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EDITORIAL

100 EDICIONES 
DE EL ESTETOSCOPIO: 
¡CUÁNTO HEMOS CRECIDO!
Estimados amigos de El Estetoscopio, 

Es un agrado para mí saludarles y compartir con Uds. un instante de su tiempo.

A la fecha, nuestro magazine El Estetoscopio (EE) les entrega con mucha satisfacción 
y orgullo su edición número 100.

Tal vez, para más de alguien, este guarismo no es realmente trascendente... Sin 
embargo, para nuestra Sociedad Chilena de Pediatría y para quienes fueron sus 
artífices, El Estetoscopio ha constituido una de las más excelentes fuentes de acer-
camiento con los pediatras mediante sus revisiones y actualizaciones de variados 
temas de la Pediatría.

En sus páginas, además, se informa a los pediatras y a quienes atendemos niños 
sobre las variadas actividades de nuestras Ramas, Filiales y Comités (CORAFIs), nues-
tros congresos, temas de reflexión y la siempre esperada y sabrosa página de hu-
mor, colaboración generosa y risueña del Dr. Ledermann. A quienes son más jóvenes, 
tengo que contarles que este magazine fue concebido durante la presidencia del Dr. 
Fernando Pinto, efectuándose en la primavera del año 2002 la ceremonia de lanza-
miento, en las dependencias de la actual sede de SOCHIPE, con la asistencia de los 
directores de aquel tiempo y los presidentes de Ramas y Comités.

Su formato de sólo 8 páginas, mucho más sencillo que el actual, fue elaborado por un 
joven periodista, creativo y entusiasta, el Sr. Pablo Cintolesi (QEPD), a quien tuve la 
suerte de conocer. Pablo también colaboró con los gastroenterólogos pediatras me-
diante la reformulación del COACEL, su inclusión en la web y el foro para los padres 
de niños portadores de celiaquía.

También es necesario reconocer a otros que han sido participantes activos y genera-
dores del éxito de EE. Ellos son, todos los integrantes del Comité Editorial (ver página 
3) y, entre ellos, los incansables y eficientes pediatras Jimena Maluenda P., Francisco 
Moraga M. y el periodista Raúl. Trujillo G., que comparte las mismas características.  

Esta pequeña publicación ha contribuido a difundir temas clínicos clásicos de la Pe-
diatría. Y también ha dado cabida en sus páginas a temas actuales, que generan 
debate... En su oportunidad, la anticoncepción de emergencia generó controversia, 
y EE incluyó en sus páginas a pediatras que estaban de acuerdo con esta medida de 
anticoncepción, así como también a quienes estaban en desacuerdo. Más reciente-
mente, la crianza y sus métodos también han generado diferencias de opinión y, por 
ello, el número anterior (N°99) fue diseñado como una edición especial de 52 páginas, 
que incluyó variados puntos de vista al respecto ¡Cuánto hemos crecido desde aque-
llas primeras tímidas 8 páginas!

Por ello, reitero mi orgullo y satisfacción por la evolución que ha experimentado 
nuestro magazine El Estetoscopio, que también llega a los padres de los niños aten-
didos en las consultas de los colegas pediatras, generando interés en el conocimiento 
de la Pediatría en temas tan relevantes como son la puericultura y la crianza.

Como es natural, quienes estamos vinculados a SOCHIPE estamos motivados y an-
helamos que El Estetoscopio continúe evolucionando, madurando y extendiendo su 
rol difusor e informativo. 

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Cada vez se hace más urgente la necesidad de inculcar a nuestros niños y jóvenes 
la importancia del ejercicio y su práctica habitual. Chile lidera los ranking -a nivel 
mundial-, que referencian aspectos como sedentarismo y obesidad infantil. Es una 

situación grave que tendrá serias consecuencias en nuestros futuros adultos y que debe ser 
considerada como prioritaria en las políticas públicas de hoy. En esta entrevista, revisa-
mos algunas cifras, programas implementados y el rol de nuestra SOCHIPE. Finalmente, 
mostramos un caso ejemplificador, donde los pediatras son protagonistas sembrando una 
semilla de cambio.

UN EJERCICIO 
NECESARIO

Actividad Física en niños y adolescentes
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En los últimos años, ¿cuál ha 
sido la variación de actividad 
física y práctica deportiva en ni-
ños?
Me gustaría contar noticias po-
sitivas al respecto, pero en la pu-
blicación más reciente del Lancet 
Global Health (septiembre 2018), se 
describe la tendencia de la activi-
dad física (AF) entre los años 2001 
y 2016 de 1,9 millones de adultos 
de 1.698 países, donde no hay me-
joría de niveles de AF: 1 de cada 3 
mujeres y 1 de cada 4 hombres no 
realizan AF suficiente para man-
tenerse saludables. La meta de la 
OMS de llegar al 10% de reducción 
de AF insuficiente para 2025 no se 
logrará.

Nuestra realidad local no es muy 
distinta; históricamente en Chile 
se contaba con varias bases de 
datos y encuestas de niveles de 
actividad física en grupos eta-
rios específicos, sin gran relación 
entre sí. En 2016 se hizo un com-
pendio de los datos más recientes 
relacionados con la actividad físi-
ca en niños y adolescentes, ana-
logándose a estándares interna-
cionales para poder tener valores 

CENTRAL

comparables. Así, el Primer Re-
porte de Notas de Actividad Física 
Infantil de Niños y Adolescentes 
Chilenos, realizado por un grupo 
de la Universidad de la Frontera 
(www.chileactivate.cl), mostró 
varios datos interesantes. Entre 
ellos, las notas más bajas refle-
jan directamente nuestros malos 
indicadores de salud: actividad 
física global, condición física, so-
brepeso y obesidad. Solo un 34% 
de niños y 18% de adolescentes 
cumplen las metas mínimas de 
actividad física propuestas por la 
OMS (3 h/día para niños de 1 a 5 
años, y 1 h/día para niños de 5 a 18 
años), y un 25 % de participación 
en práctica deportiva organizada. 
El reporte muestra un déficit de 
información importante, pero de 
los datos con que se cuenta has-
ta ahora, aparte de malos resul-
tados en las variables medidas, 
muestra una importante brecha 
de género en desmedro de las 
mujeres, un mayor impacto ne-
gativo en niños y niñas que asis-
ten a colegios públicos y en aque-
llos que viven en familias de bajo 
ingreso.

Francisco Verdugo M. 
Pediatra, Médico del Deporte. Presidente del Comité de 
Medicina del Deporte y Actividad Física SOCHIPE. 
Centro de Salud Deportiva Clínica Santa María. 
Centro de Alto Rendimiento de Santiago.
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¿Qué opina del proyecto que 
impulsa SOCHIPE, tendiente a 
aumentar a una hora diaria la 
actividad física, como mínimo, 
en la etapa escolar?
La importancia de la AF, tan-
to para la salud física y mental 
como para el rendimiento acadé-
mico, ya ha acumulado eviden-
cias claras, por lo tanto, resulta 
difícil entender una resistencia al 
cambio. El miedo que hemos vis-
to es a no contar con los recursos 
para la implementación de una 
ley que pueda aplicarse en todos 
los colegios, tanto públicos como 
privados, de manera igualitaria. 
Por eso es importante aclarar, 
sobre todo a los que trabajan en 
el área de educación, que el pro-
yecto no es agregar más horas de 
clases de educación física, sino 
aumentar el nivel de actividad en 
el quehacer cotidiano de los pre-
escolares y escolares haciendo, 
por ejemplo, los recreos más acti-
vos, pausas activas entre cambio 
de clases, apoyar el trasporte ac-
tivo al colegio asegurando el pe-
rímetro alrededor de los colegios, 
etc. Es un gran proyecto que se 
encuentra en tramitación en las 
Comisiones de Salud, Educación y 
Cultura Unidas, en el congreso. La 
mesa de trabajo que realizó la SO-
CHIPE para aportar con indicacio-
nes a la ley, fue encabezada por el 
Dr. Jorge Carrasco, y fue bastan-
te variada, con participación de 
otras sociedades científicas como 
la Sociedad de Medicina del De-
porte, la Sociedad de Cardiología, 
Sociedad de Kinesiólogos, Socie-
dad de Nutricionistas, JUNAEB y 
los Ministerios de Salud, Deporte 
y Educación. Todos tuvimos el 
espacio y la oportunidad de cola-
borar.

