pese a que un 85%
de las personas en chile que tienen esta patología conocen su condición, existe una baja proporción
de diabéticos compensados. Incrementar la proporción de personas con diabetes controlada es uno
de los objetivos sanitarios de la década del 2011al 2020. Un buen control metabólico definido como
una hemoglobina glicosilada menor a 7% permite mejorar la calidad y expectativa de vida de estos
pacientes disminuyendo la posibilidad de complicaciones y mortalidad de la enfermedad. Durante
el primer semestre del 2017 en nuestro centro de salud familiar no se logró alcanzar el cumplimiento de meta sanitarias, debido a esta falencia decidimos elaborar propuestas y estrategias de
intervención integral durante el segundo semestre 2017 para lograr un aumento en las cifras de
diabéticos compensados del programa cardiovascular.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron todas las cartolas del tarjetero del programa cardiovascular y se seleccionó una muestra objetiva para ingresarlos a un subprograma que bautizamos con
el nombre de “programa de seguimiento del diabético “.
RESULTADOS:
• Del total de 150 pacientes fueron analizados 101 quienes acudieron a la hora de ingreso integral con medico nutricionista y enfermera.
• De los 101 participantes 34 de ellos asistieron a los 12 talleres planificados.
• De los 101 pacientes 20 (19%) lograron descenso de hemoglobina glicosilada en 2% a los 3
meses.
• A los 81 pacientes que no lograron el descenso fueron seguidos telefónicamente por parte
de TENS de forma semanal, no se pudo realizar visita domiciliaria por asistente social por no
contar con vehículo.                       
• 70 pacientes acudieron a segundo control con psicólogo.
• De los 81 pacientes 40 lograron el descenso de un 2% de hemoglobina glicosilada a los 6
meses de ingresados al programa.
• En total se logró la compensación de 60 pacientes (58%) con un descenso de la hemoglobina
glicosilada en un 2%.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Elaborando un plan de intervención multidisciplinario aumenta las proporciones de pacientes diabéticos compensados. Recomendamos la incorporación de
medidas que disminuyen las barreras de atención como horarios de atenciones más flexibles para
aquellos pacientes que trabajan y fomentamos el seguimiento y rescate de pacientes que no logran los objetivos establecidos.

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

31

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

32
15. TRABAJO ORAL - DIAGNÓSTICO SITUACIÓN MÉDICOS ETAPA DESTINACIÓN
SERVICIO SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO
Dra. Andrea Didier Castillo, Dra. María Catalina Barros Castillo, Dra. Mila Pérez Sanhueza.

INTRODUCCIÓN: El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA), cuenta con médicos en etapa
de destinación y formación (EDF), quienes se desempeñan en 25 centros de salud, distribuidos en 9
comunas de la Región de Valparaíso.
La estrategia de Médicos EDF, ha ido aumentando la dotación de profesionales hasta llegar en el
año 2017 a 53 médicos, constituyendo un apoyo al fortalecimiento del trabajo de APS de nuestro
Servicio de Salud. Sin embargo, la manera de desarrollar su labor es heterogénea en cuanto a las
actividades que realizan, así como el tiempo destinado a ello.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
1. Realizar un estudio descriptivo de la realidad de trabajo de los Médicos EDF de las distintas
comunas del SSVSA.
2. Aportar al conocimiento de la satisfacción de los Médicos EDF, en relación a distintas variables.
3. Generar una línea de base para la planificación del trabajo 2018 con los médicos EDF.
MATERIALES Y MÉTODOS: El presente trabajo es un estudio descriptivo.
Se desarrolló luego de una jornada de trabajo y motivación para todos los Médicos EDF del SSVSA,
donde se trabajó en distintas temáticas para conocer sus intereses. Luego se envió una encuesta
vía Drive. Esta constaba de 43 preguntas con escala de Likert (0-5), dicotómicas y con opciones de
desarrollo.
RESULTADOS: De los 53 médicos, son 28 hombres y 25 mujeres, el tiempo promedio en etapa de
destinación de los encuestados es de 2 años, encontrándose el mayor porcentaje en su primer año
de destinación (37,73%).
El trabajo asistencial no es homogéneo entre las distintas comunas, destacando la diferencia de
horas de morbilidad, de no tener ninguna a tener las 44 horas solo para esa actividad. No todos
los médicos desarrollan actividades de salud mental y de control de niño sano. El 60% declaró no
desarrollar trabajo comunitario y aparecen grandes diferencias en las posibilidades de realización
dependiendo del centro de destino. Destaca además baja participación en trabajos de docencia y de
investigación, a pesar de declarar en primer lugar de preferencias el deseo de contar con herramientas de metodología de educación de adultos para poder desarrollar de manera adecuada su trabajo.
En cuanto al grado de satisfacción con los equipos de salud, fue 4,42 de un máximo de 5 puntos, con
direcciones de sus centros de destinación fue de 3,6, y con su vínculo con la comunidad 3,2. Dentro
del trabajo con el SSVSA, la mayor insatisfacción se generó con el área de capacitación y personal.
Se agruparon además las líneas de interés a desarrollar este año, siendo las de mayor preferencia
herramientas para el trabajo comunitario.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El presente trabajo, es considerado un gran avance en la
oportunidad de estandarizar y dar mayores oportunidades a los distintos Médicos EDF de las diferentes comunas, estableciéndose condiciones de atención integral y de espacios para trabajo comunitario, de investigación y de docencia, apuntando de manera más fiel al espíritu de la estrategia de
los Médicos EDF.

Con los datos aportados se estableció un plan de visitas a todos los centros de destino EDF, donde se
trabajará con una pauta semi- estructurada y una encuesta 360°.
Se diseñó un plan de capacitación en base a las necesidades y las líneas de interés de los diferentes
colegas.
La proyección de este trabajo es generar el diseño de un plan de trabajo en base al estudio de las
brechas y de motivación de los Médicos. Esperamos que esto favorezca la pertenencia de ellos en el
SSVSA, y que esto redunde en la permanencia de los médicos EDF tras su etapa de formación.
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16. TRABAJO ORAL - EXPERIENCIA EN ÑUBLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MÉDICOS DE FAMILIA EN CESFAM SEMILLERO
Sra. Araceli Herrera, Jefa Depto. Formación y Capacitación Servicio de Salud Ñuble
Dra. Sandra Martínez Barría, Encargada Formación de Médicos de Familia, Servicio de Salud Ñuble

INTRODUCCIÓN: Desde los nuevos desafíos en salud, como son el rol de la persona como agente de
salud, el rescate de los equipos de cuidado y no sólo de atención, con un abordaje que integre los determinantes sociales de salud, desde una APS renovada y por consiguiente con nuevas necesidades
en la formación de especialistas de la atención primaria, con pertinencia territorial y en el contexto
de la estrategia de gobierno y compromiso Ministerial que pretende dar cuenta del cierre de brecha
de especialistas propios de la APS, como son los Médicos de Familia, surge, unido a una historia de
formación continua en Salud Familiar con la Universidad de Concepción, el Programa de Formación
de Especialistas en Nivel de Atención Primaria de Salud (FENAPS), en CESFAM “Semilleros”, entendidos como establecimientos con alto desarrollo en el Modelo de Salud Familiar, Comunitario y en Red
y habilitados para la Formación de Especialistas en Medicina Familiar, los cuales se comprometen a
realizar su periodo de devolución en su centro de origen.
El trabajo conjunto de los diferentes Servicios de Macrozona Sur, los cuales ponen a disposición de
la iniciativa académica de la U. de Concepción los recursos humanos capacitados en el modelo y que
en su rol de gestores (de Servicios de Salud, de CESFAM) y tutores clínicos (en CESFAM y en Hospital
Base del territorio de formación), enriquecen la formación zonal, al ir compartiendo los avances de
aprendizaje territorial, con sus consiguientes particularidades. Compartimos aquí la experiencia del
territorio de Ñuble, en su CESFAM Semillero Los Volcanes.
POBLACIÓN OBJETIVO: Orientado a médicos cirujanos con desempeño en la Atención Primaria,
contratados por la Ley N° 19.378 y Ley Nº 19.664 (Artículo 9).
METODOLOGÍA:
Para llevar a cabo la implementación de la propuesta se aplicaron los siguientes métodos
• Coordinación periódica con los diferentes Servicios de Macrozona Sur, a través de una Mesa de
Trabajo Zonal.
• Disposición del Recurso Humano: gestor de Servicio, gestor de aprendizaje, colaboradores docentes clínicos del CESFAM y de Hospital Base de Ñuble.
• Vinculación con el Municipio en la definición de CESFAM que cumple con requisitos de habilitación para la formación y el apoyo permanente de su gestión como Semillero.
• Desarrollo de competencias de Colaboradores docentes, a través de Formación de Formadores
en Educación médica y metodologías de evaluación.
• Acompañamiento en diagnóstico y avance del equipo de salud del CESFAM Semillero como
Organización que aprende, esto es que logra un aprendizaje adaptativo, complementado con
un aprendizaje generador, que promueve la capacidad de crear e innovar, en escenarios siempre cambiantes e inciertos, como es el continuo salud enfermedad en las diferentes etapas del
ciclo vital, en su realidad territorial y contingencia nacional.
• Permanente evaluación y acompañamiento del becado con un enfoque reflexivo y de autogestión, por parte del equipo docente, como del equipo de salud del Semillero.
• Identificación y fortalecimiento de Prácticas que forman, siendo en Ñuble las acciones clínicas
en torno a la Hospitalización domiciliaria, a cargo de Médico de Familia de Hospital Base.

• Vinculación y coordinación con el CESFAM de retorno del becado.
• Participación sistemática de Ñuble con los demás equipos de formación de la Macrozona-Sur,
en la presentación de avances del proceso formativo local.
RESULTADOS: Los principales logros obtenidos son:
1. Motivación de Médicos a formarse como especialistas de APS en Ñuble, lo que acerca a la estrategia de contar con una masa crítica de Médicos de Familia (50% de la dotación Medica de
APS) necesaria para la consolidación del Modelo de SF, comunitaria y en Red, en la APS. Así en
Ñuble el 2015 contó con 3 seleccionados, el 2017: 4 seleccionados, el 2018: 2 seleccionados.
2. El equipo de salud del CESFAM Semillero Los Volcanes se mantiene motivado y actualizados
en el Modelo, compartiendo metodologías de aprendizaje para el trabajo en APS en equipo,
comunitario y en red.
3. Motivación en el equipo médico del CESFAM, no docente, en recuperar prácticas de formación continua, como han sido las Reuniones Médicas con enfoque familiar y comunitario, incidiendo en mejorar su resolutividad.
4. A los usuarios de los CESFAM semillero: recibir atención de médico especialista de APS, con
habilidades de acompañamiento en las diferentes etapas del ciclo vital individual y familiar.
5. Incorporación de las TICs en los procesos de aprendizaje, como han sido el circuito cerrado de
TV y Video conferencias.
6. Implementación en el Semillero de Procesos de Telemedicina: Teledermatología.
7. Trabajo sistemático y conjunto de Médicos de Familia del Departamento de Formación y Departamento de Red Asistencial, para definir el perfil del Médico de Familia en Ñuble.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Así como la mantención y recuperación de la salud, debe
incorporar los determinantes de contexto del individuo, así también la formación del médico de
familia se enriquece, potencia y agrega coherencia, cuando la estrategia de formación involucra el
desarrollo de su Centro Formador como una organización que aprende y se encamina a que el equipo
agregue valor a las acciones de cuidado y atención en salud. Esto no sólo beneficia al médico en formación, sino que instala un escenario dinámico que se adapta a los cambiantes e inciertos contextos
del proceso de salud enfermedad del nivel primario de atención, potenciando el talento humano,
tanto del equipo de salud del Semillero, como de las diferentes personas en contacto con éste, sean
usuarios, representantes del intersector y comunidad, así como funcionarios de los distintos niveles
de atención de la Red, así como quienes estén en proceso de formación, tanto de pre como postgrado, compartiendo esta Semilla de Bienestar a quienes estén dispuestos a recibirla.
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17. TRABAJO ORAL - PROGRAMA DE IDENTIDAD DE GÉNERO, ACOMPAÑAMIENTO
A PERSONAS TRANS CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CASR
Trabajadora Social: Laura Toledo Fabregat, Psicóloga: Janet Noseda Gutiérrez,
Asesora de Salud Mental: Dra. Ana Valdés, Dr. Rafael Tellez Tellez y equipo

INTRODUCCIÓN: Las personas Trans, suelen ser olvidadas e invisibilizadas, siendo víctimas de discriminación y marginación social. A esto se suman, las dificultades de los propios Centros de Salud y
Hospitales, al no contar con Programas establecidos para atender los procesos de tránsito familiares,
sociales, hormonales y quirúrgicos por los cuales estás personas deben atravesar para ser consideradas sujetos de derecho en nuestra Sociedad.
Este Programa de Acompañamiento, busca generar abrir un espacio de encuentro, de reconocimiento y atención, para este grupo humano con el fin apoyar en su inserción social y contribuir en su
calidad de vida.
OBJETIVO GENERAL: “Generar una Red de Atención de Salud para las Personas Trans, mediante la
implementación de un Programa de Acompañamiento que permita brindar apoyo a niños, niñas,
adolescentes, adultos y sus familias, otorgando las prestaciones correspondientes requeridas para
el proceso de tránsito”.
METODOLOGÍA: Se realizan reuniones mensuales desde enero del 2017 a la fecha, para la conformación, en primer lugar, del equipo de atención. Luego de esto se dio inicio a las atenciones de las
personas Trans, en el mes de junio del año pasado.
En forma simultánea se realizaron capacitaciones a los profesionales de APS de la Red Sur Oriente y a
funcionarios de primera línea del CDT del Complejo Asistencial. Dr. Sótero del Río, para esto se contó
con el apoyo de Andrés Rivera, representante de Fundación Renaciendo y Michel Riquelme de OTD,
logrando capacitar a cerca de 500 funcionarios y funcionarias.
Las derivaciones de las personas Trans al Programa, se realizan desde APS, COSAM u otra Unidad
Hospitalaria, así como de organizaciones o por demanda espontánea.
RESULTADOS:
Hasta el 31 de enero: 65 personas ingresadas al Programa. (48% Trans femeninas, 51% Trans masculinos, 1% Trans no binarios).
• Pesquisa y derivación: 28% Redes externas de salud, 15% organizaciones de pares, 37% demanda espontánea, 20% CADSR.
• Edad Promedio: 23 años        12 personas menores de edad.
Ocupación actual: Empleo formal 28%, empleo informal 21%, estudiantes 28%, desempleo 23%.
Consideramos totalmente necesario el Ministerio de Salud, tome todas las medidas para apoyar la
implementación de Programas de atención para las personas Trans, y que esto se consolide como
una necesidad más de la población chilena.

18. TRABAJO ORAL - CRITERIOS COMUNES PARA LA VINCULACIÓN CON
CENTROS FORMADORES EN CONVENIO, RED HOSPITALARIA Y DE ATENCIÓN
PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Srta. Daniela Soto, Referente Convenios Asistenciales Docentes, DISAM Tomé
Sra. Patricia Retamal, Referente Convenios Asistenciales Docentes, CESFAM Penco
Sr. Jorge Ulloa, Referente Convenios Asistenciales Docentes, DAS Talcahuano
Sr. Marcelo Paredes, Referente Convenios Asistenciales Docentes, DAS Hualpén
Sr. Javier Cerda, Encargado Relación Asistencial Docente, Servicio de Salud Talcahuano

El Servicio de Salud Talcahuano, a través de su Departamento de Formación y Capacitación, definió
como una de sus metas para el año 2017 establecer vínculos en común entre los establecimientos
hospitalarios dependientes del Servicio de Salud Talcahuano y los establecimientos de atención primaria dependientes de las Direcciones de Administración de Salud de las comunas de Talcahuano,
Hualpén, Tomé y Penco para relacionarse con los Centros Formadores con los cuales se tiene un
convenio asistencial docente, principalmente Universidades e Institutos Profesionales de la zona.
Para la consecución del objetivo, se estableció una Mesa de Trabajo la cual sesionó a lo largo del año
2017, conformada por los Referentes Asistenciales Docentes de las 4 comunas pertenecientes a la
jurisdicción y por el Encargado de la Relación Asistencial Docente del Servicio de Salud Talcahuano,
invitándose a referentes particulares de áreas cuando fue necesario nutrir de otros elementos la
discusión. Como resultado, se generó un documento que contempla los criterios categorizados en
cuatro áreas:
• Supervisión Docente
• Contribuciones
• Gestión de Campos Clínicos
• Administración de las Relaciones Asistenciales Docentes
Los resultados alcanzados fueron presentados – con la finalidad de darse a conocer y obtener aprobación – en la sesión del Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA) del Servicio de Salud
Talcahuano, celebrado el día 28 de Noviembre de 2017, ante los equipos directivos de la atención
primaria de las 4 comunas, directivos hospitalarios y representantes de la comunidad; alcanzándose
su validación y aprobación.
Se considera que este trabajo, realizado conjuntamente entre el Servicio de Salud y la Atención
Primaria marca un hito relevante para la jurisdicción del Servicio de Salud Talcahuano, toda vez que
ordena los criterios con los cuales los establecimientos deben y pueden vincularse con los distintos
Centros Formadores en convenio. Lo anterior, cobra relevancia considerando la amplia cantidad de
convenios que están vigentes y en consecuencia, una eventual disparidad de criterios con los que se
gestionan esto.
Este documento, dado lo anterior, se espera como un orientador o guía para la gestión de la Relación
Asistencial Docente, permitiendo estándares comunes de vinculación a nivel de atención primaria y
hospitalaria; y por su parte, los Centros Formadores con los cuales se tiene convenio sabrán – en términos globales – los márgenes para vincularse con los Establecimientos donde envían estudiantes
para la realización de prácticas.
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19. TRABAJO ORAL - FORTALECIMIENTO MODELO DE ATENCION PRIMARIA:
FORMACIÓN-ACCIÓN EN MEDICINA FAMILIAR SERVICIO DE SALUD
TALCAHUANO
Sandra Bustamante Navarro
Dpto. Formación y Capacitación- Subdirección de las Personas –Servicio Salud Talcahuano

El Informe de Brecha de Personal de Salud del año 2016 emitido por Ministerio de Salud, señala que
la 4ta brecha a nivel nacional de especialistas es la de Médicos de Familia 6,2% del total de especialidades. Por otra parte, la Estrategia Nacional de Salud (ENS 2011-2020) se plantea contar con el
50% de Médicos de Familia de la dotación medica de atención primaria para el año 2020. Siendo
la realidad de la jurisdicción del Servicio Salud Talcahuano de un 24,2% de Médicos de familia en
relación a su dotación total de 95 médicos. Con lo anterior la brecha existe a 2020 es de un 25,8%,
siendo fuertemente desigual dentro de las comunas de la jurisdicción en rangos del 42% Penco
versus 5% Hualpén.
La Universidad de Concepción se suma al Plan global de Formación de especialistas 2014-2018 y,
presenta una ampliación e innovación en el programa de Formación de Médicos de Familia a través
de la metodología de aprendizaje Formación-Acción, generando centros de salud familiar Formadores de médicos especialistas y, con ello impactando el desarrollo de prácticas formativas que
tributan al fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.   
La jurisdicción de Talcahuano se suma a esta propuesta en conjunto con los Servicios de Salud de
la Macro Región Sur (Bio Bio, Ñuble, Araucanía Sur y Concepción) y con el apoyo de Ministerio de
Salud a través de su Dpto. de Formación para la habilitación de infraestructura y equipamiento, la
contratación de tutores clínicos y gestores de aprendizaje, arancel de formación, por un total de
$615.000.000 aproximados 2015-2017, se implementa el programa de formación de Médicos de
Familia con una cohorte en 2015 de 8 médicos de la jurisdicción con egreso para enero 2019, y la
incorporación de 3 médicos más en 2017 y 6 en 2018 (total 17 residentes). Lo anterior, permitirá
reducir la brecha de Médicos de Familia al 2020 a 15,3   y en 2021 a 9%.
El programa se ha consolidado como una estrategia de formación valida e inclusiva dentro de los
centros de salud, así como ha repuesto el rol de médicos de familia como protagonista de la implementación del modelo de Salud Familiar y comunitario en la red de Talcahuano y, se valida como la
estrategia de aumento de Médicos de Familia para la jurisdicción.
La mantención y fortalecimiento del Programa debiera implicar aumentar sus centros de formación,
incluir a la comuna de Penco y Cesfam Lirquen dependiente de Servicio de Salud. Con ello, la opción
de llegar a un 50% de Médicos de Familia de la dotación de medios en atención primaria sería posible en este Servicio en 2025. Resultado cuanti-cualitativo significativo para la mejor resolución
de los problemas de salud, por medio del enfoque preventivo y promocional del Modelo de salud
Familiar y Comunitario, así como su resolución curativa de calidad, para la salud de la población a
cargo del SS Talcahuano

20. TRABAJO ORAL - IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL
DESARROLLO DE LA GESTIÓN CLÍNICO-ASISTENCIAL E INVESTIGACIÓN:
PROYECTO MÁS INTELIGENCIA EN SALUD
Francisco J. Suarez Gajardo, Melissa G. Fuenzalida López, Red Metropolitano Sur Oriente.