En Chile, ¿qué políticas públicas 
se han impulsado en los últimos 
años para promover la actividad 
física desde pequeños, y cuál ha 
sido su efecto?
Desde la creación del Ministe-
rio del Deporte, en 2013, se han 
creado programas que mutan 
de nombre según el gobierno de 
turno, pero que tienen metas en 
común, como es mejorar y au-
mentar la actividad física infantil 
y escolar a lo largo del país. Todos 
están vinculados a las áreas de 
formación, competencia y parti-
cipación social, con la esperanza 

de alcanzar una práctica física 
diaria, orientada o libre y, lo más 
importante, que permanezca en 
el tiempo incorporada como un 
hábito de vida. Independiente 
de los nombres, existen progra-
mas orientados a niños, niñas y 
adolescentes (NNA) entre los 2 y 
17 años de edad, de los distintos 
niveles de la educación, diseña-
dos para desarrollar las distintas 
áreas psicomotriz, física, cogniti-
va, social y cultural. Estos impli-
can talleres formativos, acciones 
educativas y de promoción de sa-
lud, capacitación de Recursos Hu-
manos y estímulos para el depor-
te de competencia, entre otros. Si 
han tenido un efecto significativo 
en los índices de salud de nuestra 
población, habría que investigar-
lo con detalle, ya que no conozco 

estudios nacionales que mues-
tren el impacto específico de tales 
intervenciones. 

Respecto de programas exitosos 
aplicados, ¿qué país podría ser 
referente de Chile para mejorar 
la condición física de nuestros 
niños y futuros adultos?
Como concepto general, los pro-
gramas que promueven la salud 
a través de la AF tienen buenos 
resultados mientras dure la in-
tervención. Una vez que los pro-
gramas se acaban y se analiza a 
las poblaciones intervenidas en 
los años siguientes, la mayoría 
muestra que los indicadores vuel-
ven al origen como si el programa 
no hubiese existido. En Sogndel, 
Noruega, tienen un proyecto que 
ha mostrado una mantención 
de la condición física en el tiem-

po y un 80% de IMC normal en 
escolares luego de 5 años de la 
intervención. Ese proyecto resul-
ta interesante de estudiar, sobre 
todo por el enfoque sistémico que 
le dieron y porque incluye adul-
tos activos y comprometidos en 
la intervención. Gran parte de la 
responsabilidad del éxito de estos 
proyectos es de los adultos con 
quienes conviven los niños, quie-
nes dan el ejemplo con sus accio-
nes y no solo con sus discursos. 
Eso nos incluye como pediatras 
y padres de la nueva generación 
de chilenos. Mientras no enten-
damos que el cambio para tener 
una vida activa y sana involucra 
el equipo de salud completo, a la 
familia, profesores, gobernantes, 
etc.  seguiremos estancados en 
nuestros índices de inactividad 

     Gran parte de la responsabilidad del éxito de estos proyectos 
es de los adultos con quienes conviven los niños, quienes dan el 
ejemplo con sus acciones y no solo con sus discursos.
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física, sedentarismo y obesidad.  

De acuerdo a la edad de los ni-
ños, ¿qué tipo de actividad físi-
ca o deportes son ideales para 
ir motivándolos y lograr que, 
incluso, se constituya en rutina 
fuera del ambiente escolar?
La mejor forma de lograr que un 
niño adhiera y mantenga el há-
bito de hacer un deporte u otra 
actividad de forma prolongada 
en el tiempo, es buscar una acti-
vidad que le genere placer y que 
sea realista con las opciones del 
niño y su familia. Desde la etapa 
preescolar se deben estimular los 
patrones motores básicos, como 
saltar, correr, lanzar, trepar, etc. 
Un niño que tenga confianza con 
el manejo de su cuerpo tiene mu-
chas más probabilidades de ser 
activo en edades más tardías en 
comparación con aquel niño con 
menos habilidades motrices. Es-
tos últimos tienden a aislarse 
del juego con sus pares para evi-
tar exponerse con su déficit. Otro 
punto importante es ser flexibles 
en las opciones de actividades 
elegidas y darle al niño la oportu-

     Hay revisiones de estadísticas de maratones (42.195mts) en que han 
participado menores entre 5 y 17 años, y la tasa de solicitud de asistencia 
médica tiene una tendencia a ser menor que la de los adultos.

nidad de cambiarse si es que ya se 
aburrió. Lo recomendable es que 
antes de los 12 años debiera pro-
bar con múltiples actividades o 
deportes que involucren distintos 
gestos técnicos, por ejemplo, de-
portes acuáticos, de raquetas, con 
balón, sobre ruedas, en equipo, 
individuales, etc. Así, cuando el 
niño quiera comenzar a dedicar-
se a algo específico, tendrá una 
inteligencia motriz suficiente 
para tener éxito en lo que decida y 
recibirá un feedback positivo que 
lo mantendrá en movimiento. 
Una buena tabla resumen sobre 
las recomendaciones de activi-
dad física según edad, es la del 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social de España. (Ver 
Tabla 1)

En los últimos años, ha aumen-
tado la práctica del running, 

actividad individual bastante 
económica que ha permitido a 
adultos sedentarios practicar 
deporte. Siguiendo ese ejemplo, 
¿existe algún deporte o actividad 
que destaque por sus beneficios 
y que deba ser promovida entre 
los niños para lograr introducir-
los en rutinas saludables dura-
deras?
Es una duda común entre pedia-
tras la recomendación de una 
actividad óptima para los niños. 
Y en esta pregunta creo se ve re-
flejado el miedo a recomendar al-
gún deporte que signifique algún 
riesgo de daño o compromiso de 
la maduración y desarrollo del 
niño. Para la tranquilidad de to-
dos, si aseguramos un buen equi-
librio energético donde la moti-
vación intrínseca es lo que dirige 
el deseo por determinado deporte 

(por ejemplo, carreras de 10K, 21K 
o 42k, triatlón, gimnasia artística, 
halterofilia, etc), y protegemos al 
niño de la presión externa ejerci-
da por padres o entrenadores que 
ven cierto potencial competitivo, 
no habrá riesgo siempre y cuando 
esté bajo la responsabilidad de un 
adulto capacitado para trabajar 
con niños según su nivel de ma-
duración. En el caso específico del 
running, hay revisiones de esta-
dísticas de maratones (42.195mts) 
en que han participado menores 
entre 5 y 17 años, y la tasa de so-
licitud de asistencia médica tiene 
una tendencia a ser menor que 
la de los adultos, y a largo plazo 
no han mostrado mayor tasa de 
lesiones. Pero, como dije, es muy 
importante saber de dónde viene 
la motivación para realizar este 
tipo de actividades.

Recomendaciones sobre actividad física, sedentarismo y tiempo de pantalla
Adaptado de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo. Recomenda-
ciones para la Población. Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. Madrid, 2015.