La complejidad de la gestión en salud se origina en la amplia gama de prestaciones que la caracteriza y porque se encuentra administrada por diferentes entidades. La información de los usuarios se
encuentra disponible en sistemas que no se conectan entre sí, lo que dificulta acceder al tránsito
del usuario en los diferentes niveles de atención. El objetivo de este trabajo fue facilitar el acceso a
la información por parte de los gestores y equipos de la red de salud con el fin de apoyar en la toma
de decisiones. La estrategia consistió integrar en un Datawarehouse la información registrada en los
establecimientos e implementar una estrategia de apoyo a la gestión clínica asistencial basada en
la provisión de información agregada sobre la trayectoria de atenciones de los usuarios en la red. El
proyecto se encuentra en fase de maduración, las conclusiones preliminares tienen que ver con la
utilidad de la herramienta en la gestión de la red lo que ha sido evaluado a través del acceso a la
plataforma web.
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21. TRABAJO ORAL - ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DOCENTE DE UN
HOSPITAL PÚBLICO. VISIÓN DEL HUAP
Dr. Renato Chacón, Paula Donoso, Claudia Morales

INTRODUCCIÓN: El Hospital de Urgencia Asistencia Pública es un centro de referencia nacional en la
atención de Urgencia y Trauma y en tal calidad, se constituye en un campo clínico importante. Es por
esta razón que existe mucho interés de las diferentes universidades y centro de formación técnica
de acceder a dicho campo clínico, situación que en caso de no existir una organización eficiente que
regule la Relación Asistencial – Docente, puede constituirse en un riesgo para el proceso docente,
para los alumnos y también para el proceso clínico, involucrando incluso la seguridad del paciente.
Es así como en una evaluación realizada el año 2014, se verificó que entre los años 2008 y 2013, el
HUAP había recibido alumnos de 21 universidades y 2 centros de formación técnica, la gran mayoría
de ellos en forma irregular, existiendo convenios asistenciales –docentes solamente con 4 de estas
instituciones.
Esta situación redundaba en una serie de irregularidades: actividad docente desregulada, falta de
control del alumnado, inseguridad de los alumnos, estamentos académicos poco comprometidos,
libre tránsito de personal no identificado, transgresión de las normas y protocolos clínicos, cuestionamientos de la autoridad contralora, riesgo para los pacientes.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Objetivo General: Constituir un Departamento Docente cuya estructura permita un adecuado control de la Relación Asistencial – Docente, estableciendo convenios
asistenciales – docentes que cumplan la normativa vigente y en el cual el cumplimiento de su articulado sea verificable por las entidades pertinentes.
RESULTADOS:
• El HUAP cuenta en esto momento con convenio asistencial – docente con 4 universidades y 1
centro de formación técnica (U de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad
de Santiago de Chile, Universidad Finis Terrae, Centro de Formación Técnica Santo Tomás) y se
encuentra en conversaciones para la firma de convenios con otras 2 universidades
• Existe convenio asistencial – docente vigente con todas estas instituciones
• El Coldas se encuentra conformado y aprobado a través de resolución oficial y sesiona cada 2
meses en forma regular
• El Departamento Docente cuenta con una estructura base que se relaciona con todas las casas
de estudio en forma eficiente, concentrando la gestión de rotaciones en forma centralizada y
controlando el cumplimiento de las normas vigentes
• Se encuentran redactados el Reglamento de Funcionamiento del Departamento Docente y el
Reglamento de Prácticas Relevantes, ambos aprobados por las resoluciones correspondientes
• Se remodeló el Módulo Docente del HUAP, modernizando sus instalaciones, ampliando su capacidad y a través de esto otorgando mayor comodidad al estamento docentes y al alumnado
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La estrategia desplegada permitió regularizar la actividad
docente del HUAP, crear una estructura organizacional eficiente que permitiera una adecuada gestión y control del proceso docente, involucrar a todos los servicios clínicos y de apoyo en una tarea
coordinada y más segura y responder a las exigencias que hacen las entidades contraloras.
Junto con esto, esta estructura base permitió proyectar la habilitación de un centro de simulación
que hiciera la actividad docente extensiva no sólo a la RAD, sino pusiera al HUAP en el centro del
entrenamiento y capacitación del personal sanitario del País.

22. TRABAJO ORAL - IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE
HABILIDADES CLÍNICAS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Dr. Renato Chacón, Paula Donoso, Claudia Morales

INTRODUCCIÓN: La Simulación Clínica como técnica docente, ha penetrado en la formación de los
profesionales de la salud, ocupando hoy por hoy un relevante rol particularmente en pregrado. No
obstante, esta técnica no ha sido utilizada ampliamente en el entrenamiento y re entrenamiento
del personal sanitario, especialmente por no contarse con centros de entrenamiento y simulación
públicos, donde estos funcionarios puedan recibir y complementar su formación.
El Hospital de Urgencia Asistencia Pública es la Institución ícono de la atención de urgencia y trauma del País y en tal condición, puede jugar un rol central en la capacitación del personal sanitario,
particularmente en temas como resucitación cardiopulmonar, manejo del paciente de urgencia y
enfrentamiento de situaciones clínicas de crisis.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
Objetivo General: Habilitar un Centro de Simulación Clínica en el Hospital de Urgencia Asistencia
Pública, que en conjunto con su Módulo Docente, se constituyan en un Centro de Entrenamiento de
Habilidades Clínicas, donde el personal público de salud puede entrenarse y re entrenarse periódicamente, en técnicas y protocolos clínicos.
RESULTADOS: La Siguiente tabla resume la actividad docente realizada durante el primer semestre
de funcionamiento, correspondiente al segundo semestre de 2017.
TABLA RESUMEN ACTIVIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2017
Curso Manejo Básico de la Vía Aérea en Adultos y Niños

156 médicos EDF

Curso Evaluación Ultrasonográfica en Situaciones Clínicas
Tiempo Dependiente en Urgencia de Adultos

157 médicos EDF

Curso Interpretación del Electrocardiograma en Situaciones
Clínicas de Urgencia en Adultos

155 médicos EDF

Curso Interpretación del Electrocardiograma en Situaciones
Clínicas de Urgencia en Adultos

30 médicos de Atención Primaria del
SSMC

Basic Life Support

31 profesionales no médicos del HUAP

Advanced Cardiac Life Support

29 médicos y profesionales no
médicos del HUAP

Curso Anestesiología y Reanimación para Técnicos Paramédicos
y Profesionales no Médicos

292 técnicos paramédicos y
enfermeras

Entrenamiento de Profesionales Rescatistas del SAMU
Metropolitano

132 profesionales rescatistas

TOTAL

982

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El funcionamiento del Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas del HUAP durante este primer semestre, demostró que existe una demanda de entrenamiento, re entrenamiento y capacitación del personal sanitario, que no se encuentra cubierta.
Le experiencia inicial incluyó participación de al menos 6 estamentos diferentes en calidad de alumnos:
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• Médicos EDF
• Médicos de Atención Primaria
• Médicos del HUAP
• Profesionales no médicos del HUAP
• Técnicos de Enfermería de todo el País
• Profesionales Rescatistas del SAMU
Si se considera que aún no se incorpora el entrenamiento de otros estamentos sanitarios, de otras
instituciones colaboradoras (Bomberos, Carabineros, etc), de otras reparticiones públicas (ministerios, municipalidades, etc.) y de la población en general, se puede concluir que la población objetivo
es inmensa y que con toda certeza se requerirá ampliar las dependencias, aumentar el número de
docentes, incorporar nuevas modalidades de cursos y – como se ha planificado – construir una Red
de Centros de Simulación coordinada que abastezca las necesidades de todo el País.

23. TRABAJO ORAL - IMPACTO DE IMPLEMENTACIÓN REGISTRO NACIONAL DE
QUEMADOS
Cristián Arriagada Irarrázaval

INTRODUCCIÓN: El Servicio de Quemados del HUAP es hoy el centro de referencia nacional para el
paciente gran quemado adulto GES. Desde la incorporación del Gran Quemado al GES, la demanda
de servicios ha superado la capacidad de la oferta, lo que ha generado la necesidad de la compra de
servicios a centros privados y el retraso en el cumplimiento de garantías GES.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Desde el mismo servicio nos propusimos generar una herramienta de gestión que transparentara la gestión de traslado de pacientes Gran Quemado adulto en
Chile para hacer más eficiente su atención y reducir el requerimiento de compra de servicios en el
privado y el retraso en el cumplimiento de garantías GES.
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante el 2016 y 2017 creamos en conjunto con el Servicio de Salud
Metropolitano Central una plataforma para la derivación de pacientes Gran Quemado. Se realizó una
marcha blanca y posteriormente su lanzamiento oficial en el segundo semestre del 2017, transformándose en la única plataforma para la gestión de pacientes Quemados GES Adultos en Chile. Desde
el 18 de julio todos los pacientes que se informaron como Gran Quemado Adulto GES se hicieron a
través de esta plataforma, la que permitió medir variables demográficas y de tiempos de gestión de
cada una de las intervenciones desde la notificación del caso hasta su alta.
Medimos además el impacto que tuvo la plataforma en la derivación de pacientes al extrasistema,
con sus costos y la cantidad de garantías vencidas por retraso.
RESULTADOS: Comparamos el 2016 con el 2017 en su totalidad y evidenciamos que redujimos en
un 43% la salida de pacientes al extrasistema con una reducción total de 1,745 millones de pesos
en compra de servicios. Al comparar los períodos del 2017 pre y post implementación del RNQ, se
redujo en un 52% la derivación de pacientes. Al comparar el total de garantías vencidas en el 2016
vs 2017 pudimos constatar que se redujo de un 7% a un 6%.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Luego de este breve período de evaluación, nos parece que
la inversión en medidas que permitan modernizar la gestión de traslado de pacientes tiene un alto
impacto tanto en la calidad de la atención de estos, realizando traslados oportunos en los tiempos
estipulados por ley, pero además tienen un tremendo impacto financiero en el sistema reduciendo
costos en forma importante.
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1. TRABAJO POSTER - HIPONATREMIA SECUNDARIA A USO DE INHIBIDORES
SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA
Montoya S, Felipe., Villablanca A, Daniel, Bader D, Moris
CESFAM Emilio Schaffhauser, La Serena

INTRODUCCIÓN: La hiponatremia, es un trastorno hidroelectrolítico frecuente en pacientes hospitalizados, teniendo una incidencia al ingreso entre 0.97 y 1.5%, el cual se asocia a una mayor mortalidad intrahospitalaria.
Se define hiponatremia cuando la concentración de sodio plasmático es inferior a 135 mEq/L, y su
sintomatología depende en relación a velocidad de instalación
Incluye dentro de su sintomatología inicial, nausea y malestar general, pero que puede evolucionar
a cefalea, letargia, obnubilación, convulsiones y compromiso de conciencia cuantitativo (coma), especialmente cuando la concentración plasmática baja de 130 mEq/L
Si bien es una patología con múltiples causas, en esta presentación de caso, se abordará la hiponatremia secundaria a fármacos, en el contexto a uso de inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) – falta la justificación del trabajo
OBJETIVO: Ilustrar a través de un caso clínico, manifestaciones clínicas de hiponatremia en un setting inicialmente ambulatorio.
Describir evolución, diagnostico diferencial, estudio, evolución y manejo de hiponatremia en un setting hospitalario.
Discutir posibles causas de hiponatremia, con enfoque en hiponatremia inducida por fármacos.
RESULTADOS:
Caso Clínico
Se trata de una mujer de 76 años, bajo controles en CESFAM E. Schaffhauser por antecedentes de
hipertensión arterial, asma bronquial, trastorno de ansiedad generalizado e insomnio de conciliación, en tratamiento con losartán 50 mg/día, nitrendipino 20 mg/día, hidroclorotiazida 50 mg/día,
citalopram 20 mg/día y zopiclona 7,5 mg/noche.
Inicia con cuadro de 1 semana de evolución de astenia, adinamia, bradipsiquia y bradilalia y desorientación temporo-espacial, motivo por el cual es traída por sus familiares al servicio de urgencias
del Hospital Regional de La Serena
Al ingreso llega hemodinámicamente estable, desorientada en tiempo y espacio, vigil, bradipsiquica.
Se describe en el servicio de urgencia, sin focalidad neurológica. Sin signos de deshidratación, sin
alteraciones en examen cardiológico, pulmonar o abdominal.
Se solicita inicialmente un TAC de cerebro, con el cual no se describen lesiones isquémicas, hemorrágicas. Ante la posibilidad de alteraciones metabólicas, se decide hacer un estudio con exámenes
generales que incluyen: Electrolitos plasmáticos, TSH, función renal, transaminasas, glicemia, electrocardiograma. La única alteración era una natremia de 105 mEq/L, por lo cual se decide su hospitalización para estudio y manejo.
SEGUIMIENTO Y DESENLACE: Se inicia manejo con bomba de infusión continua de solución de cloruro de sodio al 3%, a fin de elevar la natremia en 8 mEq/día, a una velocidad de 0,3 mEq/hr; asociado
a una carga de cloruro de potasio al 10%, 6 grs al día. Ante hiponatremia en ausencia de signología y exámenes que orientasen a posible causa renal, hepática o cardiaca, que además destaca por
presentarse en estado euvolémico, se plantea como posible causa un SIADH por fármacos. Se sus-

penden por lo tanto citalopram y diuréticos, que se han identificado en la literatura como posibles
causales de SIAHD.
La paciente evoluciona favorablemente, revirtiendo compromiso de conciencia, asintomática, al segundo día con kalemia de 119 mEq/L, kalemia de 3,77 mEq/L y cloremia de 78,6, al tercer día con Na
de 127 mEq/L, K de 2,21 mEq/L y Cl de 91,1 mEq/L, y al cuarto día con Na de 129 mEq/L, K de 3,85
mEq/L y Cl 91,6 mEq/L. Permaneciendo estable y asintomática, se da el alta el cuarto día con indicaciones de evitar diuréticos e ISRS, y con controles en el Servicio de Medicina Interna del Hospital
Regional.
CONCLUSIÓN: La hiponatremia es considerada un trastorno hidroelectrolítico frecuente en pacientes hospitalizados; siendo la causa más frecuente la secreción inadecuada de hormona antiduiretica.
Los síntomas secundarios a la hiponatremia son variados, desde sutiles a potencialmente letales.
Se han planteado múltiples algoritmos en relación con osmolaridad, sintomatología y volemia para
evaluar potencial gravedad.
En el caso de una hiponatremia con síntomas moderadamente graves, como la planteada en este
reporte de caso, es imperativo determinar rápidamente la etiología del desequilibrio hidroelectrolítico mediante la suspensión de los medicamentos y otros factores que pueden contribuir o provocar
la hiponatremia.
Fármacos que tienen una alta asociación son los antidepresivos y los diuréticos tiazídicos.
El manejo es a través de solución salina hipertónica, con recuperación hidroelectrolítica lenta para
evitar crenación neuronal. Se recomienda limitar el aumento de la natremia a 10 mmol/L en las
primeras 24 horas y luego 8 mmol/L durante cada 24 horas a partir de entonces, hasta alcanzar una
natremia de 130 mmol/L.
ÁREA: Epidemiología clínica o social
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2. TRABAJO POSTER - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA ANTITABACO EN
CESFAM SANTA LAURA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Bolbarán Gómez Marcela, Benítez Cravero Álvaro, Barahona Ampuero Carolina

INTRODUCCIÓN: El plan de acción para prevención y control de las ECNT de la OMS 2013-2019 está
centrado en las cuatro condiciones que representan la mayor carga de enfermedad en la Región: Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y en sus cuatro
factores de riesgo comunes Tabaco, alimentación poco saludable, sedentarismo y consumo nocivo
de alcohol. Según la ENS de Chile 2010 existe una prevalencia nacional de consumo de tabaco de
hasta 40.6%. Estudios acerca del cese del tabaquismo indican que solo un 7.9% de los fumadores
son capaces de dejar de fumar sin ayuda. Dentro de las intervenciones farmacológicas efectivas se
encuentra el uso de bupropión que según la evidencia actual es superior a placebo.
OBJETIVO: Reducir la cantidad de pacientes de ERA con tabaquismo activo, reducir la morbimortalidad asociada y mejorar la calidad de vida de éstos pacientes.
Crear conciencia en el equipo de salud comunal de la necesidad de una intervención específica en
pacientes tabáquicos.
METODOLOGÍA Los resultados presentados son un estudio de cohorte simple prospectiva. Mediante
fondos concursables se accedió a presupuesto para compra de bupropión en la farmacia comunal. Se
realizó una evaluación y control de pacientes ingresados en Sala ERA, con tabaquismo activo y que se
encontraran motivados para su cese. Se llevó a cabo una evaluación inicial de cada paciente para poder seleccionar así el tratamiento a ofrecer. Se realizó registro clínico de cada una de las atenciones
en ficha electrónica y mediante una planilla diseñada para los pacientes del programa, se manejaron
los datos de los participantes, el tratamiento indicado y su respuesta.
Mediante consejo antitabaco universal en sala ERA por parte de kinesiólogas se inició un proceso
de búsqueda de pacientes con interés de cese de tabaquismo; se les realizó entrevista motivacional
para conocer grado de preparación para el cambio. De acuerdo a esto se derivó a ingreso médico
donde se evaluó individualmente a cada paciente para determinar las co-morbilidades, el grado
de dependencia y la necesidad de intervención farmacológica u otro tipo de apoyo para el cese. En
aquellos elegibles para tratamiento con bupropión se inició el fármaco 2 semanas previo al cese y se
mantuvo por 8 semanas posterior a este. Los pacientes no elegibles para el fármaco recibieron consejería, acompañamiento y refuerzo positivo por logros. Se controló a los pacientes con frecuencias
distintas según sus necesidades y se evaluó el logro de abstinencia en el tiempo.
RESULTADOS: 28 pacientes fueron ingresados, 23 iniciaron tratamiento farmacológico 10 pacientes
abandonaron controles y 1 paciente falleció durante el proceso. De los pacientes tratados con bupropión un 56.52% lograron abstinencia a 10 meses de seguimiento, de los pacientes con tratamiento
no farmacológico un 40% logró el cese a 10 meses de seguimiento; lográndose una abstinencia
global de los ingresados al programa de 53.5%. No se presentaron efectos adversos graves en relación al uso del fármaco. De los abstinentes el 100% refirió mejoría de sintomatología respiratoria
y reconoció distintos tipos de beneficios en calidad de vida desde económicos hasta emocionales..
CONCLUSIÓN: Para un próximo trabajo y a modo de complementar este, se hace necesario contar
con datos que identifiquen aspectos socioeconómicos familiares y acceso a red de agua potable
de los ingresados, con el fin de relacionar dichos aspectos con la historia de caries de los pacientes.
Los resultados podrían ser relacionados con que la comuna presenta una baja tasa de escolaridad,

inferior al país y región y alta tasa de analfabetismo, claramente superior a los referentes, lo que se
evidencia aún más en sectores rurales. Según CASEN 2009 Peralillo se sitúa como la comuna con
mayor tasa de indigencia y pobreza.
En relación a la disponibilidad de servicios básicos, el mayor déficit se presenta en el sector rural de
la comuna tanto en conexión a red de alcantarillado para la adecuada eliminación de aguas servidas
como en acceso a agua potable.
ÁREA: Epidemiologia APS
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3. TRABAJO POSTER - EVALUACIÓN, ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO Y
PREVENCIÓN DE ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA Y FIBROSIS HEPÁTICA
AVANZADA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HÍGADO GRASO POR
ECOGRAFÍA ABDOMINAL
Vicente Elorrieta Decombe; Diana Deisen Pávez, María José Liberona Barrera,
Cristóbal Alegría Fuentes, Guadalupe Muñoz Corona