TABLA 1

GRUPOS DE EDAD RECOMENDACIONES 
DE ACTIVIDAD FÍSICA

OBSERVACIONES REDUCIR EL 
SEDENTARISMO

LIMITAR EL TIEMPO 
DE PANTALLA

Aún sin 
caminar

Ya camina

Menores 
de 5 años

Varias veces al día, actividad 
libre y vigilada.
Cualquier intensidad.

Al menos 150 minutos a 
la semana de intensidad 
moderada o 75 minutos a 
la semana de intensidad 
vigorosa.
El tiempo recomendado puede 
ser la sumatoria de bloques 
de al menos 10 minutos de 
duración.

Al menos 60 min al día de 
intensidad moderada o 
vigorosa

Al menos 180 minutos al día. 
Cualquier intensidad

5 a 17 años

Personas adultas

Realizar al menos 2 días a la 
semana actividades de fuerza 
muscular, que promuevan la 
mineralización ósea y mejore 
flexibilidad.
Mayores de 65 años, al menos 
3 días a la semana realizar 
actividades de fortalecimiento 
muscular y trabajo de equilibrio

Incluir al menos 3 días a la 
semana actividades de fuerza 
muscular y que promuevan la 
mineralización ósea

Realizar actividades que fomenten 
las habilidades motrices 
básicas (correr, saltar, trepar, 
lanzar, patear, etc) en distintos 
ambientes y superficies.

Fomentar el movimiento, el 
autodescubrimiento, el juego 
activo libre y el disfrute.

Limitar el tiempo frente 
a pantallas.

Limitar el tiempo de 
pantalla con fines 
recreativos a un máximo 
de dos horas al día

<2 años no se 
recomienda uso de 
pantallas
De 2 a 4 años el tiempo 
de patalla debería 
limitarse a menos de 
una hora al día

Reducir los períodos 
sedentarios prolongados de 
más de 2 horas seguidas, 
realizando descansos 
activos cada una o dos 
horas con sesiones cortas 
de estiramientos o dando 
breves paseos.
Fomentar transporte activo.

Reducir los períodos 
sedentarios prolongados.
Fomentar el transporte 
activo y las actividades al 
aire libre

Minimizar a menos 
de una hora seguida el 
tiempo sentado en sillas 
o carritos
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Además de entregar información a las fami-
lias sobre hábitos saludables, es nuestro de-
ber, como pediatras, predicar con el ejemplo. 
Es importante involucrarnos como profesio-
nales y también como sujetos que realizan 
-realizamos- actividad física permanente-
mente. Hay que buscar otro tipo de motiva-
ción e involucrar a las comunidades en que 
nos desenvolvemos, ser parte importante e 
influyente de un cambio de mentalidad que 
nos permita tener niños cada vez más sanos. 
A continuación, contamos un ejemplo de in-
tegración comunitaria y de inclusión social, 
digno de imitar.

La Escuela Hospitalaria Puerto Montt es el 
establecimiento educativo en el que estudian 
los pacientes crónicos pediátricos e infanto-
juveniles del Hospital Puerto Montt, una es-
cuela que ha apostado por la inclusión en 
el más amplio sentido de la palabra, donde 
conviven las más diversas realidades tanto 
en materia clínica como social y donde se ha 
buscado que los estudiantes vivan la mayor 
cantidad de experiencias escolares posibles, 
cual si estuvieran en un colegio tradicional.

De este modo los docentes han hecho lo 
necesario por llevar a los alumnos a ferias 
científicas, encuentros interescolares, espec-
táculos artísticos, salidas pedagógicas a par-
ques nacionales, exposiciones, y actividades 
que enriquezcan su proceso formativo, ins-
tancias que rara vez son organizadas desde 
un paradigma inclusivo, pero a las que, gra-
cias a la voluntad y compromiso de los edu-
cadores hospitalarios, se ha logrado sumar 
el único establecimiento de este tipo en la 
capital regional.

A comienzos de 2017, les llegó una invitación 
para participar de la primera Corrida Escolar 
por la Educación Pública en Puerto Montt. En 
aquella ocasión participaron tres estudian-
tes de la escuela, y uno de ellos fue el único 
competidor en silla de ruedas, quien apoya-
do por el director del establecimiento logró 
cruzar la meta de los 3K, en un verdadero 
ejemplo de determinación.

Tras ese primer evento se constituyó un pe-
queño grupo de funcionarios, estudiantes y 
amigos de la escuela que decidió empezar 
a correr por la inclusión. Este grupo quería 
mostrar que, en cada paso que se diera, se 
supiera quienes eran y así solicitaron apoyo 
a nuestra SOCHIPE y se les hizo entrega de 
recursos para las primeras poleras de este 
club runner.

Y los pediatras, ¿predicamos con el ejemplo? 
El Club Runner Escuela Hospitalaria Puerto Montt
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Entre octubre y diciembre de 2017, el grupo 
participó de las corridas solidarias organi-
zadas por ASPAUT Puerto Montt, Colegio Bri-
tish Patagonia, Teletón 2017 y finalmente en 
la Corrida familiar por la donación de órga-
nos en Osorno, movilizados por el deseo de 
demostrar que las personas con necesidades 
especiales pueden tanto como cualquier otra, 
buscando visibilizar el trabajo de las escuelas 
hospitalarias y dar a conocer esta experiencia 
de vida tan inspiradora para muchos.

La camiseta donada por SOCHIPE fue estrena-
da por uno de los integrantes del Club Run-
ner en la corrida por el Cáncer Infantil en 
Girona España, en febrero de este año. Fue el 
director del establecimiento, Felipe Ramírez, 
el que participó corriendo en nombre de sus 
estudiantes y, en Chile, la misma camiseta 
fue vestida por la alumna de la escuela Paula 
Bahamondes quien cruzó la meta de los 21K 
en el Maratón de Santiago, sobre su silla de 
ruedas, impulsada por el amor de su padre, 
Patricio Bahamondes, en un ejemplo de fuer-
za de voluntad.

Este grupo de personas corre por su comuni-
dad educativa, corre en nombre de todos los 
que quisieran hacerlo y no pueden, pero sobre 
todo corre con esos niños que, a pesar de no 
poder caminar por sus propios medios, hacen 
lo necesario por estar ahí y demostrar que 
no hace falta ser el mejor atleta, ni tener las 
mejores condiciones físicas o llegar en primer 
lugar; solo hace falta querer estar, querer ser 
parte de algo y buscar la manera de participar 
desde la condición que les toca enfrentar la 
vida, pero hacerlo con todo el corazón, demos-
trándose a ellos mismos que nada ni nadie 
podrá impedirles salir adelante.

Hoy son 10 los integrantes de este inspirador 
equipo, compuesto por pediatras, pacientes, 
alumnos y padres, que hace poco corrieron 
los 10K de la Maratón de Puerto Varas, vistien-
do la polera de su club, un club con camisetas 
de distintos colores, porque cuando se habla 
de inclusión se refiere a la riqueza de la di-
versidad con que se construye un colectivo en 
que cada integrante aporta lo mejor de sí para 
construir un todo que los representa, pero 
que además esperan, motive a muchos otros 
a proponerse nuevos desafíos y perseguir sus 
sueños. Y todo a través de una actividad tan 
linda y sana como el deporte, en este caso el 
running, que es capaz de concebir cuerpos 
más saludables, personalidades más alegres 
y espíritus más libres.
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“LA ATENCIÓN TEMPRANA 
AYUDA A FRENAR LA 
SINTOMATOLOGÍA NEGATIVA”

Trastorno de Espectro Autista (TEA):

DE INTERÉS

La detección temprana de sín-
tomas de TEA en niños, y la rá-
pida implementación de un tra-
tamiento integral, parecen ser 
determinantes en el desarrollo 
del trastorno y cómo ese niño o 
niña se desenvolverá en su entor-
no durante su adultez. 