INTRODUCCIÓN: El hígado graso no alcohólico (HGNA) es una enfermedad metabólica frecuente
en la población chilena, con una prevalencia estimada entre 24 y 30%. Generalmente se presenta como hallazgo en la ecografía abdominal. En algunos pacientes de riesgo, esta patología puede
evolucionar en una esteatohepatitis no alcohólica (NASH), y posteriormente, en una fibrosis hepática
avanzada e incluso en hepatocarcinoma. El tratamiento y prevención de esta patología depende
principalmente de cambios en estilo de vida.
OBJETIVO: Conocer la prevalencia de riesgo de fibrosis hepática avanzada en pacientes con diagnóstico de HGNA por ecografía abdominal en el CESFAM Dr. Carlos Lorca de la comuna de El Bosque,
asociado a la prevalencia de factores de riesgo para presentar la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Datos obtenidos de pacientes con
diagnóstico de HGNA por ecografía abdominal, quienes fueron citados a control entre junio y diciembre de 2017, donde se les realizó anamnesis en busca de factores de riesgo, examen físico
general con énfasis en medidas antropométricas y abdomen, solicitud de exámenes de laboratorio
para calcular el riesgo de fibrosis hepática avanzada mediante non-alcoholic fatty liver disease score (NAFLD score). Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel.
RESULTADOS: Se analizaron los datos de 23 pacientes con diagnóstico de HGNA por ecografía abdominal según criterios de inclusión, de los cuales un 78,2% corresponden a mujeres, y un 21,7%
a hombres. El promedio de edad fue de 52,7 años (rango 16 a 75 años). El peso promedio fue 71,4
kg (rango 44-98 kg). La talla promedio fue 1,57 m (rango 1,42-1,75 m). El perímetro de cintura promedio fue de 96,6 cm (rango 65-114 cm). El índice de masa corporal (IMC) promedio fue 29 kg/
m2 (rango 17,9-38,9 kg/m2). 11 pacientes (47,8%) presentaban diagnóstico de glicemia de ayuna
alterada (GAA), intolerancia a la glucosa oral (IGO) o diabetes mellitus tipo II (DM2). El promedio de
NAFLD score fue de -1,747 (rango entre -5,956 a 0,303). 11 pacientes (47,8%) resultaron con ausencia de fibrosis significativa según NAFLD score (< a -1,455), 12 pacientes (52,1%) resultaron con
riesgo indeterminado para fibrosis hepática avanzada según NAFLD score (entre -1,455 y 0,676). 0
pacientes presentaron fibrosis significativa por NAFLD score (mayor a 0,676). El promedio de IMC en
pacientes con ausencia de fibrosis significativa por NAFLD score fue de 28,6 (rango entre 17,9-36,2),
el promedio de IMC en pacientes con riesgo indeterminado para fibrosis hepática avanzada fue de
29,3 (rango entre 21,5-38,9). 1 paciente con ausencia de fibrosis significativa presentaba diagnóstico de GAA, IGO o DM2 (9,1%). 10 pacientes con riesgo indeterminado para fibrosis hepática avanzada
presentaban diagnóstico de GAA, IGO o DM2 (83,3%). 0 pacientes tenían conocimiento o educación
previa respecto al HGNA.
CONCLUSIONES: El sobrepeso y la obesidad (IMC > 25) están relacionados con la presencia de HGNA.
La mitad de los pacientes (52,1%) presenta riesgo indeterminado de fibrosis hepática avanzada según NAFLD score, lo que nos indica que se debe realizar mayores esfuerzos por educar a la población
para prevenir su progresión. La presencia de GAA, IGO o DM2 aumenta significativamente el riesgo

de presentar fibrosis hepática avanzada en pacientes con hígado graso, sin embargo, el riesgo también puede aumentar en pacientes sin estos antecedentes. Es importante recalcar la importancia
de los cambios en hábitos alimentarios y la actividad física para prevenir la progresión del hígado
graso a fibrosis hepática. Durante este estudio, se realizó educación a los pacientes respecto a su
diagnóstico, se le presentó su riesgo personal de presentar fibrosis hepática avanzada, y se realizó
una entrevista motivacional para realizar cambios en hábitos alimentarios y estilo de vida, entregándoles una pauta de alimentación para prevenir la progresión de HGNA y una pauta de ejercicios.
Se propone continuar esta investigación como un estudio intervencional y comparar el riesgo de
fibrosis hepática avanzada a un año de haber realizado las intervenciones previamente descritas.
Además, se propone el uso de NAFLD score en todo paciente con diagnóstico de HGNA por ecografía
abdominal para seguimiento de aquellos que presenten ausencia de riesgo o riesgo indeterminado
de fibrosis hepática avanzada, y derivación a Gastroenterología a quienes tengan presencia de fibrosis significativa para estudio y manejo.
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4. TRABAJO POSTER - PREVALENCIA TEST UREASA (+) EN PACIENTES CON
SINTOMATOLOGIA GASTROINTESTINAL AÑO 2017, CENTRO SALUD FAMILIAR
GARIN, SANTIAGO
Cáceres Allende Raúl, Salinas Arenas David, Arroyo Henriquez José, Caceres Allende Danilo

INTRODUCCIÓN: La infección por Helicobacter pylori desempeña un papel relevante en un importante grupo de enfermedades gastrointestinales como son gastritis aguda, crónica, ulcera péptica, hiperplasia nodular gástrica, linfoma MALT, linfoma gástrico y su potencial riesgo de presentar
cáncer gástrico. Su forma de transmisión ocurre principalmente de persona a persona mediante vía
fecal-oral u oral- oral. La prevalencia depende de varios factores como son etnia, edad, género y estatus socioeconómicos, es así como en países desarrollados presenta una frecuencia relativa entre
20-40% y en países en vías de desarrollo una frecuencia del 70-90% (1). Estas diferencias se deben
principalmente al estatus socioeconómico, nivel de saneamiento y hacinamiento. Las guías GES a nivel nacional hablan de una prevalencia del 75%, pudiendo oscilar entre un 60-79% según población
estudiada (2). Estudio japonés de 7,8 años de seguimiento demostró que el 2,8% de los pacientes
infectados por H.pylori desarrollaban cáncer gástrico en comparación al 0% de los no infectados (3),
de ahí su relevancia epidemiológica.
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es entregar un aporte clínico y epidemiológico al relevante
problema de patología gastroesofágica en base al registro poblacional de endoscopias realizadas en
centro salud familiar Garín, Santiago.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio retrospectivo descriptivo en donde se revisaron 221 solicitudes de endoscopias por patología gastroesofágica mediante lectura fichas electrónicas. Se incluyen pacientes de cualquier grupo etario que se hayan realizado endoscopias desde enero a junio
del año 2017.
RESULTADOS: De las 221 solicitudes de endoscopias, 134 pacientes se la realizaron (60,6%). Del
total, 84 endoscopias (62,6%) presentaron signos de gastropatía en mayor o menor grado y de estas
60 presentaron H.pylori positivo (71%). Del total, 48 endoscopias (35,8%) presentaron signos esofagitis y de estas, 35 presentaron H.pylori positivo (72,2%), 39 endoscopias demostraron la causa
estructural de la esofagitis, ya sea incompetencia cardial o hernias hiatales (81%). Cabe destacar
que del total de endoscopia realizadas 23 fueron catalogadas como normales (17%) y de estas, 16
presentaron H.pylory positivo (69%). La prevalencia total de test ureasa positivo fue de 64% (87
endoscopias) y como hallazgo 7 endoscopias (5,2%) presentaron monoliasis esofágica.
DISCUSIÓN: La presencia de Helicobacter Pylori conlleva a un aumento de patología gastroesofágica, pudiendo encontrarse inclusive en pacientes sintomáticos con endoscopias normales. En base
a los datos obtenidos, existe escasa adherencia a la indicación de realizar endoscopias alcanzando
una abstinencia del 39,4%, es por eso que se debe educar y enfatizar la importancia de realizar el
examen, para prevenir estadios más avanzados, como por ejemplo, cáncer gástrico. Una vez pesquisado H.pylori se debe indicar su erradicación según guías clínicas actuales. Según último consenso de Asociación latinoamericana de Gastroenterología, año 2017, la terapia triple (omeprazol
+ claritromicina + amoxicilina) logra porcentajes de erradicación inferiores al 80%, por lo que la
recomendación actual considera agregar un cuarto fármaco, ya sea bismuto o metronidazol (este
último disponible en consultorios) para lograr tasas remisión sobre 90% (4). Adicionalmente se debe
considerar confirmar su erradicación en todos los pacientes, sobre todo aquellos que tienen alto
riesgo de desarrollar cáncer gástrico, así como también para disminuir contagios a otras personas y
de esta manera lograr cifras de prevalencia de países desarrollados (20-40%).

5. TRABAJO POSTER - TELEACV EN EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
SUR: SERVICIO DE URGENCIA ADULTO DEL HOSPITAL EL PINO PROYECTO
PIONERO EN BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD EN SALUD
Julio Matute Miranda, Hospital El Pino; Tatiana Figueroa, SSMS; Eloy Mansilla, SSMS

INTRODUCCIÓN: El ACV isquémico agudo es un problema de salud pública en Chile siendo la causa
del 65% de todos los eventos cerebro vasculares, generando una gran carga social por discapacidad
y/o muertes prematuras. La trombolisis sistémica logra disminuir la discapacidad a largo plazo en el
ACV isquémico. El Hospital El Pino (HEP) es un hospital público del sector sur de Santiago y que en los
casos de índole neurológico el HEP deriva al hospital Barros Luco (HBLT) por falta de especialistas, lo
que ocasiona la pérdida de ventana de trombolisis en los casos de ACV isquémico agudo, logrando
solo el 1% de trombolisis entre los años 2008 y 2015. Dado lo anterior se inició un proyecto piloto
de Teleneurología con acceso a Trombolisis sistémica en el servicio de urgencia adulto del HEP, garantizando así el acceso y oportunidad de tratamiento a la población consultante.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Disminuir el tiempo entre el inicio del ACV isquémico agudo
y la trombolisis sistémica; reducir la mortalidad, discapacidad y complicaciones de esta patología
tiempo dependiente; disminuir los traslados de pacientes al HBLT; crear conciencia de enfermedad
en el personal de salud con respecto a esta patología tratable y muy discapacitante. Crear una modalidad de evaluación de una patología tiempo-dependiente que sirva a nivel país y que contribuya
a la equidad en salud.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio analítico y prospectivo de todos los pacientes con ACV isquémico
agudo que fueron trombolizados desde el mes de febrero del año 2016 al mes de febrero del 2018
en el SU HEP. Además de lo anterior, se presenta la planificación, estrategia y gestión que se realizó para la implementación de este gran proyecto, lo que permitió crear un flujograma de atención
con el nombre de “Código ACV” en nuestro servicio de urgencia adulto HEP. Los registros se llevan a
cabo en hoja Excel mostrando los tiempos de atención y resultados en Rankin modificado y NIHSS.
Inicialmente se involucró a la población de las comunas de San Bernardo y El Bosque, con ampliación
actual a la micro red del Hospital y CRS El Pino.
POBLACIÓN OBJETIVO: Población de las comunas de San Bernardo y El Bosque, así como, todo pactes que consulten al servicio de urgencia adulto del HEP con clínica de ACV isquémico agudo sin
importar su comuna de residencia o previsión. Se consideran dentro de los criterios de exclusión a
mujeres embarazadas y menores de 18 años. (Ver criterios de inclusión y exclusión en presentación)
RESULTADOS: La serie analizada tiene un total de 21 pacientes trombolizados*; 70% de sexo masculino con edad promedio de 64 años y mujeres con edad promedio de 54 años. Entre los factores
de riesgo más importantes tenemos a la HTA 80%, Diabetes 40% y Tabaco 40%. El tiempo promedio
de inicio de síntomas y consulta a SU HEP fue de 42 minutos y el promedio entre inicio de síntomas
y la trombolisis sistémica fue de 118 minutos. El NIHSS promedio de ingreso fue de 12 puntos y a los
5 días de evolución menor de 5 puntos en el 100% de pacientes. ASPECT 10 puntos en el 80% de
pacientes, 9 y 8 puntos con un 10% cada uno. Rankin de ingreso mayor 4 en el 80% de paciente y al
alta hospitalaria menor de 2 en el 100%. La complicación más temida fue la hemorragia, la que se
presentó como gingivorragia en un paciente y como hemorragia cerebral leve en dos pacientes; estos últimos sin indicación quirúrgica, reabsorción total antes de las 72 horas y con buena evolución al
alta. Al momento de la revisión no tenemos pactes fallecidos. Tenemos tres pactes trasladados para
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trombectomía post trombolisis por oclusión de vaso proximal. Tenemos un pacte que se traslada
desde el HBLT al HEP por falta de neurólogo de turno en hospital base. Además tenemos ya más de
500 evaluaciones neurológicas tele asistidas que no se trasladan al HBLT.
*Pendiente terminar revisión de 8 casos faltantes a febrero del 2018 para un total de 29 pactes TeleTrombolizados.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La trombolisis sistémica disminuye la discapacidad y mortalidad de los pacientes con ACV isquémico agudo. Este trabajo pionero en la materia demuestra que
se puede realizar este tipo de tratamiento vía Telemedicina en los hospitales públicos y periféricos
de Chile, mejorando así la calidad de vida de la población.

6. TRABAJO POSTER - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SALUD RURAL EN
COMUNA DE CHONCHI
Enrique Peró Ovalle, Daniela Méndez Mardones, Claudia Pinto Peña

INTRODUCCIÓN: La comuna de Chonchi cuenta con un centro de salud familiar, que presenta adjuntas 7 postas de salud rural (PSR) y 4 estaciones medico rurales (EMR).
También depende de él, un CECOSF ubicado en la localidad de Huillinco, el cual presenta adosadas
2 PSR y 1 EMR. Las PSR pertenecientes a CESFAM, hasta el año 2017 eran administradas por los
equipos de salud urbanos, lo que en muchas ocasiones generaba desprotección a la población más
geográficamente apartada.
Hasta el año 2017, nuestro CESFAM cuenta con un total de 13.946 habitantes inscritos. De esta población un 37.2% pertenece a sector rural.
Con la llegada de su primer medico en Etapa de Destinación (EDF), se inician los planes de conformación de un equipo rural que esté a cargo de entregar las prestaciones de salud de la manera más
equitativa posible a esta población.
Una vez lograda la aprobación del proyecto y con financiamiento mixto; ingreso percápita, convenio
“programa de mejoría equidad salud rural” y fondos de la Corporación Municipal, se logra instaurar
un equipo de salud rural, que cuenta con médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo y
técnico en enfermería nivel superior (TENS), quienes en el mes de abril de 2017 inician sus funciones
en las postas pertenecientes a CESFAM.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
Objetivo:
Describir la experiencia de implementación del equipo de salud en PSR de Chonchi en año 2017.
Objetivos específicos:
1. Demostrar el impacto generado en la población bajo control, comparando con registros previos a la implementación del equipo de salud rural.
2. Obtener datos estadísticos que sirvan de base para mejorar la cobertura y atención de los
pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Materiales:
1. Plan de salud comunal año 2017
2. REM P año 2016 de postas rurales
3. REM P año 2017 de postas rurales
POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios inscritos en CESFAM pertenecientes a las postas de Nalhuitad, Rauco, Curaco, Petanes, Terao, Pulpito, Natri.
METODOLOGÍA: Confección de tablas comparativas entre registros estadísticos de los distintos programas de salud, pre y post implementación del equipo de salud rural (año 2016 y 2017 respectivamente).
RESULTADOS: Se verificó un aumento del 3% de población bajo control en PSR el año 2017 respecto
al año 2016.
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Los programas con mayor impacto en aumento de cobertura fueron salud mental con 54%, cardiovascular con 13% y adulto mayor 7%.
En contraposición el programa de salud infantil presenta una disminución de cobertura del 38% y
control de fertilidad de la mujer de 10%.
Con respecto a pacientes con patologías cardiovasculares los niveles de compensación mostraron
una disminución tanto para hipertensos como diabéticos en 6.5% y 9.3% respectivamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Si bien, nuestra experiencia de trabajo con la población
rural ha sido enriquecedora, también hemos tenido que superar grandes obstáculos para establecernos como un equipo de salud autónomo y así generar confianza y, por ende, adherencia en nuestros
usuarios.
En los nueve meses de arduo trabajo que lleva el equipo de salud rural, se ha mejorado la cobertura
de salud en las áreas más apartadas de la comuna, aunque estos números no se reflejen necesariamente en los niveles de compensación de nuestros usuarios.
Actualmente, en base a estos registros, continuamos en una constante búsqueda de estrategias para
aumentar aún más la calidad y el acceso a la salud de la población en desventaja geográfica.

7. TRABAJO POSTER - APLICACIÓN DE EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA
ESTRUCTURADA A TÉCNICOS EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR EN CENTRO
DE SALUD DE QUEMCHI
González Valenzuela, P.1, Lazcano Jorquera, C.1, Millacura Meneses J.11 Centro de Salud Familiar de
Quemchi

INTRODUCCIÓN: Durante el trabajo en centros de salud y postas rurales de bajos recursos, geográficamente extremas, con escaso personal y/o personal escasamente calificado para las funciones que
desempeñan; sumado al factor que en ocasiones el médico sólo trabaja con un técnico en enfermería de nivel superior (TENS), resulta relevante el nivel de preparación y resolución que poseen estos
últimos, al menos respecto a nociones básicas de diagnóstico y terapéutica.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Evaluar el nivel de preparación y resolución de situaciones clínicas de técnicos paramédicos (TENS), así también comparar dichos resultados y su relación con años
de experiencia laboral y lugar desempeño, en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Quemchi, el
cual incluye el Servicio de Urgencia Rural Quemchi (SUR).
MATERIALES Y MÉTODOS: Box clínico CESFAM Quemchi, con la totalidad de elementos de uso cotidiano en Servicio de Urgencia (fonendoscopio, esfigmomanómetros, saturómetro, termómetro, etc.)
junto con fantomas para reanimación cardiopulmonar, así como también profesionales voluntarios
como actores de patologías clínicas específicas.
Elementos de escritorio y papelería, tanto para los evaluados para los evaluadores.
Método de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada.
POBLACIÓN OBJETIVO: Técnicos paramédicos seleccionados de CESFAM Quemchi y red de postas
rurales.
METODOLOGÍA: Por medio de reunión de equipo médico que habitualmente trabaja y turna en la comuna (CESFAM y SUR), se decide incluir la totalidad de técnicos paramédicos (TENS) con desempeño
en SUR Quemchi, correspondiente a 6 individuos. A modo de control se incluye también a profesional
kinesiólogo jefe de SUR Quemchi. Paralelamente, se selecciona a 7 TENS de la red de postas rurales
a cargo de CESFAM Quemchi, sin diferenciar en sexo, edad, insularidad, antigüedad, capacitaciones
ni distancia de desempeño habitual. A la totalidad de participantes se le entregó material de estudio
con dos (2) semanas de anticipación, respecto a 14 temas de alta prevalencia o mortalidad en servicios de urgencia, tales como: Reanimación, Exacerbación de asma, Obstrucción vía aérea alta, anamnesis vía telefónica, manejo de dolor al pecho, entre otras. Este material de estudio fue realizado
por equipo médico organizador exclusivamente para la actividad, con un máximo de dos (2) planas
por temas. Durante día sábado, fuera de horario laboral de los involucrados, se realizaron catorce
(14) estaciones (una por tema), es decir, situación clínica simulada en que el evaluado debe actuar
según sus conocimientos y capacidades, sin colaboración del resto de los presente en el box. Así se
evalúa actuar según pauta previamente discutida, revisada y visada por médicos organizadores, la
cual se estipula cumplimiento o no cumplimiento de mínimos solicitados, siendo cada uno 0,5 puntos, cosa de obtener calificaciones del 1 al 7 puntos y obteniendo un promedio final de ellas. Todos
los integrantes aceptaron ser evaluados. Posterior a la actividad, se realizó un estudio descriptivo
transversal de los resultados de las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas aplicadas a TENS.
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RESULTADOS: De un total de 12 TENS asistentes, 50% se desempeña en Postas de Salud Rural (PSR)
y el otro 50% en Servicio de Urgencia Rural (SUR). Las edades varían entre 21 y 59 años, con antigüedad laboral que varía entre 3 meses y 39 años. El promedio de calificación de TENS PSR es de 4,4
versus el de TENS SUR es 4,7. A pesar de no contar con sustrato estadístico para correlación propiamente tal, se desprende que no hubo relación entre las calificaciones y la edad, así tampoco hubo
relación entre las calificaciones y los años de experiencia ni lugar de desempeño habitual. Es decir,
la práctica no necesariamente perfecciona aptitudes básicas adecuadas a su función.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Si bien por la labor que desempeñan, el flujo de pacientes
y experiencia observada, se presenta como hipótesis inicial que quienes se desempeñan en SUR
o tienen mayor experiencia laboral presentan mejores calificaciones y por ende están en condiciones de entregar apronte diagnóstico y terapéutico de mayor calidad, los resultados lo refutan.
Queda comprobar si en una nueva aplicación de misma actividad se encontrarán resultados mejores
dados la experiencia previa.

8. TRABAJO POSTER - IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA
CON APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON
PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Pamela Poblete, Carlos Bravo

INTRODUCCIÓN: La actividad física es una herramienta importante para la prevención y manejo
de patologías, principalmente las cardiovasculares. Disminuye el riesgo de adquirir alguna de estas
y contrarresta directamente a otros factores de riesgo asociados. El sedentarismo en nuestro país,
según la última encuesta de salud del año 2016-2017, está presente en el 86.7% de la población.
Dado a estos antecedentes, se implementó un taller de actividad física con apoyo multidisciplinario
en el Cesfam Padre Vicente Irarrázaval
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Incorporar la actividad física como una herramienta adicional
para el control y manejo de patologías cardiovasculares
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se realizó un taller de actividad física durante 4 meses, además de charlas educativas para los pacientes.
Los talleres de actividad física se realizaron en espacios comunitarios públicos. Las charlas se desarrollaron en el auditorio del Cesfam.
A los pacientes se les realizó exámenes de sangre y test de caminata al inicio y al finalizar el cuarto
mes. Se realizó un registro de resultados para su posterior análisis.
RESULTADOS: Se incorporaron un total de 6 pacientes. Para poder evaluar el efecto de la actividad
física en el control de las patologías crónicas, se realizó al inicio y al final del taller un registro de
exámenes de laboratorio y test de caminata de 6 minutos, para luego compararlos. De los 6 pacientes, solo 4 eran diabéticos, pero todos lograron disminuir el valor de hemoglobina glicosilada. En
relación al perfil lipídico, 5 de 6 pacientes disminuyeron su nivel de colesterol total. Los triglicéridos
disminuyeron en 4 de 5, el HDL aumentó en 3 de 6, y el LDL disminuyó en 4 de 6 pacientes. En el test
de caminata de 6 minutos, todos los pacientes mejoraron su distancia y capacidad funcional cardiorrespiratoria, e incluso 4 de ellos lograron nivel bueno (450-650 metros).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La actividad física tiene innumerables beneficios, especialmente en pacientes con patologías cardiovasculares, ya que ayuda a un mejor control de la enfermedad. En esta experiencia local, la primera que se realiza en este centro, y pese al número reducido de pacientes, demuestra que la implementación de un taller multidisciplinario puede ayudar
en el manejo. A futuro, se pretende incorporar un mayor número de pacientes y contar con nuevos
implementos que mejoren la experiencia de practicar actividad física por parte de los asistentes
(colchonetas, bicicletas estáticas, etc.).

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

57

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

58
9. TRABAJO POSTER - ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN NIÑOS, ¿ES
SUFICIENTE LA CAMPAÑA DE INVIERNO? – CESFAM IRIS VÉLIZ HUME, ARICA
Carla Saldías Hernández (SSA), Rodrigo Benítez González (SSA),
Camila Narváez Medina (SSVQ), Andrea Grez Muñoz (SSA)

INTRODUCCIÓN: Desde el año 1994, el sistema público de salud implementó la Campaña de Invierno, que despliega estrategias para enfrentar el alza en la demanda por atención de enfermedades
respiratorias. Dentro de estas acciones, destaca la educación a la población a través de campañas
comunicacionales sobre medidas preventivas de contagio y sobre el buen uso de la red asistencial.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Descripción del comportamiento de consultas por patología
respiratoria en niños, desde el 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017, con énfasis en la
tendencia producida en los meses de campaña de invierno (junio, julio y agosto), en el CESFAM Iris
Veliz Hume, Arica.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal. Datos se obtienen
a partir del informe diario de atenciones de todas las consultas de morbilidad en niños, definidos
como menores de 10 años. La tabulación de datos se realiza con Excel 2016. Se analizaron los datos
obtenidos de los meses desde el 01 de abril del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017 y se realiza
estadística descriptiva; con el porcentaje y números absolutos de las patologías respiratorias y los
meses con más consultas por este tipo de morbilidad.
RESULTADOS: En el período estudiado, la patología respiratoria presenta correlativamente, 166
(8,73%) atenciones en abril, 291 (15,31%) en mayo, 241 (12,68%) en junio, 163 (8,57%) en julio, 318
(16,73%) en agosto, 258 (13,57%) en septiembre, 147 (7,73%) en octubre, 79 (4,16%) en noviembre,
78 (4,1%) en diciembre, 35 (1,84%) en enero, 40 (2,1%) en febrero, y 85 (4,47%) en marzo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Al analizar el comportamiento de la patología respiratoria,
se constata un primer peak en el mes de mayo. En junio, al inicio de la campaña, efectivamente hay
una disminución importante, llegando incluso con menor cantidad de consultas a julio, mes que
coincide con las vacaciones de invierno de los niños. Por último, en agosto, aumentan significativamente, alcanzando el máximo peak del periodo.
Cabe plantear la necesidad de que las campañas de promoción y prevención comiencen más tempranamente, para evitar el peak de mayo. Además, cuestionarse la razón del peak de agosto para
poder reorientar las estrategias, considerando, por ejemplo, como factor agravante, el regreso de los
niños a los establecimientos educacionales, posterior a vacaciones de invierno.
Debido a la gran demanda asistencial en Atención Primaria, por patologías respiratorias, se hace evidente que las campañas de promoción y prevención ayudan a disminuir los gastos en salud, pero aún
siguen siendo insuficientes los esfuerzos, por lo que se hace necesario destinar recursos adicionales.

10. TRABAJO POSTER - OPTIMIZACIÓN DE DESARROLLO TEMPRANO DEL
LENGUAJE EN MENORES DE 1 AÑO MEDIANTE ENTRENAMIENTO MATERNO EN
ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN PRECOZ
Escobar Guiñez Mamani Salgado; Arriagada Palavecino Patty Faundez; Victor Hugo Alonso Camila Nicole

INTRODUCCIÓN: Se ha observado en Chile que dentro de los trastornos del desarrollo, aquellos que
afectan el lenguaje y el aprendizaje componen el 90% del total. Por otra parte dentro de las estrategias de estimulación del programa Chile Crece Contigo no existen módulos orientados a la estimulación óptima de la ventana de desarrollo de lenguaje de los primeros 6 meses de edad lo cual es
un vacío importante en vista de los problemas de los trastornos del desarrollo.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
General: Mejorar el desarrollo del lenguaje a través de una intervención optimizada en el periodo
de lactancia
Específicos: Mejorar el desarrollo de las áreas del lenguaje susceptibles a estimular en los primeros
6 meses de vida Establecer posibles diferencias en resultados de una intervención optimizada versus
la que se realiza con el actual modelo ejecutado en Atención Primaria.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizarán talleres de enseñanza de técnicas de lectura dramática
a pacientes embarazadas, a las que luego se les entregará material de apoyo Posteriormente se
medirán los datos de los test de TEPSI de 18 meses y se controlará con un grupo control que no fue
sometido a la intervención señalada.
POBLACIÓN OBJETIVO: Pacientes embarazadas, usuarias de los CESFAM de la ciudad de Arica
METODOLOGÍA: Se procederá a entrenar a pacientes embarazadas en técnicas básicas de lectura dramatizada (cuentacuentos) usando talleres prácticos impartidos por educadoras o actrices de
teatro, tras lo cual se le entregará una selección de poesías y cuentos infantiles que deberán leer al
menos 2 veces al día a sus hijos en el primer año de vida. Logrado
RESULTADOS: Se espera que los hijos de las usuarias sometidas a la intervención tengan un mejor
desempeño en las pruebas TEPSI tanto en los 18 meses como en los 4 años de edad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se espera que mediante la aplicación de esta intervención
se pueda disminuir el impacto del factor psicosocial como elemento de riesgo en el desarrollo psicomotor de los hijos de usuarias atendidas en la atención primaria de nuestra ciudad
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11. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES VIH(+) DEL PROGRAMA
ITS DE CESFAM JUAN PABLO II, SAN BERNARDO
Arismendi Vidal Roberto (1), Molina Daza, María José (1)
1. Médico EDF CESFAM Juan Pablo II, San Bernardo

INTRODUCCIÓN: La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue siendo un
importante problema de salud pública a nivel mundial, con cifras de muerte que superan los 34 millones de personas al día de hoy.
En Chile, las últimas cifras nos hablan de un aumento en las tasas de contagio por lo que es imperativo el trabajo arduo en promoción y prevención en esta materia. La Corporación SIDA Chile asegura
que los contagios de VIH en jóvenes aumentaron en un 66% entre 2010 y 2016 y de acuerdo a las
cifras entregadas por la comisión de salud de la Cámara, se pasó de 2968 casos diagnosticados a
4927 durante este periodo.
OBJETIVOS:
Caracterizar demográficamente al total de pacientes VIH (+) que se atienden en CESFAM Juan Pablo
II, que se encuentran en control en programa ITS entre los años 2013 y 2017
Objetivo específico
Generar un plan de prevención y promoción en salud respecto del contagio VIH para nuestra población objetivo.
MARCO TEÓRICO: El VIH es un problema global importante con aproximadamente 35 millones de
muertes relacionadas con el VIH y otros 36,7 (34 a 39,8) millones de personas viviendo con VIH en
todo el mundo a finales del 2015
La mayoría de las personas con VIH (aproximadamente el 95%) viven en países en vías de desarrollo.
África subsahariana es la zona más afectada del mundo. Esta región tiene un poco más del 10% de
la población mundial, pero alberga a más del 60% de la población total que vive con el VIH / SIDA.
A nivel mundial, los niños que adquieren la enfermedad de sus madres constituyen alrededor del
11% de todas las infecciones por VIH. El 10% de las infecciones en todo el mundo están asociadas
con el uso de drogas inyectables; 5 a 10% se transmiten por sexo entre hombres; y entre 5 - 10%
ocurren en ambientes de atención médica. Alrededor del 50% de todas las nuevas infecciones por
VIH ocurren en todo el mundo en personas menores de 25 años.
MATERIALES Y MÉTODOS:Estudio descriptivo, retrospectivo. Se utilizó registro clínico y planilla Excel de pacientes con test ELISA (+) para VIH del programa ITS de CESFAM Juan Pablo II, en período
comprendido entre los años 2013 y 2017. Las variables a analizar fueron: edad, sexo y orientación
sexual. Los datos se trabajaron en Microsoft Excel® utilizando estadística descriptiva.
RESULTADOSEl programa de ITS del CESFAM JP II atiende a un total de 22 pacientes VIH (+) que además se encuentran en control en nivel secundario con terapia antirretroviral.
Del total de pacientes en control, 17 de ellos son de sexo masculino y 5 femenino, correspondiendo
a un 77,2% y 22,8% respectivamente del total.
Respecto al rango etario en que se observan los contagios en nuestro centro, el mayor porcentaje
se encuentra entre 20 y 30 años con 13 casos, correspondiente al 59,1%. Existe 1 caso menor de 20
años (4,5%), 3 casos entre 30 y 40 años (13,7%) y otro porcentaje importante en mayores de 40 años
equivalente a 22,7% que corresponde a 5 casos.

Del total de contagios (+) 13 masculinos reconocen orientación sexual Homosexual (59,1%) y 4 Heterosexual (18,2%). El total de mujeres en control se reconocen heterosexuales (22,7%).
CONCLUSIONES:Conociendo el impacto de esta patología y lo que conlleva enfrentar un resultado
positivo para VIH es que queremos enfatizar la promoción y prevención de su contagio. En el último año se ha evidenciado un aumento importante de casos positivos tanto a nivel nacional como
internacional, dejando en tela de juicio a los sistemas de salud y sus programas para prevenir este
aumento de contagios. La población joven homosexual sigue siendo la más afectada, en quienes las
tasas de contagio siguen en aumento día a día, es por eso que creemos debe ser nuestra población
objetivo en campañas de promoción y prevención, esto bajo una campaña en salud sexual que incluya a toda la población.
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12. TRABAJO POSTER - FERIA ITINERANTE DE LA RECREACIÓN E INTEGRACIÓN
(FIRI): EXPERIENCIA EN POSTAS RURALES DE CARTAGENA
Dra. Shalom Cortés Araya, Dra. Maria Pilar Campos Concha; SS Valparaíso San Antonio (SSVSA)

INTRODUCCIÓN: Según diagnóstico participativo realizado en agosto de 2015, que consideró la opinión de representantes de la comunidad de las Postas de Salud Rural (PSR) de Cartagena, se consideraron transversalmente como problemas prioritarios de intervención: la falta de instancias de
recreación comunitaria y el aislamiento social de la población del sector rural por difícil acceso a
locomoción colectiva.
Con respecto a los problemas detectados, una de las propuestas de la comunidad fue el desarrollo de
actividades recreativas en sus distintas localidades, lo cual no existía hasta ese momento
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
Objetivo general: Generar espacios recreación e integración para niños, adultos y adultos mayores
que sean usuarios de las PSR de Cartagena.
Objetivos específicos:
• Generar alternativas de recreación gratuitas y de fácil acceso para usuarios de las PSR de Cartagena.
• Mejorar integración social de los usuarios de PSR de Cartagena mediante la participación en
stands de la FIRI.
• Lograr cercanía entre el equipo de salud y los usuarios compartiendo en actividades recreativas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se postuló a fondos concursables del Programa de Mejoría de la Equidad
Rural del SSVSA para financiar el proyecto denominado FIRI, que consiste en la implementación de
una feria con stands de actividades recreativas para niños (juegos inflables, cama elástica, juegos
tradicionales), administrados por los adultos y adultos mayores de la comunidad. Además, se integró
el intersector, acercando oficinas municipales y diversas instituciones de interés comunitario como
PDI, Carabineros y Bomberos a la comunidad. Esta feria funcionaría una vez al mes, de manera rotativa por las tres postas previa programación.
Cada FIRI cuenta con una lista de asistencia donde se inscribe a todos los asistentes y con oficina
OIRS donde los usuarios dejan sus comentarios sobre la actividad. Finalmente se aplica encuesta de
satisfacción de manera aleatoria a una muestra de los asistentes.
METODOLOGÍA: Una vez adjudicado el financiamiento para la FIRI se compraron juegos inflables,
cama elástica, toldos y parlante activo para implementación de la Feria. Se realizaron reuniones de
sector para la planificación de la actividad y se realizaron invitaciones a las distintas agrupaciones
comunitarias locales, escuelas rurales, oficinas municipales y a las instituciones locales de interés
para la comunidad.
Se realizó difusión de cada FIRI con afiche informativo y puerta a puerta.
RESULTADOS:
• Implementación de FIRI rotativa en PSR de Cartagena, participación de adultos y adultos mayores a cargo de los stands, con participación de los niños de las Escuelas Rurales de la Comuna.
• Integración de niños, adultos y adultos mayores usuarios de PSR de Cartagena con el Equipo
de Salud.

• Integración del Intersector e Instituciones locales participando con stands informativos en la
FIRI.
• Felicitaciones recibidas en oficina de OIRS por parte de los usuarios de PSR, valorando la instancia de recreación y trabajo comunitario.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
• La implementación de la FIRI ha sido percibida de manera positiva por los usuarios de PSR de
Cartagena, quienes han valorado esta instancia recreativa y de integración tanto con su equipo de salud como con sus pares. También aprecian el hecho de que las oficinas municipales e
instituciones se acerquen a su sector, permitiendo resolver inquietudes y trámites pendientes
que por aislamiento geográfico se les dificultan en el día a día.
• El equipo de salud se encuentra constantemente aplicando mejoras al proyecto, el 2016 se
postuló a fondos concursables para adquirir mesones plegables.
• Se encuentra en proceso objetivar el impacto de la FIRI, por el momento, sólo se ha hecho una
evaluación cualitativa de los resultados.
• La estrategia FIRI es fácilmente replicable si se cuenta con un equipo de salud comprometido
con la salud familiar y comunitaria, ya que los recursos que se necesitan para su implementación son escasos y el impacto en la comunidad es significativo.
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13. TRABAJO POSTER - POLIPARASITOSIS INTESTINAL EN LA POBLACIÓN
SINTOMÁTICA DE POSTAS RURALES DE AZAPA Y LLUTA, ARICA, DESDE ENERO
2012 A DICIEMBRE 2016
Andrea Grez Muñoz (SSA), Carla Saldías Hernández (SSA),
Rodrigo Benítez González (SSA), Daniela Olmedo Palma (SSA)

INTRODUCCIÓN: La parasitosis intestinal constituye una enfermedad que afecta actualmente a la población a nivel mundial, con mayor predominio en áreas asociados a la ruralidad y pobreza, reflejando la importancia médico-social de esta patología. Asociado a ella se encuentra la
talla baja, desnutrición, anemia ferropénica, trastorno del aprendizaje, entre otros. Cabe destacar que su asociación con la evaluación nutricional desfavorable depende de la intensidad de la
infestación(poliparasitosis), comorbilidad y patrón de ingesta dietética.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Describir la prevalencia de poliparasitosis sintomática en las
postas rurales de San Miguel de Azapa, Sobraya y Poconchile entre enero 2012 y diciembre 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal. Se analizaron un
total de 450 resultados de muestras positivas de parasitológicos y test de Graham, solicitados a
pacientes sintomáticos entre enero 2012 y diciembre 2016. Datos fueron verificados en Sistema
informático de Laboratorio (Omega 3000), registrados y analizados en Microsoft Excel.
RESULTADOS: De 415 muestras positivas, 50.6%(210) fueron monoparasitarias y 49.4%(205) poliparasitarias; de éstas el 59% presenta 2 parásitos, 26.8% 3 parásitos, 9.8% 4 parásitos y el 4.4% 5
parásitos. El porcentaje de poliparasitosis fue del 44% el 2012, 51% el 2013, 59% el 2014, 51% el
2015 y 41% el 2016. En relación a los parásitos más prevalentes el 59.2% de las muestras presenta
Blastocystis hominis, 31.5% Entamoeba coli, 29.4% Giardia lamblia y 27.7% Endolimax nana. El 58%
corresponde a menores de 10 años.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Al igual que a nivel nacional el parasitismo es más frecuente en población pediátrica y el parásito más prevalente corresponde a Blastocystis hominis.
Destaca que la poliparasitosis presenta un porcentaje similar al de monoparasitosis, concordante
con estudios a nivel rural en población con escasos recursos de américa central y sur. Su prevalencia
se mantiene durante el período de estudio, reflejando la necesidad de nuevas políticas de salud
pública que permitan mejorar las condiciones sanitarias-higiénicas, tales como la construcción de
viviendas de material no contaminado, presencia de agua potable para toda la población y eliminación correcta de los desechos. Considerando la prevalencia de poliparasitosis en la población
pediátrica y sus efectos deletéreos se recomienda aumentar las charlas educativas en las escuelas
que se encuentran en zonas aledañas a las postas y aumentar su pesquisa. La principal asociación
corresponde a dos parásitos, por lo cual se recomienda invertir recursos en reforzar la supervisión
de una ingesta dietética apropiada, que compense parcialmente la infestación. El estudio no cuenta
con el registro exacto del total de la población que se encontraba en la zona durante este periodo o
del total de muestras realizadas, incluyendo los resultados negativos, por lo cual se sugiere iniciar
estos registros para dar inicio a otros estudios que permitan evaluar, por ejemplo, el costo efectividad de eventual screening a toda la población pediátrica.