Para conocer más sobre este tema 
-y como pediatras estar alertas a 
las primeras señales-, entrevista-
mos a la psicóloga Valeska Ana-
nías G., que además es miembro 
activo de la Sociedad Española de 
Bio y Neurofeedback (SEBINE), y 
realiza una importante labor en 
Viña del Mar, a través del diag-
nóstico e intervención de niños y 
jóvenes con TEA. 

¿Cómo ha sido la evolución del 
diagnóstico de autismo en Chi-
le estos últimos años? ¿Ha dis-
minuido o aumentado, y a qué 
atribuye esta variación?
En los últimos 10 años la preva-
lencia del diagnóstico de Trastor-
nos del Espectro Autista (TEA) ha 
aumentado en forma considera-
ble; las cifras llegan a 1 de cada 68 
niños. Se cree que en Chile exis-
ten 50.500 niños con esta condi-
ción, sin embargo, aún no existen 
estudios formales con estadísti-
cas nacionales.

El aumento de la prevalencia 
en niños con condición autista, 
se atribuye principalmente a la 
pesquisa temprana. Hace 10 o 15 
años, la información y formación 
clínica era bastante más escasa 
de lo que actualmente es hoy en 
día y, por tanto, solo se pesquisa-
ban los casos con una sintomato-

Valeska Ananias G. 
Educadora Diferencial. Magíster en Desarrollo Cognitivo, certificada para el diagnóstico de autismo y especialista en la 
valoración e intervención interdisciplinaria en niños con TEA. Directora Clínica de Psicoeduka. 
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logía evidente y principalmente 
en la etapa escolar, que es cuando 
la demanda ambiental aumen-
ta en forma considerable. Hoy, 
podemos hacer un diagnóstico 
desde los 36 meses en adelante 
e, incluso, determinar rangos de 
preocupación desde los 18 meses. 

¿Influyen los estilos de crianza 
en el desarrollo de TEA? ¿Existen 
hábitos familiares favorecedo-
res de TEA y/o protectores?
La teoría nos indica que existen 
diferentes tipos de crianza, los 
cuales podrían impactar en el de-
sarrollo del niño. Algunos de ellos 
son: democrático y autorizativo, 
autoritario, indulgente, permisi-
vo y negligente, entre otros. Sin 
embargo, los modelos de crianza 
no influyen en la aparición de 
la sintomatología de la conduc-
ta autista, ya que el diagnóstico 
obedece a un trastorno del neu-
rodesarrollo y no precisamente a 
características ambientales. Aho-
ra bien, lo que sí es fundamental, 

en el caso de tener en la familia 
algún integrante con diagnóstico 
de TEA, es que se deben estable-
cer acuerdos, estilos semejantes 
y coordinados con los equipos de 
especialistas, conforme las ne-
cesidades y particularidades de 
cada niño.

Es importante considerar que 
dependerá mucho del estilo de 
crianza que los padres den a sus 
hijos/as el cómo irá desarro-
llándose la condición autista. La 
crianza siempre va variando en 
función de cada caso. Sin embar-
go, siempre serán de mayor com-
plejidad los casos donde el niño/a 
no haya aprendido a expresar sus 
deseos y estados emocionales. 

Los estilos de crianza pueden fi-
nalmente influir tanto negativa 
como positivamente en los hijos. 
Es por lo anterior que, si se quie-
re ayudar a un mejor desarrollo 
de la condición autista, se debe 
intervenir directamente sobre la 
familia, teniendo en cuenta la ca-

lidad de vida, estilos familiares y 
necesidades de sus hijos.

¿Cuáles son las alertas tempra-
nas que, tanto padres como pe-
diatras, debemos estar atentos 
a percibir para el diagnóstico 
temprano de TEA?
Existen diferentes tipos de indi-
cadores de TEA, los cuales están 
relacionados con el comporta-
miento, que se pueden detectar 
a temprana edad mediante la 
observación y seguimientos del 
desarrollo psicomotor del niño/a. 
Este desarrollo psicomotor se va 
midiendo a través de conductas y 
logros de determinados hitos que 
pueden ir creando un perfil atípi-
co, en este caso, dando paso a una 
sospecha de TEA. 

Se recomienda plena atención 
en la conducta del niño/a hasta 
aproximadamente los 3 años de 
vida, tanto de los mismos padres 
como de especialistas:

• Retraso o ausencia del habla.

• No presta atención a las otras 
personas.
• No responde al nombre.
• No responde a las expresiones fa-
ciales o sentimientos de los demás.
• Falta de juego simbólico, ausen-
cia de imaginación. 
• No muestra interés por los niños 
de su edad.
• No respeta la reciprocidad en las 
actividades de “toma y dame”.
• Incapaz de compartir el placer. 
• Alteración cualitativa en la co-
municación no verbal. 
• No señala objetos para dirigir la 
atención de otra persona. 
• Falta de utilización social de la 
mirada. 
• Falta de iniciativa en actividades 
o juego social.
• Estereotipas de manos y dedos.  
• Reacciones inusuales o falta de 
reacción a estímulos sonoros.

Luego de advertirse las primeras 
señales, ¿cuál es el proceso para 
confirmar un diagnóstico?
Cuando el niño o niña ya pre-

     Los estilos de crianza pueden finalmente influir tanto negativa como positivamente 
en los hijos. Es por lo anterior que, si se quiere ayudar a un mejor desarrollo de 
la condición autista, se debe intervenir directamente sobre la familia, teniendo en 
cuenta la calidad de vida, estilos familiares y necesidades de sus hijos.
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senta las señales anteriormente 
nombradas -indicadores de con-
dición autista-, según la edad que 
tenga se aplican diferentes ins-
trumentos, para dar paso final-
mente a la etapa de confirmación 
de diagnóstico. 

La valoración por sospecha de es-
pectro autista es una evaluación 
de diagnóstico de carácter clínico 
e interdisicplinario, en la cual se 
aplica una serie de baterias e ins-
trumentos formales destinados 
a la observación de la conduc-
ta. Incluye la observación de la 
conducta del niño y entrevistas 
semiestructuradas a los padres, 
y una serie de actividades inten-
cionadas que buscan visualizar 
conductas asociadas al TEA. 

Algunas pruebas para el diagnós-
tico clínico son ADIR, ADOS-2, M-
CHAT, y la valoración clínica es 
posible hacerla desde los 18 meses 
de edad.

En el amplio rango de las mani-

festaciones clínicas, ¿percibe di-
ferencias entre niños con TEA de 
causa orgánica-genética y niños 
con TEA sin esta causa?
Desde un comienzo se pensaba 
que el trastorno espectro autista 
estaba ligado a un trastorno de 
tipo emocional. Con el avance de 
la tecnología y el tiempo, hoy en 
día se registra que más del 80% 
de los niños con condición au-
tista se encuentran con una dis-
capacidad intelectual, que puede 
corresponder a convulsiones o 
epilepsia (algunas de las más 
frecuentes). Es por lo anterior 
que se empezó a considerar que 
la mayoría de los niños/as ma-
nifiestan una causa orgánica-ge-
nética, con dificultades visuales, 
auditivas y táctiles. Que el niño/a 
manifieste una causa genética es 
concluyente en cuanto al diag-
nóstico para comenzar con un 
proceso de tratamiento. Un 25% 
de los casos hoy en día, mantie-
nen solo una causa genética, y 

no se sabe con precisión por qué 
se produciría este tipo de muta-
ciones o alteraciones genéticas 
en estos niños.