14. TRABAJO POSTER - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA EMBARAZADA EN EL
HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS AÑO 2017
Dr. Eduardo Briceño Cortes, Dr. Felipe Abusleme Peñaloza, Dra. Valentina Ramirez Ramirez

INTRODUCCIÓN: Las políticas de salud pública para la mujer en chile se originaron tempranamente.
Surgiendo en 1966 programas de planificación familiar con cobertura nacional, sin restricciones de
acceso o costos. Posteriormente se profesionalizó la atención del parto en hospitales y garantizo la
cobertura nacional en los controles prenatales.
Es así como dentro de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, se incorporó como meta de impacto: Disminuir la mortalidad perinatal proyectada.
Para esto, es fundamental caracterizar la población susceptible, con la finalidad de prevenir y detectar patologías asociadas al embarazo a nivel primario, que permita una derivación oportuna a niveles
de mayor complejidad para su seguimiento y tratamiento. En base a lo anterior, se decide caracterizar a la población embarazada en una localidad que cuenta con un Hospital de baja complejidad y
comparar los resultados coinciden con la realidad nacional.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
• Caracterización de la embarazada en el Hospital San Pedro (HSP) de Los Vilos año 2017
• Comparación epidemiológica local vs nacional
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo de corte longitudinal retrospectivo. El
periodo de la investigación comprendió desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 en el hospital San Pedro de los Vilos. El universo del estudio se conformó con todos los embarazos que tuvieron
su parto en el HSP obteniéndose un total de 191 partos.
RESULTADOS:
El 70 % de los embarazos correspondieron a urbano y el 30% rural.
De las 191 embarazadas:
Según grupo etario: 15% embarazo adolescente (15-19 años); 15% a gestantes tardías ( ≥ 35 años)
y un 70% correspondió a edades entre 20 y 34 años.
El 35,6% de los embarazos correspondieron a primigestas.
El estado nutricional al final del embarazo según el IMC fue: bajo peso 1%, normo peso 37%, sobrepeso 32%, obesidad 30%.
En los controles prenatales el 71% mantuvo un buen control (≥7) y un 29% un mal control (≤6).
Dentro de estos 3 embarazadas no tuvo ningún control en atención primaria, pero si en ARO y 2 sin
ningún tipo de control (correspondientes a rural).
El 70% de los embarazos presento algún control en ARO.
La prevalencia de enfermedades fue: Hipotiroidismo 24,6%; Diabetes gestacional 9,4%; Síndrome
hipertensivo del embarazo 4,1%; Consumo de tetrahidrocannabinoide 3,66%; Consumo de cocaína
1,57%; Tabaquismo 1,04%; Consumo de alcohol 0,52.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La distribución etaria de las embarazadas local es similar
a la nacional con una distribución de 15% adolescente, 15% gestantes tardías y un 70 % entre los
20 y 34 años.
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Si bien prácticamente la totalidad de las embarazadas estuvo bajo control (99%). Sólo el 71% mantiene una frecuencia mínima adecuada, ya sea por problemas asistenciales o limitaciones geográficas y/o transporte por el alto porcentaje de ruralidad (30%).
Existe una adecuada cobertura de atención especializada, la cual llega al 70 % del total de embarazadas.
Menos de la mitad de las embarazadas logran estar normo peso al finalizar su embarazo. Siendo el
principal problema la mal nutrición por exceso.
La prevalencia de hipotiroidismo (clínico y subclínico) y el síndrome hipertensivo del embarazo fueron menores a nivel local en comparación con la literatura nacional (24,6% vs 35,9%) (4,1% vs710%). En cambio, la diabetes gestacional fue mayor (9,4% vs 5,1%), probablemente influenciado por
las altas tasas de nutrición por exceso.
Cabe destacar que existe un consumo mínimo pero importante de drogas lícitas e ilícitas, pero no se
cuenta con cifras duras para su comparación.

15. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL RECIÉN
NACIDO EN UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD
Dr. Eduardo Briceño Cortes, Dr. Felipe Abusleme Peñaloza, Dra. Pamela Zepeda Moreno

INTRODUCCIÓN: La transición demográfica y epidemiológica en Chile, ha presentado en los últimos
años una disminución en la natalidad y una mortalidad neonatal que ha permanecido constante. Ésta
última, gracias a la implementación de controles prenatales más exhaustivos, que han permitido una
derivación oportuna de los embarazos con factores de riesgo a centros de mayor complejidad y el
acceso a una unidad de cuidados neonatales (UCIN).
Sin embargo, existe un porcentaje de partos que deben ser atendidos en hospitales de menor complejidad, dados por mala adherencia a controles prenatales o urgencias obstétricas no prevenibles.
Por ello, es indispensable obtener un perfil epidemiológico local de los recién nacidos atendidos en
estos tipos de centros, que permitan determinar a futuro falencias, necesidades y estrategias de
prevención o mitigación acorde a cada realidad local.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo de corte longitudinal retrospectivo. El
periodo de la investigación comprendió desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 en el hospital San Pedro de los Vilos. El universo del estudio se conformó con todos los RN vivos atendidos
en dependencias del hospital registrados en el libro de partos, obteniéndose un total de 191 partos.
METODOLOGÍA: Los datos locales obtenidos provienen del libro de registro de partos correspondientes al año 2017 y el registro electrónico de atenciones en SIDRA, para su tabulación y manejo
estadístico posterior. Los datos nacionales se abstuvieron del INE; DEIS y Guía Perinatal Nacional
2015.
RESULTADOS:
De los 191 partos:
La tasa de natalidad local fue de 6,3 por 1000 habitantes en comparación a la nacional 14 por 1000
habitantes.
Los recién nacido de termino (RNT) 94 % y recién nacido de pretermino (RNPT) 6% (100% RNPT
tardíos).
Según crecimiento intrauterino curva Alarcon Pittaluga: adecuado edad gestacional (AEG) 76%,
grande edad gestacional (GEG) 10%, pequeño edad gestacional (PEG) leve-mod 12%, PEG severo
2%.
El APGAR al 1` ≥ 7 97%, 4-6 1,5%, ≤3 1,5% y APGAR 5` ≥ 7 99%, 4-6 0,5%, ≤3 0,5%.
Parto vaginales 75% (PVE 54% , PVC 14%, PVI 6%, Parto podálica 0,5%) vs 55% nacional.
Cesáreas 25% (Cesáreas programadas 20%, Cesáreas urgencias 5%).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
La tasa de natalidad neonatal local fue notablemente más baja que la nacional (6,3 vs 14).
La incidencia de partos prematuros fue similar a la nacional (6% vs 7%). El total de estos corresponde a partos prematuros tardíos, los cuales tiene una menor morbimortalidad asociada.
El 76% de los RN AEG tendría un menor riesgo de morbimortalidad neonatal en comparación con el
24 % de los GEG y PEG. Dadas principalmente por trauma obstétrico, alteraciones hipoxico- isquémicas o metabólicas asociadas.
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Un 2 % de los RN corresponde a PEG severos quienes tiene un mayor riesgo de patología asociada
por corresponder en su mayor parte restricción del crecimiento intrauterino.
Un 3% de los RN necesito maniobras de reanimación en comparación al 10 % indicada en la literatura.
El 1,5 % de los RN necesito reanimación neonatal avanzada similar a 1% indicada en la literatura.
La tasa de cesárea local del 25% fue significativamente menor a la nacional 40,5%. El 25% de estas
correspondieron a cesáreas de urgencia.
En base a estos datos es recomendable realizar capacitaciones, en habilidades obstétricas quirúrgicas, anestésicas y neonatales al personal médico y no medico de los hospitales de baja complejidad.
Para otorgar una atención del parto y cuidados neonatales básico adecuado.
Se sugiere establecer protocolos locales de atención del RN, urgencias obstétricas - neonatales y
derivación, que normalicen las conductas y estas sean las más adecuadas según realidad local.

16. TRABAJO POSTER - PERFIL DEL PACIENTE POLICONSULTANTE EN UN
SERVICIO DE URGENCIA DE HOSPITAL RURAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA
Dra. Valentina Orellana Naranjo, Dra. Francisca Herrera González, Dr. Joaquín Domínguez Contreras.

INTRODUCCIÓN: Uno de los problemas actuales de la salud pública en Chile es la elevada demanda
de los servicios de urgencias tanto a nivel primario como hospitalario. La sobredemanda por atención de urgencia, constituye uno de los problemas prevalentes tanto en países desarrollados como
en vías de desarrollo. Lo anteriormente expuesto está condicionado por el déficit de educación sanitaria a la población en materia de prestación de servicios. Es también importante destacar las
repercusiones de la incorrecta utilización de los servicios de urgencia como lo son el incremento del
tiempo de espera y el agravamiento de pacientes con reales urgencias de salud (1, 2).
En la literatura científica, si bien no existe una definición universal del paciente policonsultante y los
puntos de corte van dependiendo del autor. En los servicios de urgencias, se distinguen 2 grupos de
pacientes; quienes poseen un número de 4 o menos consultas en un año y quienes poseen un número
de 10 o más consultas. (3, 4)
Este estudio analizó la asistencia al servicio urgencia de un hospital rural durante un año.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Caracterizar a los pacientes policonsultantes del Servicio de
Urgencia del HCTT y conocer sus principales motivos de consulta.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Para la obtención de datos se utilizaron los registros de atenciones de urgencia del HCTT que aparecían en la plataforma virtual del servicio salud metropolitano norte (SSMN); SIDRA, los datos utilizados comprenden el periodo desde abril del 2016 hasta mayo del 2017.
El número total de consultas durante los 12 meses estudiados se registraron en una planilla Excel
donde se incluía número de DAU, fecha de atención, RUT del paciente, nombre, edad, sexo, categorización y diagnóstico (CIE-10).
Durante el tamizaje de la muestra se utilizaron como criterios de exclusión las atenciones sin diagnóstico (CIE-10), las atenciones realizadas por otros profesionales; las que incluían curaciones, retiro de puntos, tratamiento inyectable, perfil de presión arterial, cambio y revisión de sonda Foley,
además de los registros de atención en papel y las atenciones no completadas debido a fuga del
paciente, paciente no se presenta al ser llamado o se niega a ser atendido.
Para los propósitos de este estudio, la variación en la asistencia fue dividida en dos grupos basados
en el número de veces que los usuarios asistieron al servicio de urgencia del HCTT durante el período
de estudio. Se definió un primer grupo como paciente con atención esporádica quienes registraron
menos de 10 consultas y un segundo grupo como policonsultante a aquellos pacientes que registraron 10 o más atenciones en un año. Por lo que el análisis se centró en determinar las características
de los usuarios policonsultantes.
RESULTADOS: En el periodo analizado 915 pacientes consultaron igual o más de 6 veces (10,2 %), lo
cual representa el 34,7% del total de atenciones. El paciente promedio consulta 12 veces, cerca del
60% es mujer con una edad promedio de 32 años. Los principales motivos de consulta son de causa
respiratoria alta, seguido de cuadros digestivos e infecciones respiratorias bajas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se identifica un escenario diferente al de urgencias hospitalarias urbanas de alta complejidad. La identificación de la población policonsultante en el servicio
de urgencias de un hospital comunitario con una relación íntima con la atención primaria, permite
dirigir intervenciones para disminuir el uso de este recurso valioso
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17. TRABAJO POSTER - PLAN DE INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR LAS
HOSPITALIZACIONES ABREVIADAS Y DERIVACIONES AL SERVICIO DE URGENCIA
HOSPITALARIO DESDE LA SALA IRA DEL CESFAM JUAN PABLO II, SAN BERNARDO
María José Molina Daza, Roberto Arismendi Vidal

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) de la vía aérea inferior son en la actualidad unas de las
principales causas de hospitalización, tanto en niños como en adultos mayores. En el caso de los niños, las hospitalizaciones se concentran en los menores de 1 año, siendo la principal causa etiológica
el Virus Respiratoria Sincicial (VRS).
En el año 2008 se realizó una evaluación de las atenciones kinésicas entregadas en la Sala IRA del
Cesfam Juan Pablo II de San Bernardo, considerando el número de hospitalizaciones abreviadas y
derivaciones a Servicio de Urgencia hospitalario de la población atendida en dicha Sala.
El año 2008 se obtuvo un total de:
Hospitalizaciones Abreviadas (HA) realizadas:			

444

% HA respecto del total de atenciones kinésicas:		

10,3%

Derivaciones a Servicio de Urgencia Hospitalario:		

126

% Derivaciones respecto del total de atenciones kinésicas:

2,92%

Dado estos efectos, se hace imperante establecer un Plan de Acción con el fin de disminuir las hospitalizaciones abreviadas y las derivaciones al servicio de urgencia hospitalario. Es por ello que se
inicia un plan para llevar a cabo esto.
Desde el año 2008 al año 2017 se llevaron a cabo las siguientes intervenciones:
• 2009: estandarización de la educación entregada a los padres o cuidadores del niño al momento del Ingreso a la Sala IRA para recibir atención kinésica
• 2010: charlas educativas a embarazadas sobre enfermedades respiratorias en el niño
• 2011: charlas educativas para pacientes crónicos respiratorios y sus familias
• 2012: capacitación a Kinesiólogos de la Sala IRA en nuevas técnicas kinésicas
• 2013: charlas educativas a padres de recién nacidos sobre enfermedades respiratorias en el
niño
• 2014: charlas educativas a salas cuna circundante a CESFAM sobre educación y prevención de
enfermedades respiratorias. Elaboración de material audiovisual (afiches) expuestos en Sala,
más entrega de trípticos a los padres o cuidadores del niño al momento del Ingreso a Sala IRA.
• 2015: Visitas Domiciliarias Score IRA Grave y Moderada y aplicación de Encuesta ISAAC en
Colegios circundante a CESFAM
• 2017: Se realizó una educación a los médicos del Cesfam Juan Pablo II con énfasis en el reconocimiento precoz de las infecciones respiratorias bajas y manejo oportuno.
Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo.
Se utilizaron los datos recopilados en el año 2008 de la sala IRA como base para comparar cual fue
el impacto de las estrategias utilizadas hasta el año 2017 para evaluar si hubo una disminución en la
cantidad de HA y derivaciones al SU.

Dentro de estos datos comparamos específicamente
• Número de Hospitalizaciones Abreviadas
• % HA respecto del total de atenciones kinésicas
• Número de derivaciones a Servicio de Urgencia Hospitalario
• % Derivaciones respeto del total de atenciones kinésicas
Los resultados fueron los siguientes:
Se vio que hubo una disminución de un 38,9% de los ingresos para atención kinésica desde el año
2008 al 2017 y una disminución de un 50,3% de las atenciones kinésicas realizadas durante el mismo periodo de tiempo.
Dentro del análisis de las HA realizadas y derivaciones al SU, se vio que el porcentaje de hospitalizaciones abreviadas respecto al total de las atenciones kinésicas disminuyó en un 26,2% desde el
2008 al 2017 y el porcentaje de derivación al SU respecto al total de atenciones kinésicas disminuyó
en un 32,3% durante el mismo periodo de tiempo.
Con las intervenciones realizadas desde el año 2008 al 2017 podemos dar cuenta de que hemos
logrado disminuir el número de hospitalizaciones abreviadas y derivaciones al servicio de urgencia
hospitalario desde la Sala IRA del Cesfam Juan Pablo II.
Junto con ello hemos logrado educar a la población y actualizar a los kinesiólogos y médicos del
cesfam para poder prevenir y mejorar el reconocimiento de las infecciones respiratorias bajas.
Si bien no era uno de los objetivos iniciales, se vio que disminuyó de manera importante el número
de ingresos a atención en la sala IRA y el número de atenciones kinésicas realizadas en la sala.
Si bien los resultados han sido positivos, creemos que es importante continuar con nuestro plan
de mejoras y buscar nuevas intervenciones para poder seguir mejorando nuestra resolutividad en
atención primaria.
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18. TRABAJO POSTER - EFECTOS DE LA KINESIOLOGÍA EN LA REHABILITACIÓN
CARDIORRESPIRATORIA INTRAHOSPITALARIA
Darwig Burrows Rojo, Roberto Alfaro Codoceo. Unidad de Medicina Física y Rehabilitación,
Hospital San Pablo Coquimbo. Servicio de Salud Coquimbo

INTRODUCCIÓN: La creciente complejidad en patologías de interacción cardiorrespiratoria y motora
de los usuarios hospitalizados en los servicios de medicina ha aumentado la demanda por atenciones multidisciplinarias. Esto conlleva a un incremento de las necesidades de rehabilitación temprana
en pro de optimizar la funcionalidad global. La tendencia nacional ha sido el incremento de la dotación de kinesiólogos en estas unidades con el fin de responder a las necesidades de rehabilitación y
trabajo multidisciplinario, llegando a estar presentes las 24 horas del día en el servicio. OBJETIVOS:
Describir los efectos de la intervención kinésica temprana y constante en la rehabilitación cardiorrespiratoria y motora.
MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de la literatura, nacional e internacional, sobre la evidencia de la
intervención kinésica en la rehabilitación cardiorrespiratoria de usuarios hospitalizados.
METODOLOGÍA: Búsqueda sistemática de la literatura con los siguientes criterios de búsqueda según el nemotécnico PICoR (Paciente, Intervención, Comparador y Resultado): Cardiovascular Rehabilitation, Pulmonary Rehabilitation, Physical Therapy, Hospitalization. Identificación y descripción de
principales resultados, análisis de la evidencia recopilada y su significancia en el contexto nacional
y local.
RESULTADOS: Los efectos de la rehabilitación cardiorrespiratoria son variados en función del tipo de
paciente, planificación y estadio que se encuentre al iniciar el programa. Los dominios que se identifican constantemente en revisiones sistemáticas o guías clínicas tienden a centrarse en cinco aspectos básicos: Función respiratoria; valorar la función pulmonar mediante espirometría, flujometría
y oscilometría, además de evaluar la fuerza y resistencia de la musculatura respiratoria a través de
PIMax, PEMax, SNIFF, PIMS y TLIM. Función cardiovascular; por ecocardiografía o electrocardiografía,
se espera la mantención u optimización de volúmenes, diámetros, fracciones de eyección y estabilidad eléctrica acorde a las patologías involucradas. Capacidad física; mediante test máximo o submáximos con test de ejercicio cardiopulmonar (TECP), según protocolo y capacidad basal. En general
VO2 max y VO2 peak se incrementarán según el tipo de patología y los signos vitales deben mantenerse o bajar. En caso de contraindicaciones, los test indirectos como TM6, SWT, TChester, Get&Go,
pueden entregar información relevante. Aspectos de la vida diaria; se debe valorar la calidad de vida
relacionada con la salud mediante la utilización de cuestionarios estandarizados. La actividad física
se puede valorar de forma remota mediante acelerómetros, podómetros o cuestionarios. Evaluaciones complementarias; la valoración del sueño y el estado nutricional son relevantes y dinámicas,
especialmente en condiciones asociadas que requieran apoyo de oxigenoterapia o terapia ventilatoria. Se evidencia que implementando estos programas de rehabilitación cardiorrespiratoria existe
una disminución en días cama y días ventilación, optimización de terapias inhalatorias, lo cual junto
a otros resultados transversales tienen una relación costo/efectividad positiva.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los programas de rehabilitación cardiorrespiratoria, en
conjunto o por separado, proveen un soporte primordial en la hospitalización, mediante la optimización o mantención funcional (función respiratoria, cardiovascular, capacidad física, aspectos de la
vida diaria y evaluaciones complementarias). Diversos estudios sugieren que estos programas de

rehabilitación alivian síntomas como disnea y fatiga, mejoran la calidad de vida relacionada con la
salud, aumentan la capacidad de ejercicio y favorecen aspectos emocionales, en comparación con
las atenciones convencionales. Las guías clínicas y revisiones sistemáticas proponen que el pilar
fundamental de la rehabilitación es la educación, con el fin de evaluar, identificar, supervisar y seguir, a través de un programa personalizado según capacidad física y funcionalidad cardiorrespiratoria. Frente a lo planteado, se ha gestionado la incorporación de recurso kinésico en modalidad de
jornada exclusiva adicional a la media jornada existente en el servicio de medicina del hospital de
Coquimbo. Se recomienda implementar estudios de resultados y costo/efectividad para valorar la
intervención de kinesiólogos en programas de rehabilitación cardiorrespiratoria intrahospitalaria.
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19. TRABAJO POSTER - EXPERIENCIA DE CAPACITACIONES EN MANEJO
MULTIDISCIPLINARIO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA EQUIPOS DE SALUD
DE ATENCIÓN PRIMARIA PERTENECIENTES A UN SERVICIO DE SALUD DEL ÁREA
METROPOLITANA
Pamela Poblete, Oscar Brito, Maite Uriarte, Haydee Mellado

INTRODUCCIÓN: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica de alta prevalencia
en Chile. Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 su prevalencia alcanza 12.3%. Al compararlo con encuestas anteriores (ENS 2003 [4.2%] y ENS 2009-2010
[9.4%]) presenta un aumento preocupante.
En el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) existen más de 30.000 pacientes con diagnóstico DM2 en control.
El objetivo de las políticas públicas ha sido aumentar la tasa de compensación, la cual se mide a
través de la Hemoglobina Glicosilada A1c (HbA1c), y así prevenir complicaciones. Sin embargo, aunque la insulina es una herramienta clave para la compensación en pacientes que no logran metas
adecuadas con otras terapias, actualmente es una terapia subutilizada.
Es fundamental implementar medidas eficaces para optimizar la compensación a nivel de atención
primaria. Por esto, se realizaron capacitaciones a los equipos de salud de los Centros de Salud Familiar (CESFAMs) pertenecientes al SSMC.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
• El objetivo principal fue capacitar a los equipos de salud en temas relativos al manejo integral
de pacientes con DM2.
• De forma secundaria, se evaluó: la población con cobertura efectiva (HbA1c <7%), población
descompensada (con Hb A1c >9%) y población con insulinoterapia.
METODOLOGÍA: Se convocó a integrantes de los equipos del programa de salud cardiovascular de
cada CESFAM. Se realizaron 5 jornadas de capacitación (4 el año 2016 y 1 en mayo del 2017) por distintos profesionales de salud: médico, enfermeras, nutricionista, psicóloga y kinesiólogo/profesores
educación física. Cada jornada de capacitación consistía en 8 charlas expositivas en un tiempo de 6
horas cronológicas cada día. En cada jornada se abordaban educación, alimentación, actividad física,
la esfera psicológica, farmacoterapia con énfasis en insulinización y automonitoreo.
Se levantaron los datos de: población con cobertura efectiva, descompensada y en tratamiento con
insulina, por medio de la revisión de los REM P anuales desde 2012 a 2017. Se analizó los datos por
medio de líneas de tendencia, tanto anual como por los bienios 2012-2013 y 2014-2015 (previos a
la intervención) y del periodo 2015-2017 (posterior).
RESULTADOS: Se capacitó un total de 205 profesionales (25.4 % médicos, 34.6% enfermeras, 21%
nutricionistas, 0.5% psicólogos, 4.9% kinesiólogos, 1% profesores educación física, 8.8% otros profesionales).
Al clasificar según A1c, se obtuvo los siguientes datos por bienio: población compensada: 47.2%
(2012-2013), 46,8% (2014-2015) y 43,6% (2016-2017). En el caso de la población descompensada
fue: 15,2% (2012-2013), 12,8% (2014-2015) y 15,4% (2016-2017).