En el paciente, ¿qué diferen-
cias existen entre una detección 
temprana o tardía, consideran-
do los efectos del trastorno y las 
dificultades en el tratamiento?
Cuando se realiza un tratamien-
to a temprana edad para un niño 
con condición de autismo, el 
pronóstico de la persona puede 
cambiar radicalmente, ya que los 
programas de intervención son 
integrales, es decir, están dirigi-
dos a todas las áreas evolutivas y 
a los diferentes contextos. De esta 
forma, desde pequeños los niños 
comienzan a potenciar las áreas 
interferidas.

Desde el nacimiento y hasta los 
60 meses, aproximadamente, el 
cerebro del niño está mucho más 
suceptible y sensible a generar 
cambios estructurales, debido a 

la plasticidad neuronal. Si bien 
este proceso ocurre en forma 
natural y biológica en todas las 
personas, cuando el ambiente es 
rico en estímulos, este proceso es 
mucho más efectivo, generando 
aprendizaje y cambios estructu-
rales. De ahí la importancia fun-
damental de iniciar tratamientos 
a temprana edad.

De esta forma, se puede aprove-
char la plasticidad infantil que 
se tiene desde un comienzo con 
el niño/a. Mientras más pequeño 
existe una posibilidad aún más 
alta de que el niño/a sea capaz de 
adquirir y comprender lo apren-
dido y poder integrarlo en su ru-
tina y su ambiente. Además de 
la plasticidad a temprana edad, 
existe una gran responsabilidad 
de parte de los padres, en cuanto 
al afecto brindado, ya que una de 
las alteraciones biológicas del TEA 
implica una deficiencia en cuan-
to a la motivación social, debido 

     Cuando se realiza un tratamiento a temprana edad para un niño con 
condición de autismo, el pronóstico de la persona puede cambiar radicalmente, 
ya que los programas de intervención son integrales, es decir, están dirigidos 
a todas las áreas evolutivas y a los diferentes contextos. De esta forma, desde 
pequeños los niños comienzan a potenciar las áreas interferidas.
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     Existen 
diferentes formas 
de tratamiento 
con niños con 
condición autista. 
Primero que todo 
se debe tener en 
claro que se debe 
trabajar en estos 
casos en particular 
con un equipo 
interdisciplinario 
para así poder 
potenciar todas las 
áreas del niño/a 
(motora, cognitiva, 
emocional, 
lenguaje). 

DE INTERÉS

a la poca sensibilidad al refuerzo 
social. 

Finalmente, la atención tempra-
na ayuda a frenar la sintomato-
logía negativa que provoca el TEA, 
aumentando los aprendizajes 
como la imitación, juego, aten-
ción compartida, comunicación 
verbal y no verbal, desarrollo so-
cial y emocional, habilidades cog-
nitivas y motrices. 

¿En qué consiste el tratamiento 
de TEA?
Existen diferentes formas de tra-
tamiento con niños con condi-
ción autista. Primero que todo se 
debe tener en claro que se debe 
trabajar en estos casos en parti-
cular con un equipo interdiscipli-
nario para así poder potenciar to-
das las áreas del niño/a (motora, 
cognitiva, emocional, lenguaje). 
Para esto, se trabaja con profe-
sionales, como fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, psicó-
logos, educadores diferenciales y 
kinesiólogos. 

El tratamiento para los niños en 
condición de autismo, implica un 
abordaje integral e interdicipli-
nario respecto de las necesidades 
particulares de cada niño. Se de-
ben establecer objetivos integrales 
que permitan el adecuado ajuste 
social y comunicativo con su en-
torno, y brinde las condiciones 
necesarias para ir avanzando en 
los múltiples desafíos por los cua-
les transita el niño y su familia. 

A nivel de técnicas y herramien-
tas, existen algunos como Aba, 
Método Denver, Teacch y Pecs, 
entre otros.

Respecto del entorno escolar, 
¿un niño con TEA debe asistir 
a una escuela especial, escuela 
con integración o escuela regu-
lar? ¿Qué recomendaciones para 
padres y profesores serían útiles 
para el buen desarrollo escolar 
de un niño con TEA?
La elección del establecimiento 
escolar es una elección personal 
de los padres, pero existen cier-

tos puntos que deben tener en 
cuenta al momento de elegir. Se 
recomienda que los niños puedan 
asistir a un colegio regular, ya 
que de este modo se integrarán a 
un entorno corriente desde un co-
mienzo y, por tanto, podrían de-
sarrollar in situ los ajustes a nivel 
ambiental. Que el niño o niña se 
integre a un colegio regular facili-
taría en un futuro su inclusión a 
modo general en la vida. Lo ante-
rior, depende de las caractritsicas 
de cada niño, del grado de afecta-
ción de la sintomatología del TEA 
y de los equipos especializados 
que están a cargo de llevar a cabo 
estos procesos.

La recomendación para padres y 
profesores, es trabajar en forma 
conjunta y coordinada con los 
equipos especializados a cargo del 
proceso de intervención, con la 
finalidad de lograr reales ajustes 
y logros en la vida de los niños. 
Un poco de voluntad, empatía y 
compromiso son fundamentales 
en esta materia.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS A 
PROPÓSITO DE LA ATENCIÓN MÉDICA 
DE RECIÉN NACIDOS HIJOS DE MADRES 
CONSUMIDORAS DE MARIHUANA

Las presentes reflexiones son 
el fruto del trabajo del grupo de 
Bioética en Pediatría y del Capítu-
lo de Antropología y Humanida-
des Médicas del Departamento de 
Bioética y Humanidades Médicas 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

¿Qué tipo de problemas surgen 
en relación con la atención de 
niños hijos de madres consumi-
doras de marihuana?
Antes de definir qué tipo de pro-
blemas aparecen en estas cir-
cunstancias, parece adecuado 
hacer algunas reflexiones con 
respecto al consumo de mari-
huana, a la necesidad de ayuda 
relacionada con la atención del 
recién nacido hijo de madre con-
sumidora de marihuana y de la 
relación clínica propia de esta 
realidad.

¿Qué podemos decir del consu-
mo de marihuana? 
Podemos considerar que la con-
ciencia del ser humano reconoce 
la realidad propia y de su entor-
no. Es capaz de analizar, interpre-
tar, generar una representación 
racional e incluso reconocer lo 
que está bien y lo que está mal. 
Todo esto es propio del ser huma-
no. Según ello, y haciendo uso de 
su libertad de elegir, define una 
conducta.

Esta idea podría estar detrás del 
consumo de marihuana: una 
persona, por distintas razones y 
motivaciones, decide probar ma-
rihuana. Le resulta agradable y 
placentera. Incluso, le parece que 
vale la pena repetir dicha expe-

Dr. José Manuel Caballero Moore 
Pediatra intensivista. Depto. de Bioética y Humanidades Médicas. Depto. de Pediatría y Cirugía Infantil Norte. 
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.



17www.sochipe.cl

     Aparece la idea de que, a pesar de lo que plantean distintos 
estudios científicos, la experiencia personal y social de 
consumir marihuana es un bien para sí misma. Este hecho 
le permite mantener el consumo e, incluso, oponerse en 
conciencia a las restricciones legales que pueden existir.
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riencia. Queda con la idea que se 
puede convertir en un buen hábi-
to, pues al consumirla se generan 
ciertos efectos agradables que 
le permiten disfrutar o soportar 
más y vivir de mejor manera. En 
otras palabras, reconoce esta rea-
lidad singular y subjetiva que se 
abre ante sí misma y la represen-
ta de una cierta forma. Aparece 
dicha realidad ante y para esta 
persona en particular, y le per-
mite tomar una decisión deter-
minada.