En el caso de población con insulina las tasas fueron: 16,5% (2012-2013); 17,6% (2014-2015);
22,4% (2016-2017).
Por medio de las líneas de tendencia se observa una tendencia positiva en relación al aumento del
porcentaje de insulinización, tanto en la evaluación de todos los años, como por periodos, con incremento en el periodo 2015-2017. Al evaluar por segmentos según HbA1c < 7% y HbA1c >9% los
datos obtenidos no son concluyentes con aumento en estos grupos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En esta experiencia observamos que la capacitación a
equipos de salud, podría producir un aumento en la población en insulinoterapia; sin embargo, tanto
la población con cobertura efectiva como la población descompensada, se mantienen sin variación
en el tiempo. Esto plantea la interrogante de si sólo basta con aumentar el porcentaje de población
en tratamiento con insulina o se requiere reforzar la implementación de la terapia. No se cuenta con
los datos para evaluar los efectos específicos de la insulinización en la población beneficiaria. Las
futuras intervenciones deberán estar dirigidas a aumentar el porcentaje de pacientes compensados
y así disminuir las complicaciones asociadas a esta enfermedad.
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20. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2 PROVENIENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL POLO MAIPÚCERRILOS, REGIÓN METROPOLITANA: UN PASO PREVIO A LA INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
Pamela Poblete, Oscar Brito, Maite Uriarte, Leónidas Quintana, Carlos Sáez, Francisca Carvajal, Haydee
Mellado

INTRODUCCIÓN: La Diabetes Mellitus 2 (DM2) es una patología que ha presentado un incremento
en su prevalencia durante los últimos años, evidenciado en la última Encuesta Nacional de Salud.
Durante su evolución, produce progresivamente daño de múltiples órganos, expresado en complicaciones micro y macrovasculares. Un tratamiento efectivo de la enfermedad, logrando una Hemoglobina glicosilada (HbA1c) < 7%, disminuye la incidencia de estas complicaciones. Pero, en quienes
presentan un mal control metabólico (HbA1c >9%) existe un riesgo mayor de presentarlas. En estos
pacientes, está indicado el tratamiento con insulina de manera precoz.
Según los Registros Estadísticos Mensuales (REM P) menos del 50% de la población diabética del
Polo Maipú – Cerrillos (PMC) tiene un HbA1c<7%, por ende, poseen mayor riesgo de complicaciones
prevenibles.
Para proponer soluciones es necesario conocer las características de la población y así poder focalizar las intervenciones. Este estudio busca recolectar los datos de la población del PMC previo al
ingreso a un proyecto de intervención multidisciplinario en el CRS Maipú para mejorar los niveles de
compensación.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
General:
Caracterizar a los pacientes con DM2 del PMC, según marcadores metabólicos y epidemiológicos.
Específicos:
• Describir la edad, tiempo de evolución de diabetes y patologías asociadas.
• Describir los parámetros metabólicos de laboratorio de la población estudiada.
• Identificar los tratamientos farmacológicos de los pacientes estudiados.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una investigación cuantitativa con diseño descriptivo de corte
transversal.
Se consideraron las características de la población, presencia de comorbilidades, variables metabólicas y tratamiento farmacológico. Esto se obtuvo de la revisión de fichas clínicas del CRS Maipú de
cada paciente.
Los valores se digitaron en una tabla usando Microsoft Excel®. Con esta información se calcularon
algunos indicadores estadísticos que se consideraron relevantes (frecuencia, promedio y desviación
estándar).
RESULTADOS: Se registraron 189 pacientes con promedio de edad 57 años (D.E. ±7), con 14 años (±9)
de evolución de DM2 en promedio. El 68% presentaba HTA, el 41% dislipidemia, el 30% NDM y 49%
algún grado de retinopatía. De los pacientes evaluados un 78% usaba metformina, un 20% OHG,
un 74% insulina NPH y un 8% cristalina. Dentro de los parámetros de laboratorio evaluados está la
HbA1c fue 9.42% (±1,68), Creatinina 0,84 (±0,53), Colesterol total 176(±44) y Triglicéridos 176 (±101).

Del total evaluado, 106 pacientes (56,1%) tenían HbA1c>9%; de los cuales 85 (80,1%) estaban con
insulinoterapia.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: De dichos resultados, destaca la elevada prevalencia de
hipertensión y especialmente de RD. Además, resalta que más de la mitad de los pacientes están mal
controlados, a pesar de la alta cobertura con insulinoterapia, tanto general como en aquel subgrupo.
De esto se infiere que las medidas actuales son insuficientes y se requiere, tanto reforzar las medidas
actuales optimizando la insulinoterapia, como de un enfoque multidisciplinario que ayude a abordar
otras dimensiones que no se abarcaron en este estudio y pudieran impedir mejores resultados. En la
intervención a realizar deberán incorporarse estas variables para focalizar nuestras acciones.
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21. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES ASMÁTICOS ADULTOS
INGRESADOS A SALA ERA DURANTE EL AÑO 2015 EN EL CONSULTORIO BELLOTO
SUR DE LA COMUNA DE QUILPUÉ, V REGIÓN
Marín E. Benjamín1, Storm V. Karen2, Ahumada C. Bruno3, Lombardo B. Diego4

1.Médico Cirujano, EDF SSVQ. 2. Kinesióloga Consultorio Belloto Sur, Quilpué. 3-4. Alumnos Kinesiología

INTRODUCCIÓN: El programa de control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA) es un
programa nacional establecido por el Ministerio de Salud en nuestro país desde el año 2001 como
una estrategia de gestión a nivel primario para el control de las enfermedades respiratorias del
adulto.
El asma bronquial es una de las afecciones respiratorias crónicas incluida en el programa, cuyo diagnóstico principalmente clínico involucra factores genéticos, síntomas clínicos y mediciones objetivas de la función pulmonar. Sin embargo su naturaleza multifactorial, la intermitencia de sus síntomas relacionados con el ambiente y la carencia de un examen gold estándar no han permitido poder
llegar a definir con precisión su diagnóstico
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Caracterizar ingresos de pacientes adultos con diagnóstico de
asma bronquial en sala ERA del consultorio Belloto sur de la comuna de Quilpué durante el año 2015.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal, donde se caracterizó ingresos a sala ERA
de pacientes asmáticos mayores a 15 años en relación a sexo, edad, IMC y grado de severidad del
asma, con datos obtenidos de ficha electrónica Rayen durante enero y diciembre del año 2015, con
tabulación y análisis de datos en programa de cálculo Excel.
RESULTADOS: La muestra estuvo constituida por un total de 70 pacientes, el 79% corresponden a
sexo femenino y 21% a sexo masculino, el promedio de edad en hombres fue 36,9 años y el de mujeres 45 años, en promedio los hombres presentan un IMC menor al que poseen las mujeres (26,12
y 29,63 respectivamente) y el asma persistente leve predominaba en un 67% de los casos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La mayor cantidad de ingresos en ambos sexos corresponden a asma persistente leve y los casos de mayor severidad se relacionan con mayor edad en los
pacientes, hecho que podría explicarse por la falta de un diagnóstico precoz dado por la ausencia de
un factor etiológico único de enfermedad, la intermitencia de sus síntomas clínicos y la carencia de
un examen gold estándar que nos permitan realizar un tratamiento precoz de los pacientes.
Llama la atención que la mayoría de los ingresos se realizaron en base al diagnóstico clínico ya que
el registro de severidad de asma se obtuvo directamente del registro de Rayen, considerando aquello toma mayor relevancia el realizar un diagnóstico correcto y tratamiento precoz de la enfermedad
sobre todo en estados clínicos menos severos con el fin de lograr una mejoría en la calidad de vida y
a la vez una disminución en el impacto social y económico de la enfermedad.
Por último nuestro estudio mostró que gran parte de los sujetos mostraban un IMC elevado, pero no
se encontró asociación entre IMC y severidad del asma, la explicación más probable de esta discordancia en los resultados sea que la obesidad central, y no el exceso de grasa corporal, es la que se
asocia con peor control y severidad del asma.

22. TRABAJO POSTER - RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DIAGNÓSTICO DE
INGRESO Y RESULTADO ESPIROMÉTRICO DE PACIENTES ASMÁTICOS ADULTOS,
INGRESADOS EL AÑO 2015 EN EL CONSULTORIO BELLOTO SUR Y ANÁLISIS DE SU
PROGRESIÓN EN EL TRASCURSO DE 2 AÑOS
Marín E. Benjamín1, Storm V. Karen2, Ahumada C. Bruno3, Lombardo B. Diego4

1.Médico Cirujano, EDF SSVQ. 2. Kinesióloga Consultorio Belloto Sur, Quilpué. 3-4. Alumnos Kinesiología

INTRODUCCIÓN: La espirometría es una prueba fundamental en la evaluación funcional respiratoria.
Este test es utilizado frecuentemente en la práctica clínica y en estudios de poblaciones. Entre los
diversos índices derivados de una espiración forzada, el VEF1 y la CVF son los más usados debido a su
buena reproducibilidad, facilidad de su medición, y su grado de correlación etapas de enfermedades
respiratorias crónicas, condición funcional, morbilidad y mortalidad. Considerando la importancia de
utilizar este examen como un instrumento diagnóstico y de medición en el grado de avance de las
enfermedades respiratorias crónicas, es que parece relevante investigar su correlación con el diagnóstico clínico de asma bronquial en pacientes ingresados a sala ERA del consultorio Belloto Sur de
la comuna de Quilpué.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Establecer relación entre el diagnóstico clínico de asma y el
resultado espirométrico de ingreso en pacientes asmáticos adultos en sala de enfermedades respiratorias (ERA) del consultorio Belloto Sur de la comuna de Quilpué durante el año 2015 y analizar el
grado de mantención o progresión en el trascurso de 2 años desde el ingreso de los pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, se analizaron las espirometrías de ingreso registradas en la ficha clínica electrónica Rayen de pacientes mayores a 15 años con diagnóstico clínico
de asma bronquial realizadas durante el año 2015 y con su respectiva evolución en el año 2017.
RESULTADOS: Se analizó un total de 70 espirometrias,64% (45) presentó espirometrías basal y post
broncodilatador dentro de límites normales, 18% (13) obtuvo alteraciones obstructivas que fueron
reversibles post broncodilatador, 7% (5) presento alteraciones obstructivas sin cambios significativo
post broncodilatador y 10% (7) no presentaba espirometría al ingreso.  En relación a las espirometrías de control en el año 2017: 51% no presentaba espirometrías, 37 % presentaron espirometrías
basal y post broncodilatador dentro de límites normales, 7% presentó alteraciones obstructivas sin
cambios significativos post broncodilatador   y 4% con alteraciones obstructivas que normalizan
post broncodilatador.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se observó que la mayoría de los pacientes ingresados
(64.2%) fue en base al diagnóstico clínico ya que tan solo el 18,5% de los pacientes ingresados
cumplían con un examen de alteración ventiladora obstructiva reversible. En relación a su progresión
al 2017, se pudo observar que no se realiza de manera anual el examen de función pulmonar en un
51,4% de los pacientes lo cual refleja la baja continuidad de atención y poca adherencia a tratamiento y controles
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23. TRABAJO POSTER - TAMIZAJE DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL EN
PADRES O CUIDADORES DE PACIENTES CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA,
MEDIANTE TEST OQ®45.2
Escobar Guiñez Mamani Salgado, Arriagada Palavecino Patty Faundez, Victor Hugo Alonso Camila Nicole

INTRODUCCIÓN: Padres/cuidadores tienen un mayor riesgo de padecer patologías de salud mental
y a su vez este riesgo aumenta en patologías más graves. La atención de la población con trastornos
del espectro autista hoy en día se centra en la atención exclusiva del paciente en sí, descuidando la
salud mental de su entorno inmediato, que muchas veces se ve afectada y desatendida, lo que incide
directamente en el pronóstico final del tratamiento
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: General Detectar patologías de salud mental en padres/cuidadores de pacientes con trastorno del espectro autista Específicos Objetivar la proporción de la
población de padres/cuidadores de pacientes con trastorno del espectro autista afectados por patologías de salud mental Determinar las áreas de salud mental afectadas en padres/cuidadores de
pacientes con trastorno del espectro autista Calcular el porcentaje de la población total afectada
que se encuentra bajo control
MATERIALES Y MÉTODOS: Cuestionario de autoaplicación OQ ® 45.2 a llenar por los padres/cuidadores. Luego los resultados se procesarán en computador usando el software de OQ Measures ®
POBLACIÓN OBJETIVO: Padres/cuidadores de pacientes con Trastorno de Espectro autista diagnosticado en niveles superiores de atención que sean derivados para continuar su tratamiento en los
CESFAM de la comuna de Arica METODOLOGÍA: Aplicación de OQ®45.2 a padres/cuidadores, previo a
la atención de ingreso en CESFAM de paciente con Trastorno de Espectro Autista, durante 6 meses.
RESULTADOS: Se espera que los padres/cuidadores de pacientes del Espectro Autista puedan padecer en una mayor proporción patologías de salud mental respecto a la población general
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Esperamos con este estudio lograr una atención más integral de los pacientes con Trastornos del Espectro Autista, abarcando su entorno familiar, el que
muchas veces al verse afectado, minimiza las posibilidades de éxito del tratamiento integral.

24. TRABAJO POSTER - GENERANDO VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y
ACERCAMIENTO CON LOS PROFESIONALES EDF ART. 8° QUE PERTENECEN A LA
DOTACIÓN DEL    SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
Sra. Araceli Herrera del Despósito, Jefa Depto. Formación y Capacitación Servicio de Salud Ñuble.

En el marco de la planificación estratégica del Servicio de Salud Ñuble , periodo 2015-2018, se estableció como parte del objetivo estratégico “Desarrollar Integralmente el Recurso Humano en Salud
a través de todo el ciclo de vida laboral”, el objetivo operacional 4d) que dice relación con    generar
un trabajo sistemático con profesionales EDF para lograr cercanía y retorno post especialización, ya
que estos médicos, no tienen obligación de devolver periodo asistencial obligatorio en el Servicio
de Salud Ñuble. Sin embargo, existe una importante brecha de especialistas en nuestra red asistencial, siendo muy necesario contar con estos profesionales para que se integren al equipo clínico del
Servicio de Salud Ñuble,   post especialización.
La elaboración de este plan, se efectuó con participación de los médicos EDF de las distintas microredes de la provincia , por lo que recoge las necesidades , intereses y motivaciones de los propios
profesionales, así como también el interés institucional , dado que el plan de desarrollo fue validado
con equipo directivo del Servicio de Salud Ñuble, antes de su implementación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La intervención presentada requiere de un trabajo colaborativo y de involucramiento directo de los propios profesionales EDF, lo cual facilita el trabajo, la
coordinación, validación para ir obteniendo los productos esperados. Se recomienda, conformar un
equipo con amplia participación de los profesionales EDF con el cual trabajar colaborativamente, así
como institucionalizar esta iniciativa, con el objeto de que no quede solo como una buena práctica,
sino como una política institucional de largo plazo.
También es importante generar vínculos estratégicos y de colaboración con diferentes actores de la
institución y de los departamentos de salud municipal.    
Sería deseable que el ministerio de salud, dispusiera de cargos para contratar post especialización a
estos profesionales para que ejerzan en la red asistencial de Ñuble.
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25. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN Y CAUSAS DE POSTRACIÓN DE
PACIENTES CONTROLADOS EN PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL
HOSPITAL DE LIMACHE
Peña Prado Francisco Javier, Corvalán Kameid Juan José, Peñaloza Koscina Daniela Andrea

INTRODUCCIÓN: El Programa de Atención Domiciliaria (PAD) está dirigido a aquellas personas que
sufren algún grado de dependencia, con el fin de entregar al paciente y a sus familiares herramientas
en los ámbitos promocionales, preventivos y curativos.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Caracterizar y analizar el perfil epidemiológico de los pacientes
que pertenecen al PAD del Hospital de Limache en base a edad, sexo, grado de dependencia, causa
de postración, comorbilidades y uso de catéter o sondas invasivas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo con corte transversal. Se analizó la totalidad de pacientes controlados en el Programa de Atención del Hospital Santo Tomás de Limache y evaluados
en forma integral durante el primer semestre del año 2017 sin exclusión alguna.
RESULTADOS: De un total de 111 pacientes estudiados el 67.57% corresponde a mujeres y el 32,43%
a hombres. El promedio de edad es 73 años. En cuanto al grado de dependencia en el 84,68% esta
es severa. Dentro de las patologías más frecuentes destacan hipertensión arterial (65,77%) diabetes
mellitus (27.03%) y artrosis (26,13%), mientras que un 14.41% presenta algún grado de trastorno del ánimo. Se identificaron 20 causas de postración sobresaliendo accidente cerebro vascular
(22.52%), demencia (16.22%), parálisis cerebral (12.61%), artrosis (10.81%) e insuficiencia cardiaca
(7.20%). 6.31% de los pacientes son usuarios de gastrostomía, mientras que un 2.70% utilizan sonda
foley a permanencia.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La mayoría de los pacientes controlados corresponde a
adultos mayores con dependencia severa. Se identificaron 20 causas distintas de postración, sin
embargo el 72.97% corresponde a los grupos de enfermedades cardiovasculares y/o neurológicas.
El caracterizar a la población que se controla en el PAD, conociendo sus patologías y causas de postración, permite optimizar las medidas para satisfacer necesidades específicas en la salud de los
pacientes, y a su vez incita a promover estilos de vida que prevengan la postración.

26. TRABAJO POSTER - ESTRÉS LABORAL Y CONSUMO DE MARIHUNA EN
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE QUINTERO
Smoquina Montiel S, Araneda Agurto P, Opazo Blanlot J.