Aparece la idea de que, a pesar de 
lo que plantean distintos estudios 
científicos, la experiencia perso-
nal y social de consumir mari-
huana es un bien para sí misma. 
Este hecho le permite mantener 
el consumo e, incluso, oponerse 
en conciencia a las restricciones 
legales que pueden existir. Esta 
puede ser una realidad razonable 
asociada al consumo de mari-
huana.

Esta situación existe en una so-
ciedad en particular (que intenta 
legalizar el consumo de mari-
huana a través de la presión so-
cial), en un lugar determinado 
(por ejemplo, en una ciudad muy 
interconectada y llena de posibi-
lidades y estímulos), y en un de-
terminado tiempo (se buscan y 
exigen derechos individuales con 
fuerza y entusiasmo). Es más po-
tente la imagen todavía si se trata 
de una mujer, quien actualmente 
busca posibilidades de realiza-
ción personal, de éxito, mirando 
el transcurso de la vida a través 
del prisma de la propia felicidad, 
conquistando derechos y toman-
do decisiones para construir un 
mundo distinto. En esta perspec-
tiva es que el consumo de mari-
huana representa la conquista de 
un derecho y de una lucha social 
por validar dicho consumo, con-
tra lo cual no es fácil oponerse.

Es necesario considerar que el 
hábito de consumir marihuana 
puede caer en la exageración, ya 
sea en cantidad o en tipo de mari-
huana, y desencadenar un vicio, 
donde el organismo está obligado 
a acomodarse o resistir los efec-
tos de esta conducta, llevando 
a situaciones de dependencia y 
síntomas de abstinencia. En es-
tas circunstancias, es necesario 
recordar que la modificación del 

vicio tiene relación con la volun-
tad de la persona para lograrlo y 
puede requerir un tiempo prolon-
gado de intentos.

¿Qué espacio tiene el deseo de 
ser madre en este contexto?
El deseo de ser madre puede ser 
parte de los desafíos que son im-
portantes de enfrentar y lograr en 
la vida de una mujer.

En el mundo que vivimos, el de-
seo de ser madre incorpora los 
deseos e imaginaciones que tiene 
la madre respecto de su hijo. Del 
mismo modo ocurre con el padre 
y con lo que la pareja ha desarro-
llado en el tiempo que llevan uni-
dos. El niño existe en la mente de 
los padres desde antes de la con-
cepción y desempeña una fun-

ción en la psique de ellos. Detrás 
de la idea de tener un hijo podría 
estar la idea de salir de una si-
tuación conflictiva, de demostrar 
independencia, de mayor esta-
bilidad afectiva, de sustituir un 
hijo perdido, de obtener afecto, de 
demostrar fertilidad, de tener un 
hijo con esa pareja, de cumplir las 
expectativas familiares, etc.

En un sistema liberal, lleno de 
exigencias por el cumplimien-
to de diversos derechos, se hace 
referencia al deseo o necesidad 
de tener un hijo. El hijo aparece 
como una posibilidad cierta que 
es factible cumplir a través de la 
tecnología que se ha desarrolla-
do alrededor de la ginecología y 
la obstétrica. La conservación de 
óvulos y la fertilización asistida 

son ejemplos de este desarrollo 
tecnológico. El adulto se enfren-
ta a un hijo fruto de su fantasía 
y cuya primera interrogante será: 
¿seré capaz de tener un hijo? 
Puede que aquí comience un lar-
go recorrido, lleno de estudios, 
evaluaciones y procedimientos 
que desemboquen en el deseado 
embarazo. Este periodo de espe-
ra prenatal es especialmente fe-
cundo en deseo, imaginación y 
sueños alrededor del hijo que está 
por nacer. El nacimiento repre-
senta un gran y emocionado en-
cuentro entre la madre y su hijo. 
Entre el padre y su hijo. Entre la 
madre, el padre y el hijo. La es-
pera ha terminado y la realidad 
se presenta con un hijo. Luego de 
tenerlo, comienza la necesidad 
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psíquica de la madre y del padre 
de reorganizarse y de llevar a 
cabo el viaje que va desde el niño 
imaginario hacia la adaptación y 
aceptación del niño real. Aparece 
la segunda interrogante: ¿seré ca-
paz de ser una buena madre o un 
buen padre?

Una vez nacido, se pueden desa-
rrollar habilidades que permiten 
un estado de sensibilidad ante 
las necesidades del recién naci-
do, que favorecen la posibilidad 
de cuidados, de rutinas, de accio-
nes protectoras, y que permiten la 
progresiva adaptación del recién 
nacido a un ambiente desconoci-
do y amenazante. 

En simultáneo, se puede recono-
cer un estado de atención ante la 
solicitud de cuidados del hijo, un 
estado de reconocimiento del ser 
madre, el intento de controlar la 
angustia del no poder y la inten-
ción de conservar derechos indi-
viduales. 

En esta perspectiva, la parenta-
lidad -o cualidades relacionadas 
con los padres-, tiene grandes 
complejidades e interacciones 
que dan cuenta de la necesidad de 
organización dinámica de las cul-
turas actuales y que es necesario 
considerar a la hora de relacionar-
se con sus solicitudes de ayuda.

¿Es posible plantear un conflicto 
entre la idea de tener un hijo y 
el consumo personal de mari-
huana?
En los párrafos anteriores hemos 
relatado una realidad donde la 
mujer lucha y conquista una se-
rie de derechos individuales y 
colectivos; donde el consumo de 
marihuana se plantea como una 
de varias conquistas sociales y de 
la propia determinación; donde el 
deseo de ser madre y de tener un 
hijo se abre como una posibilidad 
cierta favorecida por los avances 
tecnológicos asociados a la gi-
necología y obstetricia; donde el 

hecho de tener un hijo abre una 
experiencia psíquica particular 
que favorece un estado de sensi-
bilidad hacia la solicitud de pro-
tección del otro (hijo), así como 
revela la angustia del no poder, 
y, donde se mantiene el deseo de 
construir el propio mundo, ahora 
con el otro (hijo).

En esta perspectiva, la persona 
involucrada podría no tener gran-
des conflictos. El tener un hijo es-
taría marcado por el deseo de te-
nerlo y el consumo de marihuana 
está crecientemente validado a 
nivel social, asociado al hecho de 
que se ha pretendido minimizar 
y anular los resultados de los es-
tudios científicos que, al respecto, 
se han desarrollado en la actua-
lidad.

¿Qué consideraciones podría te-
ner el consumo de marihuana 
para el deseo de ser madre y de 
tener un hijo?
Ya se ha comentado que, desde el 

punto de vista del consumo per-
sonal, el consumo de marihuana 
puede estar dentro del ámbito de 
un hábito o bien de un vicio, don-
de el organismo está obligado a 
acomodarse o resistir los efectos 
de esta conducta, llevando a si-
tuaciones de dependencia y sín-
tomas de abstinencia.

En lo referente al embarazo, la 
marihuana representa la dro-
ga ilícita más usada durante el 
embarazo (2-27%). Atraviesa la 
placenta. Está presente en leche 
materna. Es detectable hasta 30 
días después de su uso. En algu-
nos estudios se ha asociado a po-
blación consumidora más joven, 
mayor frecuencia de raza afroa-
mericana, con control prenatal 
inadecuado y con uso asociado 
a tabaco, alcohol y otras drogas. 
En esos estudios no hay diferen-
cias de mortalidad ajustada, ni de 
morbilidad global ajustada, ni de 
morbilidad específica.