INTRODUCCIÓN: El estrés laboral es un factor de riesgo para patología mental, accidentes laborales
y menor rendimiento en el trabajo, por lo que es necesario poder pesquisarlo y lograr identificar
factores asociados, por ejemplo el consumo de marihuana.
OBJETIVO: Establecer la prevalencia de los empleados estresados en el Hospital de Quintero, identificar relación con el consumo habitual de marihuana y el concepto subjetivo de daño que provoca.
MATERIALES Y MÉTODOS: se realiza un estudio descriptivo a través de una encuesta anónima que
consta de preguntas relacionadas con síntomas de estrés y otras al consumo de marihuana y si el
estudiado considera que produce daño en alguna esfera (física, mental o social).
RESULTADOS: Se encuesta a un total de 90 funcionarios de los distintos estamentos de un universo
total de 151, estableciéndose una incidencia de estrés laboral de un 26.6%. Del total de la población
estudiada el 12.2% consumen marihuana habitualmente, de estas el 45.4% se considera con estrés.
De los encuestados que nunca consumieron marihuana un 80.7% la considera dañina, mientras que
de los consumidores habituales solo un 18.18% piensa de igual manera.
DISCUSIÓN: Existe un porcentaje alto de estudiados catalogados con estrés laboral, aunque esta
cifra no difiere mucho de otros estudios realizados en hospitales de Chile. Pero es un número considerablemente alto que requiere medidas para contrarrestarlo. Ahora es alarmante el aumento del
porcentaje de estrés en el grupo que consume habitualmente marihuana, llegando a un 45.4%, problemática que requiere intervenciones más específicas.
Otra conclusión significativa en este estudio, es que existe una clara diferencia en percepción de
daño que produce la marihuana en los consumidores habituales y los que nunca la consumieron,
paradójicamente el mayor porcentaje de los encuestados son profesionales del área de la salud.
PALABRAS CLAVE: Marihuana, estrés laboral, encuesta.
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27. TRABAJO POSTER - EXACTITUD DIAGNÓSTICA DE EVALUACIÓN POR
SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA
Jorge Pacheco, Patricia Huerta

INTRODUCCIÓN: El síndrome de intestino irritable (SII) es una enfermedad frecuente con una prevalencia estimada de un 11,2% en la población general. La mayor parte de los pacientes con SII son
atendidos en centros de atención primaria. Existe una brecha en su diagnóstico debido a que los
médicos de atención primaria desconocen los criterios diagnósticos, lo consideran un diagnóstico
de exclusión o consideran criterios laxos en su evaluación. No se conoce la magnitud de esta brecha
en centros de atención primaria de nuestro país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Evaluar la exactitud diagnóstica del diagnóstico de SII en pacientes consultantes en morbilidad por enfermedades gastrointestinales.
MATERIALES Y MÉTODOS: La población en estudio fueron pacientes de 18 a 65 años que consultaron por síntomas gastrointestinales 6 a 8 meses previos a la evaluación. Se excluyeron pacientes
con enfermedades psiquiátricas severas, hipoacusia severa y encefalopatía hepática que pudiera
dificultar la entrevista médica.
Se seleccionaron aleatoriamente 114 pacientes, de los cuales pudieron ser evaluados 38 (33,3%).
20 pacientes rechazan la evaluación (17,5%), 21 pacientes no asisten a la evaluación (18,4%) y 35
pacientes no se pudieron contactar (30,7%).
Se comparó el diagnóstico médico de la consulta de morbilidad realizada 6 a 8 meses previos con
el diagnóstico de síndrome de intestino irritable según criterios Roma IV. Se calcularon indicadores
epidemiológicos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo y razón de verosimilitud con sus respectivos intervalos de confianza. Se utilizó software OpenEpi.
Se aplicó consentimiento informado previo a la evaluación médica, el estudio fue aprobado para su
realización por el comité ético científico del Servicio Salud Talcahuano.
METODOLOGÍA: Se realizó una evaluación médica estructurada que incluyó criterios Roma IV, antecedentes familiares, aspectos psicosociales, signos de alarma, examen físico y exámenes de laboratorio básico (hemograma, VHS).
RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes evaluados fue de 47,4 años y un 82% fueron mujeres.
En la consulta de morbilidad 5 pacientes recibieron diagnóstico de SII (13,2%) y 33 pacientes tuvieron otros diagnósticos (86,8%). Al aplicar los criterios ROMA IV de referencia 13 pacientes presentaron SII (34,2%) y 25 pacientes no lo presentaron (65,8%). Hubo 3 verdaderos positivos, 23 verdaderos
negativos, 2 falsos positivos y 10 falsos negativos. En el caso de los falsos positivos, un paciente presentó meteorismo abdominal funcional y otro presentó enfermedad celíaca. En el caso de los falsos
negativos, se realizó diagnóstico por gastroenteritis aguda, colelitiasis y dolor abdominal o pélvico.
La sensibilidad fue muy baja (23% IC95% 8,2-50,3), mientras que la especificidad fue alta (92%
IC95% 75-97,8). El valor predictivo positivo fue de un 60% (IC95% 23,1-88,2) y el valor predictivo negativo de un 69,7% (IC95% 52,7-82,6). La razón de verosimilitud del diagnóstico fue de 2,89
(IC95% 0,12-67,8) y la razón de verosimilitud negativa fue de 0,84 (IC95% 0,68-1,03).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se observa una baja exactitud diagnóstica de síndrome
de intestino irritable en pacientes consultantes en atención primaria. Los médicos tienden a realizar
el diagnóstico cuando existe dolor abdominal y meteorismo, sin evaluar los cambios en el tránsito
intestinal. Asimismo, consideran el SII como un diagnóstico de exclusión, por lo que no se confirman
el diagnóstico. Una evaluación estructurada que incluya los criterios diagnósticos Roma IV, presencia
de signos de alarma, examen físico y exámenes de laboratorio permite diagnosticar organicidad.

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

85

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

86
28. TRABAJO POSTER - IMPACTO HABILITACION DOCENTE: PROGRAMAS DE
FORMACION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Solanye Navarrete Villegas-Dpto. Formación y Capacitación-Subdirección de las Personas.

El Programa Presidencial de Mas Especialistas para chile 2014-2018 desarrolló diversas estrategias
para promover, fomentar y reforzar la capacidad formadora de establecimientos clínicos hospitalarios, potenciando sus espacios físicos asistenciales docentes, equipamiento clínico o tecnológico. La
definición de brecha en los aspectos mencionados se identificó con Pauta de Factibilidad extraído
de Pauta Apice para la certificación de programas de formación. Con ésta se presentó Proyecto de
Habilitación Docente a Minsal y, luego de revisada la factibilidad de adquisición e intervención, se
aprobó la asignación de presupuesto para la adquisición de acuerdo a gestión interna de Servicio con
fondos transferibles del nivel central.
El proyecto se desarrolló de manera exitosa tanto en la adquisición de equipamiento y mejora de
infraestructura, siendo un elemento altamente motivador para los equipos clínicos y directivos hospitalarios y, una fuente de convergencia común entre Universidad y Equipo Clínico para la elevación
de la calidad de la formación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La estrategia ha resultado un éxito desde el punto de vista
asistencial y docente.
Su mantención bien evaluada y justificada es un buen método de promoción de la formación en los
equipos clínicos y directivos hospitalarios.

29. TRABAJO POSTER - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN LA RED DEL SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Tatiana Suárez Löcher- Sandra Bustamante Navarro. Servicio Salud Talcahuano
Subdirección de las Personas – Dpto. Formación y Capacitación

En base al conocimiento ampliamente difundido e impacto sanitario relativo al déficit de especialidades médicas existentes en el país, en lo global y en la Región, en lo particular, el Servicio de
Salud Talcahuano implementó una estrategia local para el desarrollo de Programas de Formación de
Especialidades Médicas de mayor falencia para la Región. Desplegando un trabajo integrado entre el
Ministerio de Salud y las Universidades locales ha logrado implementar 10 Programas de Formación,
correspondientes a Traumatología y Ortopedia; Psiquiatría Adulto con Enfoque Comunitario; Psiquiatría del Niño y el Adolescente con Enfoque Comunitario; Neurología (con la Universidad Católica de
la Santísima Concepción); Medicina Interna; Cirugía General; Nefrología y Ginecología y Obstetricia
(con la Universidad de Concepción); Anestesiología y Reanimación y Cardiología (con la Universidad
Andrés Bello). Lo anterior, ha potenciado la creación de polos de desarrollo, potenciando la formación de profesionales médicos que permitan reducir brechas y superar la inequidad en el acceso a
las atenciones de salud. La estrategia de formación se espera que aporte a la reducción de las listas
de espera, al desarrollo de especialidades médicas en Red y propiciado una sólida relación con las
universidades locales.
Se espera seguir avanzando en la acreditación académica de los Programas de Formación para asegurar su calidad y en el desarrollo de nuevos programas que permitan responder a las demandas de
atención de salud de la ciudadanía.
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30. TRABAJO POSTER - ANÁLISIS DE RECLAMOS DURANTE EL AÑO 2017
EN EL HOSPITAL DE HUASCO, PARA BUSCAR MEDIDAS ENFOCADAS EN SU
DISMINUCIÓN
Eduardo Díaz Cortés, Médico EDF, Director Hospital de Huasco
Dafne Araya Arancibia, Médico EDF, Subdirectora Médica Hospital de Huasco
Dania Reyes Clemente, Administrativo, Encargada de OIRS Hospital de Huasco

INTRODUCCIÓN: En el transcurso del año 2017 a la OIRS del Hospital de Huasco se ingresaron 28
reclamos, siendo el mes de Diciembre uno de los dos con mayor número (5), sumado a los resultados
de la encuesta de satisfacción usuaria, en la que nos encontramos en tramo 2 (aun así fue el único
hospital de Atacama en ese tramo, el resto se encontró en el 3), se decide realizar un análisis y tomar medidas para acercarnos a la comunidad, mejorar las vías de información, para de esa manera
la población entienda el funcionamiento del Hospital y disminuir el número de reclamos y mejorar
la satisfacción usuaria.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Realizar un análisis de los reclamos que se entregan en oficina
de OIRS del Hospital de Huasco y de acuerdo a ello, trabajar en mejorar el acceso a la información
sobre el funcionamiento del Hospital a la comunidad para disminuir el índice de reclamos y mejorar
la satisfacción usuaria.
MATERIALES, MÉTODOS Y METODOLOGÍA: Se evaluaron todos los reclamos ingresados el año 2017
a la OIRS del Hospital de Huasco (28) y se clasificó según temática en programa Microsoft Excel
(Trato, Procedimiento Administrativo, Información, Tiempo de Espera, Competencias Técnicas) y por
Unidad. Luego se realiza un nuevo análisis de los meses de enero y febrero del 2018, posterior a la
aplicación de medidas tomadas para mejorar el acceso de información (instalación de Stand en Feria
de la Comuna, Creación de Página de Facebook, Programa Radial).
RESULTADOS: Del total de reclamos ingresados el año 2017 al Hospital de Huasco (28), el 30% era
por tiempo de espera, el 37% por temas administrativos y el 17% por información, es decir que el
84% de los reclamos pueden trabajarse a través de mejorar el acceso de la información al usuario
para que conozca el funcionamiento del hospital, evitar mal entendidos y de esa manera evitar o
disminuir los reclamos. A partir del mes de enero se realizaron actividades con el objetivo de acercar
la información de los usuarios de la comuna (instalación de un Stand los días viernes en la feria de la
comuna con diferente temática; creación de una página de Facebook, la cual algunas de sus publicaciones superan las 2000 visitas; y un espacio radial todos los días martes en una radio de difusión
provincial). En el transcurso del año 2018 (meses de enero y febrero), una vez tomadas las medidas
de mejora de información, se han ingresado sólo 2 reclamos, uno de tipo administrativo (usuaria
llega tarde a su citación) y la otra por infraestructura (sillón clínico en mal estado).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Considerando que dentro de los compromisos de gestión
se encuentra el análisis de reclamos, es importante medir si las medidas de mejora, logran real
impacto en el objetivo, en este caso, disminuir el número de los mismos. Establecer medidas para
acercar la información al usuario acerca del funcionamiento de los establecimientos de salud es la
forma que buscamos para lograr este objetivo, en un análisis de los dos primeros meses del año se
ve positivo, pero para lograr números significativos, es necesario realizar un análisis de todo el año
2018 y además ver los resultados de la encuesta de satisfacción usuaria de este año.

31. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACIÓN DE LA URGENCIA POR INTOXICACIÓN
EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TIL TIL
Dra. Francisca Herrera, Dra. Valentina Orellana, Dra. Trinidad Fernández.

INTRODUCCIÓN: La ingesta tanto accidental como intencional de medicamentos o distintas sustancias constituye una fuente de morbi-mortalidad en expansión. Así lo informa el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) dice que un 57% de las consultas corresponde a intoxicación medicamentosa, seguida de sustancias químicas utilizadas para aseo. Otra causa
importante de envenenamiento a nivel mundial, es el monóxido de carbono con 50000 atenciones
anuales en Servicio de urgencia (SU) y 1200 muertes anuales en Estados Unidos, observándose en
estudio chilenos tendencia semejante.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:
1. Caracterizar las urgencias por intoxicación que ingresan al Hospital Comunitario de Til Til en
un periodo de tiempo.
2. Especificar el manejo utilizado para cada caso, según gravedad
MATERIALES, MÉTODOS Y METODOLOGÍA: Se recolectaron datos extraídos de las atenciones prestadas en el SU HCTT entre Agosto 2016 y agosto 2017, donde se seleccionaban casos según diagnóstico de egreso. Se obtuvieron los siguientes datos: edad, sexo, motivo de consulta, tratamiento y
conducta tomada por el médico de turno. Como criterios de inclusión todo paciente con diagnóstico
de egreso de intoxicación. Motivo de exclusión: alta voluntaria del paciente, sin recibir atención médica.
RESULTADOS: En 12 meses, se registraron 39 atenciones (37 con criterios de inclusión y 2 con exclusión). La primera causa fue por ingesta medicamentosa, 46%, de estas 88% son por ansiolíticos, 6%
por acetominofeno y 2% antidepresivo (sertralina), en segundo lugar (27%) intoxicación secundaria
a inhalación por monóxido de carbono, seguido por ingesta de alcohol (10%), ingesta de raticida (
5,4 % por bromadiolona), un caso (2,7%) por ingesta de acido clorhídrico, 1 (2,7%) de ingesta de
combustible y 1 (2,7%) por químico desconocido.
De estos la gran mayoría se resolvió en el recinto hospitalario para posteriormente ser dados de
alta con destino a su domicilio (21 atenciones), solo un 40,5% (15) necesitaron derivación a nivel
secundario de la red (9 al Hospital San José, 3 al Hospital de niño Roberto del Río y 3 al Instituto
Psiquiátrico Dr José Horwitz Barak).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La intoxicación puede llevar a la muerte así como la exposición mínima puede llevar a provocar pequeñas alteraciones en la morbilidad como la recuperación
total, ante esto es de vital importancia el actuar médico, para realizar las correctas intervenciones
y determinar la necesidad de resolución en un nivel secundario o la observación u hospitalización
según lo requerido cada caso. Ante esto se hace necesario tener herramientas en el SU como determinación de tóxicos en plasma u orina, función renal, electrolitos plasmáticos, glicemia y ECG, entre
otros que en hospitales de baja complejidad como el HCTT no se cuenta por lo que es necesario
hacer uso de criterio médico para determinar la derivación a nivel secundario.
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32. TRABAJO POSTER - TELEDERMATOLOGÍA EN APS, EXPERIENCIA EN CESFAM
CONCÓN ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2017
Marín E. Benjamín, Orozco S. Cristóbal, Orozco S. Constanza

INTRODUCCIÓN: La evaluación dermatológica por especialista se desarrolla en un contexto de escasez en el sistema público de salud chileno, esto asociado a una distribución geográfica de especialistas de manera centralizada da cuenta de una extensa lista de espera para la evaluación dermatológica especializada que al 31 de marzo del 2015 alcanzaba aproximadamente los 72 mil pacientes.
Esta situación llevó al Ministerio de Salud (MINSAL) a implementar el uso de la teledermatología
(TD) en el contexto de Estrategia Digital de Salud, basado en su utilidad diagnóstica y terapéutica, y
la relación costo beneficio favorable, con el fin de disminuir aquella brecha y aumentar el acceso a
la evaluación dermatológica especializada en APS.
Considerando los buenos resultados diagnósticos y terapéuticos descritos en trabajos existentes
sobre la aplicación de TD en Chile, es que parece interesante describir nuestra experiencia en el
CESFAM Concón, V región de Valparaíso, desde su implementación en el año 2016.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Describir atenciones dermatológicas realizadas por TD en relación a características demográficas de usuarios, diagnósticos dermatológicos y determinar el grado
de concordancia diagnóstica entre médicos generales y dermatólogos, en el CESFAM de Concón, V
región.
RESULTADOS: La muestra estuvo constituida por 92 usuarios, el 38% correspondió a hombres y 61%
a mujeres, el rango de edad varió entre 1 y 92 años con media de 45 años y desviación estándar de 25,3.
Los diagnósticos más frecuentes descritos por médico general en el CESFAM fueron: Queratosis actínica (7,6%), quiste epidérmico (6,5%), nevos melanociticos (6,5%) y granuloma (5,4%). La correlación diagnóstica fue del 82,6%. El 31,5% de los casos no requirió de evaluación presencial y 5,4 %
de las consultas fue catalogada como “en estudio” en la primera evaluación por especialista.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La concordancia diagnóstica entre médico general y dermatólogo a través de la plataforma de TD ha sido evaluada en otros estudios chilenos desde su implementación el año 2010, los cuales muestran proporciones de concordancia entre el 65% al 90%,
lo que se asemeja bastante a nuestro estudio.
Llama la atención la alta proporción de atenciones por TD que requirieron evaluación presencial por
especialista (68.5%) y que no se relaciona con los estudios chilenos publicados previamente, lo que
se explica por la necesidad de resolución de patologías con procedimientos no disponibles en APS,
sumado a la limitación que en los primeros meses del año 2016 se acordó confirmar diagnóstico en
especialidad de forma presencial, al ser un plan piloto.
Consideramos que la TD es una herramienta sumamente confiable y que ha mejorado sustantivamente el acceso a consulta dermatológica en nuestra comunidad, además de brindar una asesoría
permanente a los médicos de APS en la especialidad.
Finalmente consideramos que el resultado de esta investigación apunta a seguir fortaleciendo el
modelo de TD como también seguir evaluando sus resultados en futuros estudios.

33. TRABAJO POSTER - AUTO-MONITOREO DE USUARIOS DIABÉTICOS POR
MEDICOS EDF EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED SUR ORIENTE
Los profesionales participantes fueron los médicos EDF de la red sur oriente.

Se ha demostrado que ciertas intervenciones de auto-monitoreo en diabetes y otras enfermedades
tienen efectividad en parámetros clínicos y de satisfacción usuaria.
En vista de estas experiencias se realizó el proyecto que incluye entrega de equipos de monitoreo de
glicemia capilar enfocándose en los usuarios descompensados que utilizan insulina, además de dar
mayor acceso a controles médicos y con otros profesionales del equipo de salud.
El objetivo de este proyecto es la compensación de usuarios diabéticos tipo II utilizando una metodología de auto-monitoreo y seguimiento con red de apoyo clínico, con el fin de mejorar la compensación del usuario.
El objetivo de este proyecto es la compensación de usuarios diabéticos tipo II utilizando una metodología de auto-monitoreo y seguimiento con red de apoyo clínico, con el fin de mejorar la compensación del usuario.
Cada médico EDF debe seleccionar 20 usuarios que cumplan con los criterios de inclusión. Durante
el año 2017, participaron 78 médicos EDF, los cuales atendieron a 953 usuarios, solo 236 usuarios
registraron 2 valores de hemoglobina glicosilada en fechas distintas. El promedio de esta hemoglobina glicosilada de ingreso fue de 11,46% y el promedio de hemoglobina glicosilada de egreso o
alta fue de 8,65%.

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

91

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

92
34. TRABAJO POSTER - DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA POBLACIÓN
CON PIE DIABÉTICO INGRESADA A CURACIONES AL CONSULTORIO EL BELLOTO
DURANTE EL AÑO 2017
Marambio L. Carolina; Campos S. Gustavo; Frías G. Anahí

INTRODUCCIÓN: El pie diabético constituye hoy en día un problema de interés mundial, debido a su
constante aumento y sus severas repercusiones multidimensionales tanto en el paciente como en el
sistema de salud en el que este está inmerso. No obstante, es contradictorio a esto la escasa investigación, sobre todo a nivel nacional, de la que disponemos, incluso desconociéndose la prevalencia del pie diabético en nuestro país. El poder conocer las características de la población diabética
afectada por esta complicación nos permite buscar, diseñar e implementar estrategias con énfasis
en la prevención tanto primaria como secundaria del pie diabético que generen en consecuencia una
disminución real tanto de la enfermedad como de sus repercusiones. El objetivo del estudio es describir algunas variables epidemiológicas y clínicas de importancia en la población con pie diabético
que ingresó a curaciones en Consultorio El Belloto durante el año 2017. Materiales y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo. Se utilizó base de datos año 2017 de enfermería donde se apuntan
variables como sexo y edad. Se buscó exámenes en línea previos a la fecha de ingreso y se extrajo
Hb, HbA1c, glicemia, triglicéridos, LDL, HDL y creatinina. Se buscó además cuántas atenciones había
recibido el paciente en el centro por distintos profesionales en los 6 meses previos a su pie diabético.
Resultados. Estudio en proceso al momento de esta postulación. Conclusiones. El pie diabético no
afecta a todos los diabéticos, si no a aquellos que en su mayoría reúnen ciertas variables epidemiológicas y clínicas que los hacen más propensos a padecerlo, variables que al conocerlas nos permiten
generar y enfocar estrategias de prevención adecuadas a nuestra población.