     En lo referente al embarazo, la marihuana representa la droga ilícita 
más usada durante el embarazo (2-27%). Atraviesa la placenta. Está 
presente en leche materna. Es detectable hasta 30 días después de su uso.
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En relación con el crecimiento 
fetal, y sabiendo que atraviesa 
la placenta, se ha relacionado 
con alteración en la regulación 
de glucosa e insulina y compro-
miso del crecimiento fetal. Un 
meta análisis que considera ajus-
te a efecto en exposición a tabaco 
(1997), establece que las mujeres 
que consumen marihuana más 
de cuatro veces por semana, tie-
nen recién nacidos que pesan en 
promedio 131 gramos menos que 
las mujeres que no consumen.

Con relación con la prematurez, 
estudios retrospectivos que con-
sideran ajustes por exposición 
a tabaco, alcohol y otras drogas 
ilícitas muestran que el consumo 
de marihuana se asocia a mayor 
riesgo (OR 1.5, 2012) y a mayor in-
cidencia (18.8% vs 5.8%, 2006) de 
prematurez. Un estudio prospec-
tivo (1995) muestra asociación en-
tre mujeres que consumen mari-
huana con exámenes séricos(+) y 
prematurez (OR 1.3).

En cuanto a anomalías congé-
nitas, no hay asociación entre 

exposición a marihuana y algún 
defecto congénito específico.

En relación a neurodesarrollo, se 
han pesquisado diferencias signi-
ficativas en alerta, regulación y 
excitabilidad en escala Neonatal 
IntensiveCareUnit Network Neu-
robehavioral en recién nacidos de 
madres que consumen marihua-
na. Si consideramos a mujeres 
que consumen marihuana en el 
primer trimestre del embarazo, 
el seguimiento infantil revela, de 
los 4 a 8 años: mayor frecuencia 
de problemas conductuales, de 
atención, de memoria y de com-
prensión del lenguaje. A los 6 
años: menor razonamiento ver-
bal. A los 10 años: menor capaci-
dad de atención, de comprensión 
lectora y de lenguaje, y mayor hi-
peractividad e impulsividad. A los 
14 años: menores habilidades lec-
toras, en lenguaje y en matemáti-
cas, e inicio temprano y de mayor 
duración en el uso de sustancias 
tóxicas.

Visto lo publicado en estudios 
científicos, el riesgo existe en 

ciertas circunstancias y es conve-
niente conocerlo a la hora de to-
mar las propias decisiones. Cada 
persona puede tener esta infor-
mación de buena calidad dispo-
nible para tomar determinada 
decisión. Otra cosa es que confíe 
en ella. Un problema podría ser 
que las personas tuvieran la idea 
que esta información es parte de 
una conspiración que busca limi-
tar las libertades individuales y 
controlar las conductas de cada 
uno. En ese caso, la información 
no sería considerada. El hecho 
que exista información científica 
de buena calidad que demuestre 
ciertos riesgos no significa inme-
diatamente que las personas van 
a tomarlas en total considera-
ción y que vayan a actuar como 
esperan los profesionales de la 
salud. Cada persona tomará su 
decisión.

Es más, en este contexto, en el 
tiempo de espera, la madre po-
dría tener la idea que el hijo ima-
ginario está rodeado por un halo 
protector de “a mi hijo no le pa-

sará” y que puede seguir con sus 
hábitos. Esa idea podría aumen-
tar el riesgo de problemas de sa-
lud asociados al consumo de ma-
rihuana. En esas circunstancias, 
el proceso de aceptación del hijo 
real puede ser más dificultoso.

En lo ya expuesto, la situación 
aparece compleja y puede o no 
traer problemas. En el caso de 
traerlos, las posibilidades pueden 
mirar hacia el presente (depen-
dencia de la madre, síndrome de 
abstinencia del hijo, complica-
ciones agudas en el periodo del 
recién nacido, etc.), o bien mirar 
hacia el futuro (algunas deficien-
cias en el neurodesarrollo).

En cualquiera de los casos, lo más 
importante es que, ante una si-
tuación de este tipo, se debe ac-
tuar sin previo enjuiciamiento y 
asegurando un correcto ejercicio 
profesional. El correcto actuar 
profesional es éticamente bueno 
y nos asegura protección y bien 
para los involucrados. 

¿Cuál podría ser la necesidad 
de ayuda asociada a la atención 
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del recién nacido hijo de madre 
consumidora de marihuana? 
Al tomar la decisión de tener un 
hijo se abre la necesidad de hacer 
todo para que todo salga bien. Se 
evalúa la fertilidad de los involu-
crados, las condiciones para lo-
grar el embarazo, se establece un 
régimen de controles y exámenes 
durante la gestación, se definen 
riesgos y factores protectores, 
y se determina la posible fecha 
de parto. En todo esto, la solici-
tud de ayuda está del lado de la 
asistencia profesional y el uso 
del conocimiento científico para 
pronosticar un buen resultado, 
intentando reducir lo más posible 
la posibilidad de enfermedades y 
malformaciones. 

Asimismo, llegado el momento 
del parto, se requiere la atención 
profesional tanto para la madre 
como para el hijo recién nacido. 
Se espera que los profesionales 
desplieguen todos sus saberes y 
habilidades, anticipen posibles 
complicaciones y actúen diligen-
temente en caso de que alguna de 
ellas se presente.

Posteriormente, en el periodo de 
recién nacido y lactante, ayudar 
a orientar en el cómo de los cui-
dados de la propia salud y de su 
hijo. Aprender a reducir riesgos, a 
alimentar bien, a dar cobijo, ca-
riño y protección. Es el inicio del 
aprender a buscar lo mejor para 
su hijo. En esto es importante 
estar disponible no solo para la 

supervisión de los cuidados, sino 
para acompañar en este proceso 
de reconocimiento madre hijo.

¿Es posible identificar alguna 
particularidad en esta relación 
clínica?
Es indispensable recordar que la 
relación clínica se desarrolla en-
tre personas. Corresponde a un 
vínculo entre una persona que, 
en un acto de confianza, solicita 
ayuda y otra persona que está en 
disposición y voluntad de ayudar. 
Es una relación directa de ayuda.

Para poder ayudar es necesario 
conocer a quién estoy dispuesto 
a ayudar. Quien solicita ayuda 
está dispuesto a revelar no solo 
sus síntomas y preocupaciones, 

sino también quién es, sus orí-
genes, su historia, sus ideas, sus 
emociones y las propias interpre-
taciones que tiene a propósito de 
lo que vive; todo a cambio de un 
ambiente de respeto, confiden-
cialidad y comprensión. A través 
del conocimiento y comprensión 
del motivo de consulta, se po-
drán identificar los problemas 
del solicitante y se determinará 
en acuerdo si es posible y de qué 
modo ayudarlo.

Realizado el acto por parte del pa-
ciente, de compartir parte de su 
vida, sus deseos, sus preocupacio-
nes y sus necesidades, es el mé-
dico quien en ese momento posee 
un íntimo tesoro: conocer parte 
de la vida del otro, lo que se debe 
cuidar y a quién se compromete 
en ayudar.

La tan mencionada relación clí-
nica no es puro saber científico, 
sino una relación de reconoci-
miento del otro que solicita ayu-
da, de curación a veces, de alivio 
en otras ocasiones, de consuelo 
en otras, de apoyo, de acompaña-
miento y de intimidad.

Esta relación tiene momentos 
objetivantes (asociados al estudio 
y al tratamiento), y momentos 
para conocer cómo el paciente 
vive su propio proceso, qué siente 
y qué le angustia. La conjunción 
de estos momentos permite la 
ejecución conjunta del plan de 
manejo, así como el acompaña-
miento. Entonces, se evidencia 
que la relación clínica no es solo 
asistencial sino también de con-
sejo, de educación y de confianza.