35. TRABAJO POSTER - TRASTORNO PSIQUIÁTRICOS DE USUARIOS DE LA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS DE PSIQUIATRÍA INFANTOJUVENIL DE EL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA
Dra. Ma. Gabriela Rodríguez H (1), Dra. Dunia Hernandez M (1), Dra. Evelyn Basoalto B. (1)
(1) Psiquiatra Infanto- Juvenil Hospital Regional de Talca

INTRODUCCIÓN: La atención en psiquiatría infantil y del adolescente se realiza principalmente de
forma ambulatoria, constituyendo la hospitalización una situación excepcional en el proceso de
diagnóstico y tratamiento de los trastornos psiquiátricos infanto juveniles. Desde el mes de Junio
del año 2017, el Hospital Regional de Talca (HRT), que pertenece a la red del Servicio de Salud del
Maule, cuenta con la única Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos de Psiquiatría InfantoJuvenil (UHCIP I-J) de la Región. La UHCIP I-J se encarga de proveer cuidados intensivos en Salud
Mental y Psiquiatría en población adolescente, que dada su situación de salud requieren de procedimientos de profundización diagnóstica, evaluación y estabilización o tratamiento en un ambiente
terapéutico seguro, o que en algún momento de su enfermedad presentan descompensación de su
cuadro clínico, constituyendo riesgo para sí mismos o para terceros.
La unidad cuenta con siete camas para hospitalización de pacientes psiquiátricos infanto-juveniles,
las evaluaciones están a cargo de tres psiquiatras infanto-juveniles.
OBJETIVOS: Estimar la frecuencia de los principales trastornos psiquiátricos de los usuarios que
egresan de la UHCIP I-J del hospital regional de Talca.
MATERIALES Y MÉTODOS: Es un estudio descriptivo de corte transversal, para evaluar a través de
la revisión de la ficha clínica, el diagnóstico de egreso de los usuarios de la UHCIP I-J del HRT en el
periodo Junio-Diciembre del 2017. El diagnóstico es realizado por 3 psiquiatras Infanto- juvenil de
nacionalidad Chilena, utilizando como base el manual CIE 10. Se construyó una base de datos: sexo,
edad, días de hospitalización. La información recogida fue ingresada con doble digitación, en una
base de datos EXCEL, éste último programa se utiliza para sacar promedios y frecuencias.   
RESULTADOS: Durante este periodo ingresaron 38 usuarios, 8 se excluyeron de la revisión porque
fueron dados de alta en el mes de Enero del 2018. El promedio de edad de los participantes fue 14,2
años, de éstos 17 (56,66%) eran mujeres. El promedio de su estadía en la unidad fue 30,1 días. El
diagnóstico más frecuente fue Episodio depresivo grave (N:8), de los cuales solo uno se presentó
con síntomas psicóticos. Se observaron conon la misma el trastorno de estrés post traumático (N:5)
y Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, síndrome de
dependencia y abstinencia(N:5).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este trabajo se puede observar mayor frecuencia de
mujeres Usuarias de la UHCIP I-J al igual que en los estudios nacionales que refieren que en los
servicios públicos mayor prevalencia de adolescentes mujeres diferencia del sistema privado, donde no hay diferencia de género. Este trabajo es una aproximación respecto a evaluar la frecuencia
de trastornos psiquiátricos en UHCIP I-J, se espera realizar en el futuro un trabajo con una muestra
mayor.

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

93

Congreso de Formación | III Jornada Nacional de Formación

94
36. TRABAJO POSTER - PROGRAMA BECAS MAULE “100 MÉDICOS
ESPECIALISTAS PARA LA REGIÓN”
Servicio de Salud Maule, Carla Rojas O.

El programa está dirigido a la creación e implementación de programas de capacitación en especialidades médicas considerando las importantes brechas de especialistas en la región del Maule.
El Hospital Regional de Talca es el que posee mayor número de especialistas, es también el que más
necesidad tiene, debido a su carácter Regional. Sin embargo, no podemos dejar de lado las necesidades provinciales, considerando que la carencia de especialistas es muy alta.
Respecto de la oferta de programas de especialización, ésta no existía en la Región del Maule, es por
ello que se vio la necesidad de crear dicha oferta para mejorar las condiciones y atracción de recurso
humano especialista a la región. Considerando las ventajas competitivas, calidad y experiencia de
la Universidad Católica del Maule, a través de su Facultad de Medicina, en el ámbito de la salud y
particularmente de su escuela de postgrado, es que se le encomienda la tarea de impartir programas
de especialización médica.
La implementación de los programas de especialización, requieren como factor clave el recurso humano especializado disponible para trabajar en él, ya que a diferencia de especialidades en otros
campos, la preparación médica es altamente demandante de este recurso por su carácter personalizado. Por lo tanto, solo es posible comenzar los programas de especialización, cuyo recurso humano
esté presente en la región. De esta manera, se puede responsabilizar de los futuros especialistas en
la etapa inicial del programa de postgrado de especialidades médicas.
No obstante lo expuesto, la necesidad de dotar con recursos humanos capacitados a los centros de
salud de nuestra Región es una realidad evidente, más aún se hace necesaria la formación de especialistas que se vinculen a mediano y largo plazo o de manera permanentemente a nuestra Región.
Dentro de los aspectos de la evaluación del programa refleja que la región del Maule requería de una
dotación de especialistas que no existía y que, a partir de este programa se han ido proporcionando.
Esta necesidad de especialistas, inicialmente coincidirá con las especialidades básicas que son las
ofrecidas para el inicio del Programa, avanzando progresivamente hacia programas de subespecialidades o especialidades derivadas que se incorporarán paulatinamente, en la medida que vaya aumentando el número de postbecados que ingresen a la Región del Maule.
El programa Becas Maule está diseñado para ejecutarse en un plazo de cinco años, al término de los
cuáles la región debiera contar con 100 especialistas que han mejorado su capacidad técnica para
dar respuesta a demandas de especialidades médicas que requiere la región. Cabe mencionar, que
el recurso humano es uno de los factores críticos de éxito más importante en esta área, es por esto
que la clave está en mejorar y actualizar las competencias de los médicos becados y retenerlos en
la región con una oferta más atractiva para la plaza de la Región del Maule. La implementación de
especialidades médicas tiene como particularidad lo personalizado del trabajo entre el becado y su
tutor, por lo cual se requiere el apoyo de un docente médico especialista de 11 horas por cada becado y 22 horas para el director de cada programa de especialidades, según las condiciones exigidas
por la agencia acreditadora.
Cabe hacer presente que el programa inicio el 01 de mayo del 2013 y a la fecha contamos con 56
nuevos especialistas para la región.

37. TRABAJO POSTER - ESTRÉS LABORAL Y CONSUMO DE MARIHUNA EN
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE QUINTERO
Smoquina Montiel S, Araneda Agurto P, Opazo Blanlot J

INTRODUCCIÓN: El estrés laboral es un factor de riesgo para patología mental, accidentes laborales
y menor rendimiento en el trabajo, por lo que es necesario poder pesquisarlo y lograr identificar
factores asociados, por ejemplo el consumo de marihuana.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Establecer la prevalencia de los empleados estresados en el
Hospital de Quintero, identificar relación con el consumo habitual de marihuana y el concepto subjetivo de daño que provoca.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo a través de una encuesta anónima que
consta de preguntas relacionadas con síntomas de estrés y otras al consumo de marihuana y si el
estudiado considera que produce daño en alguna esfera (física, mental o social).
RESULTADOS: Se encuesta a un total de 90 funcionarios de los distintos estamentos de un universo
total de 151, estableciéndose una incidencia de estrés laboral de un 26.6%. Del total de la población
estudiada el 12.2% consumen marihuana habitualmente, de estas el 45.4% se considera con estrés.
De los encuestados que nunca consumieron marihuana un 80.7% la considera dañina, mientras que
de los consumidores habituales solo un 18.18% piensa de igual manera.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Existe un porcentaje alto de estudiados catalogados con
estrés laboral, aunque esta cifra no difiere mucho de otros estudios realizados en hospitales de Chile. Pero es un número considerablemente alto que requiere medidas para contrarrestarlo. Ahora es
alarmante el aumento del porcentaje de estrés en el grupo que consume habitualmente marihuana,
llegando a un 45.4%, problemática que requiere intervenciones más específicas.
Otra conclusión significativa en este estudio, es que existe una clara diferencia en percepción de
daño que produce la marihuana en los consumidores habituales y los que nunca la consumieron,
paradójicamente el mayor porcentaje de los encuestados son profesionales del área de la salud.
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38. TRABAJO POSTER - CARACTERIZACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR
ENFERMEDAD EN HOSPITAL DE QUINTERO
Opazo Blanlot J Smoquina Montiel S, Araneda Agurto P,

INTRODUCCIÓN: El ausentismo laboral por causa de enfermedades, se puede dar por diferentes
grupos de patologías; es una causa importante de baja en la eficiencia de una organización ya que
afecta el clima laboral, el rendimiento tanto individual como grupal, y en el caso de un hospital, afecta directamente la calidad de atención al paciente. La gran mayoría de los establecimientos de salud
en Chile, cuentan con brechas de personal; por tal motivo es sumamente necesario determinar las
causas principales del ausentismo de funcionarios y de esta manera buscar alternativas para lograr
disminuirlo y prevenirlo.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Caracterizar causales de ausentismo laboral en Hospital Adriana
Cousiño de Quintero y patologías más prevalentes.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con la información entregada por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en cuanto a las licencias médicas tramitadas
durante el año 2017, de funcionarios del hospital de Adriana Cousiño de Quintero.
RESULTADOS: Se revisó la información otorgada sobre la caracterización de licencias médicas y
diagnósticos del año 2017 para todos los estamentos, mostrando una evidente tendencia a ausencias por patologías del ámbito de la salud mental, representando un 28,43% de todos los diagnósticos registrados, seguido por un 24% sin agrupar, luego por patologías de diferente índole, entre
éstas intervenciones quirúrgicas (13,7%) y cáncer (7.8%). Entre las patologías de salud mental, el
principal diagnóstico es el estrés, representando un 35% del total, luego la depresión en un 28%.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La principal causa de ausentismo laboral son las patologías del ámbito de la salud mental, por lo que se hace necesario tenerlas presentes para poder realizar una pesquisa precoz y de esta manera tratamiento oportuno. Por otro lado es muy importante
la prevención de estas patologías, por ejemplo realizando actividades de autocuidado en la jornada
laboral. Se cree que la inversión de tiempo en estas actividades será reflejada en disminución del
ausentismo y mayor satisfacción usuaria el recibir una atención de calidad óptima.

39. TRABAJO POSTER - PREVALENCIA DE BURNOUT EN FUNCIONARIOS
HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO DE QUINTERO AÑO 2017
Opazo Blanlot J Smoquina Montiel S, Araneda Agurto P,

INTRODUCCIÓN: El término Burnout se introdujo por Maslach, conceptualizándose el síndrome
como “el desgaste profesional de las personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos, siempre en contacto directo con los usuarios”. El síndrome sería la respuesta extrema al estrés
crónico originado en el ámbito laboral, teniendo repercusiones tanto en el área personal, como en la
estructura organizacional y social. En los hospitales, debido a la gran demanda asistencial que existe,
hay un alto riesgo de padecer de Burnout, razón por la cual se decidió realizar este estudio.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: Establecer la prevalencia de Burnout en trabajadores del Hospital Adriana Cousiño de Quintero.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se aplicó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory 1986 en formato
autoaplicado en Agosto 2017 a un total de 51 funcionarios de distintas áreas: paramédicos consultorio, paramédicos urgencia, odontólogos APS, enfermeros urgencia, SOME y médicos.
RESULTADOS: Se obtuvo un 100% de respuestas, presentando el síndrome el 72.7% de los médicos
de nuestro establecimiento, presentando el 100% alterado el ítem de despersonalización con un
bajísimo porcentaje de realización personal, solo un 18%. Los enfermeros, técnicos de urgencia y
consultorio no presentaron el síndrome. Destaca, que funcionarios del SOME, presentan en un 66%
baja realización personal, mientras que odontólogos de APS tienen el ítem de despersonalización
alterado en un 80%, pero con los otros ítems normales.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La mayoría de los médicos se encuentran con Sd. de burnout, por lo que cabe preguntarse ¿están los médicos en condiciones de seguir atendiendo bajo este
síndrome? ¿Qué diferencia a los médicos de los distintos estamentos evaluados, que determinan un
alto porcentaje de este síndrome en ellos?
Se planteara al establecimiento realizar un mayor número de actividades de autocuidado y evaluar
un plan de acción para disminuir este síndrome.
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40. TRABAJO POSTER - AGENDA DOCENTE DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE
HABILIDADES CLÍNICAS. INDICE DE SATISFACCIÓN, OPORTUNIDADES Y MEJORAS
Claudia Morales, Paula Donoso, Dr. Renato Chacón

INTRODUCCIÓN: El Proyecto Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas del Hospital de Urgencia Asistencia Pública surge inicialmente para convertir al Hospital en El Centro de Referencia de
la Atención de Urgencia y Trauma del País.
Para el cumplimiento de este objetivo deben participar todos los profesionales y funcionaros implicados en esta tarea, desde médicos hasta el personal técnico de enfermería, incluyendo que suelen
participar en escenarios clínicos más complejos, como son los escenarios prehospitalarios en que
conviven, el SAMU, Bomberos y Carabineros.
Todos estos referentes de la atención de urgencia debe enfocarse en dos grandes objetivos: atención
de pacientes a través de los protocolos más eficientes que garanticen el mejor resultado posible y
capacitar a los diferentes profesionales del país, siendo referente clínico y formativo transmitiendo
la experiencia clínica hacia otras instituciones que reciben pacientes similares.
Entendiendo que la simulación clínica como herramienta educativa, permite que el profesional en
formación no sólo adquiera conocimientos teóricos, sino también aplique éstos en un contexto estructurado y a través de ello demuestre haber adquirido el sustento teórico, las competencias de
desempeño y las habilidades conductuales relacionadas.
En 2015 se planteó el proyecto se implementar un Centro de Simulación Clínica en el HUAP, que en
conjunto con su Módulo Docente, se convirtieran en este Centro de Entrenamiento de Habilidades
Clínicas, al servicio de todo el País.
La Red Pública de Salud no contaba con ningún recinto de este tipo, no pudiendo optar sus funcionarios a la posibilidad de entrenarse y reentrenarse en forma continua y consistente, en aquellas
habilidades que aplicarán durante toda su vida funcionaria..
El siguiente trabajo pretende evidenciar la actividad docente realizada en el centro de simulación
clínica otorgada a lo diferentes referentes del sistema público.
RESULTADOS:
% Ocupación del Centro de simulación HUAP: 18% salas de alta fidelidad
						40% salas de habilidad
Meses de mayor demanda Agosto y Noviembre
Nº de Visitantes 2970 de Julio a Diciembre 2017
Nº de cursos otorgados: 24
Evaluación del curso por alumno.
Docente y metodología: Muy bueno y bueno
Ambiente y recursos: Muy bueno y bueno
Cumplimiento de expectativas: Muy bueno.
Entrega de material previo: Deficiente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La medición de la actividad programada y la evaluación de
las actividades realizadas nos permite establecer propuestas de mejora , tanto de la programación
y asignación de recursos como de las metodologías docentes, que nos permita optimizar el uso de
la infraestructura y por otro lado la reasignación de los recursos a aquellas actividades que reportan
mejores resultados docentes.
Por otro lado nos permite determinar las necesidades de crecimiento o de reestructuración de la
unidad, de manera de cumplir con lo establecido en la misión-visión del proyecto.

41. TRABAJO POSTER - ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES CLÍNICAS DEL HUAP:
EXPERIENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE FUNCIONAMIENTO
Claudia Morales Bravo

INTRODUCCIÓN: El uso de la metodología de simulación clínica en nuestro país en los últimos años
ha sido importante y creciente.
En el año 2015 se planteó el proyecto de implementar un Centro de Simulación Clínica en el Hospital
de Urgencia de la Asistencia Pública (HUAP), que en conjunto con su Módulo Docente, se convertirán
en el Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas, que permitirá desarrollar todo el espectro
de actividades docentes teóricas y prácticas, que otorgan competencias específicas a los diferentes
públicos objetivos y que estarán al servicio de todo el País.
RESULTADOS:
Los estándares internacionales de acreditación propuestos por la Society for Simulation in Healthcare (SSH) para la estructura y funcionamiento son los descrito como “core Estándar” por la SSH.
1. Misión y Gobernabilidad
2. Organización y Gestión
3. Instalaciones, tecnología, modalidades de simulación y Recursos Humanos
4. Ambiente de aprendizaje
5. Evaluación y Mejoramiento continuo
6. Integridad
7. Seguridad
Los seleccionados son: 1, 2, 3, 4 y 7
Los estándares internacionales de la Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. (INACSL) son:
1. Terminología
2. Conducta Profesional de los participantes.
3. Objetivos o competencias específicas.
4. Facilitación
5. Facilitador
6. Proceso del Debriefing
7. Assessment y Evaluación
8. Simulación interprofesional(2015)
9. Diseño de la Simulación (2015)
Los seleccionados son: 1, 2, 3, 4, 5 y 9.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La implementación de la metodología docente de simulación implica una inversión significativa de fondos para las instituciones que desean obtener resultados de educación que se traduzca en otorgar a nuestros usuarios mayor seguridad y calidad
en la atención.
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La definición original de la función que debe cumplir el centro debe verse reflejada en su organización y estructura de manera que permita y dirija las acciones a cumplir con lo establecido en los
diversos programas y alineados en la Visión –Misión de la Institución.
Los estándares internacionales nos ofrecen criterios de calidad que nos permiten mantener los lineamientos de la misión para lo que fue construido la unidad docente y nos otorga recursos para
proveer un ambiente que propicie el aprendizaje y la mantención de las competencias en el personal
de salud de una manera eficiente y efectiva.
Establecer indicadores a cumplir nos permite evaluar nuestros procesos y con los resultados establecer propuestas de mejora en busca del logro de nuestros objetivos. Esta definición debe ser propia y adaptada a nuestra realidad nacional, pero fundamentada en la evidencia existente en el área.

42. TRABAJO POSTER - CÓMO IMPLEMENTAR UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO
INTERNACIONAL AHA (CEI) EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Paula Donoso

INTRODUCCIÓN: Según la OMS, durante los últimos 15 años la cardiopatía isquémica es una de las
principales causas de mortalidad en el mundo, ocasionando, en conjunto con el accidente cerebrovascular, 15 millones de defunciones en el año 2015. La manifestación más severa de la enfermedad
coronaria es la muerte súbita (MS), representando más de 60% de estas muertes. Se estima que la
fibrilación ventricular (FV) es el ritmo electrocardiográfico más frecuente durante la MS, siendo su
principal tratamiento la reanimación cardiopulmonar (RCP) efectiva y la desfibrilación precoz. La
RCP básica aumenta hasta en 4 veces el éxito de la desfibrilación. Así, es de vital importancia que
los equipos médicos tengan los conocimientos y destrezas en RCP para mejorar las expectativas de
sobrevida y recuperación funcional de estos pacientes. Por otro lado, como política pública sanitaria
para poder otorgar una atención de salud que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad,
dentro de las características en el ámbito de la Gestión Clínica que se solicitan para la Acreditación,
es que todo el personal que realice atención directa con los pacientes esté capacitado en Reanimación Cardiopulmonar. Sin embargo, no solo lo debe estar el personal clínico, si no que cualquier
persona que trabaje en el hospital, como el personal administrativo, los guardias, el personal de
mantención, ya que no sólo los pacientes pueden sufrir un PCR, si no que cualquier persona que circule por el hospital.
Dentro de las organizaciones líderes en el entrenamiento de la resucitación cardiopulmonar en el
mundo se encuentra la American Hearth Association (AHA), la cual tiene como misión construir vidas más saludables, libres de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebros vasculares. Para
lograr lo planteado en su misión, realiza búsquedas y estudios científicos para respaldar sus recomendaciones, y han optado por un modelo de entrenamiento y enseñanza fuertemente sustentado
en la simulación clínica, lo cual ha permitido estandarizar los protocolos y enseñarlos a través de
todo el mundo.
El Hospital de Urgencias de la Asistencia Pública (HUAP), siendo el único hospital público de urgencias del país, considerado el Centro de Referencia en la Atención de Urgencias y Trauma, por ende,
con una alta probabilidad de atender pacientes con PCR, debe tener a todo su personal capacitado en
RCP, lo cual actualmente no se ha logrado principalmente por el alto valor de los cursos impartidos
por el extra sistema, el cual en su gran mayoría es privado.
Por todo lo anteriormente expuesto que el Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas del
HUAP adquirió el desafío de implementar un CEI AHA, lo cual se logró obteniendo las certificaciones
internacionales correspondientes en Enero del 2018, dejando al HUAP como el primer hospital público en obtenerlo.
Este trabajo pretende describir el proceso de implementación del CEI con estándares de la AHA en
el HUAP.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El HUAP es el primer establecimiento de salud público que
cuenta con un Centro de Entrenamiento Internacional acreditado por la AHA, lo cual no estuvo exento de dificultades para poder implementarlo ya que se deben realizar variados trámites administrativos, compra de insumos y equipamiento, selección y formación de personal, pago de honorarios,
entre otras cosas.
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Dado que se logró cumplir con las exigencias administrativas, de equipamiento y de recurso humano
establecidas por la AHA para poder ser un CEI, el HUAP puede capacitar no sólo a sus funcionarios en
temas relacionados con reanimación cardiopulmonar si no que, a cualquier funcionario del sistema
público, y sistema privado que lo requiera.
Dado que implementar un Centro de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar con exigencias
internacionales no está exento de dificultades se recomienda principalmente conocer la forma de
operar del sistema público, es decir cómo llevar a cabo sus procesos administrativos y, principalmente conocer la forma de comprar y realizar los pagos. Por ejemplo, las opciones de pago que
otorga la AHA, para inscribir a las personas seleccionadas para realizar el curso de instructores es de
manera electrónica, modalidad que no tiene el sistema público por no contar con un medio electrónico de pago.