Esto es lo que hacemos en la prác-
tica diaria. Todos estos elementos 
están presentes en cada relación 
clínica y por ende también en 
ésta en particular. Por ejemplo, si 
nos toca atender a un recién naci-
do hijo de una madre consumido-
ra de marihuana, revisaremos los 
antecedentes, conversaremos con 
la madre, intentaremos conocer 
la idea que hay detrás de ese con-
sumo, examinaremos al recién 
nacido, nos preocuparemos que 
esté abrigado, recibiendo adecua-
da alimentación y buenos cuida-
dos y nos comprometeremos a 
estar disponibles para cualquier 
duda o evento. 

En relación a estos casos en par-

     En el periodo de recién nacido y lactante, ayudar a 
orientar en el cómo de los cuidados de la propia salud y 
de su hijo. Aprender a reducir riesgos, a alimentar bien, a 
dar cobijo, cariño y protección. Es el inicio del aprender a 
buscar lo mejor para su hijo. 
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ticular, ya hemos mencionado 
que la vida de esta mujer se cruza 
con la nuestra cuando ella quie-
re ser madre, tener un hijo. Una 
decisión consciente, llena de de-
seos, de expectativas y de miedos, 
donde hay poco espacio para el 
enjuiciamiento. Revelar quién es, 
qué piensa y qué desea no ha sido 
fácil, y la posibilidad de sentirse 
cuestionada por consumir ma-
rihuana pone en serio peligro la 
relación entre ambos. 

¿Existe la posibilidad de que las 
normas faciliten la relación clí-
nica en estos casos?
Si existe la disposición de revisar 
las situaciones clínicas que nos 
toca vivir, sentarse a conversar 
y reflexionar en un ambiente de 
confidencialidad con todo el equi-
po de profesionales de la salud -y 
se busca, por sobre todo, el bien 
de la madre y el hijo-, es posible 
que se llegue a concordar linea-
mientos adecuados y prudentes. 
En esta línea, se puede mencio-

nar una norma nacional (2016) 
relacionada con casos de recién 
nacidos de madres que presentan 
antecedente de consumo de ma-
rihuana. Dicha norma intenta re-
coger parte de lo que hemos plan-
teado: acoger, proteger, educar y 
acompañar. 

En dicha norma se plantea: 
1. Acoger, mantener y proteger el 
vínculo con la madre. 
2. Educar respecto a los riesgos 
para el recién nacido, el lactante 
y a mayor plazo y sobre las alter-
nativas posibles. 
3. Trabajar junto con el equipo de 
apoyo psicosocial. 
4. Proteger y fortalecer el vínculo 
con el recién nacido. Evitar la se-
paración. 
5. No suspender la lactancia ma-
terna, a menos que la evaluación 
de los riesgos sobrepasen clara-
mente a los beneficios. 
6. Referir siempre toda la infor-
mación para seguimiento al ni-
vel primario, así como al secun-

dario si corresponde. 
7. La detección de consumo de 
drogas psicoactivas mediante 
exámenes de laboratorio a mu-
jeres en el puerperio no indica 
el tipo de consumo ni orienta la 
conducta a seguir, por lo que, no 
se recomienda realizarlo.

Finalmente, se hace evidente 
entonces que la esencia del ac-
tuar en medicina es proteger, 
escuchar, acoger, ayudar a través 
del conocimiento médico, acom-
pañar, aliviar y consolar. No es 
juzgar ni convertirse en agentes 
legales ni policiales. Se trata de 
mirar la realidad que se nos re-
vela a través del niño y su fami-
lia, reconocer a las personas que 
tenemos al frente así como sus 
necesidades, disponerse a ayudar 
y responder a través del correcto 
ejercicio profesional, utilizando 
todo el conocimiento práctico y 
la experiencia clínica disponibles 
y buscando el bien del o los que 
solicitan nuestra ayuda.  

     La esencia 
del actuar 
en medicina 
es proteger, 
escuchar, 
acoger, ayudar 
a través del 
conocimiento 
médico, 
acompañar, 
aliviar y 
consolar. No 
es juzgar ni 
convertirse en 
agentes legales 
ni policiales. 
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LAS 10 RECOMENDABLES
Apps para el Pediatra: 

El término App es una abreviatura de la palabra en inglés application (aplicación). Es decir, 
una App es un programa. Pero con unas características especiales… Se refiere sobre todo 
a aplicaciones destinadas a tablets (con sistemas Apple o equipos Android), o a teléfonos 

del tipo Smartphone. También las hay en plataforma Windows. Suelen ser más dinámicas que 
los programas tradicionales y algunas dependen de conexión a internet para funcionar, por 
ejemplo, las asociadas a Facebook o Twitter, o las de noticias o el estado del tiempo. ¡ITunes App 
Store y Google Play enumeran miles de aplicaciones médicas, por lo que no fue fácil limitar este 
artículo a solo 10!

Para esta revisión excluimos deliberadamente aplicaciones asociadas a dispositivos “conecta-
dos”, como oxímetros de pulso, manguitos de presión arterial, otoscopios, etc., las que aborda-
remos en otro artículo próximamente. Tampoco incluimos algunas aplicaciones con recursos 
para las familias, que nos parece adecuado tener para poder demostrar su uso a los padres y 
que también revisaremos en una próxima edición. La revisión no tiene propósitos de establecer 
ningún orden o clasificación, y la mayoría están disponibles para dispositivos Android e iOS, 
pero señalaremos cuando la aplicación esté restringida a una plataforma solamente.

Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

PediQuikCalc. Fue desarrollada 
en 2010 por el pediatra W Kent 
Bonney. Proporciona informa-
ción sobre dosificación de me-
dicamentos, sobredosis en rea-
nimación y una calculadora de 
conversión de kg a/de libras y on-
zas. Además, la aplicación mues-
tra vínculos activos a sitios útiles 

para información sobre vacunas, 
comparaciones de esteroides y 
más. Al inicio se ingresa el peso 
del paciente, si está disponible, o 
la edad (usando un control des-
lizante si se quiere aproximar 
el peso según el percentil 50 por 
edad). Se identifica el medica-
mento a indicar, y PediQuikCalc 

enumera las dosis según la indi-
cación. Se puede agregar medica-
mentos usados con frecuencia a 
la lista de favoritos o limitarlos 
solamente a los usados en rea-
nimación. Cuesta solo US$1.99 
y solo es para iOS. Para obtener 
más información, ingresa en bit.
ly/Pedi-QuikCalc

Epócrates. Una de las primeras 
(y sigue siendo una de las me-
jores), aplicaciones gratuitas 
para calcular dosis pediátricas 
de medicamentos. Se actualiza 
automáticamente cuando hay 
disponible nueva información 
de medicamentos. Tiene una in-
terfaz muy atractiva y fácil de 
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de educación del paciente y 
muchos otros. Más informa-
ción en bit.ly/Red-Book-app

Google Translate completa la 
lista de los 10 mejores, porque 
es muy útil para comunicarse 
con padres que hablan otros 
idiomas y necesitamos pre-
cisión en la comunicación 
cuando indagamos sobre los 
síntomas y se les explica el 
tratamiento. Cuando se uti-
liza correctamente, es me-
jor que usar un servicio de 
idiomas “en línea”. La clave 
es hacer preguntas directas 
breves como “¿qué síntomas 
tiene su hijo?” e indicarles a 
los padres que necesitamos 
comunicarnos en frases bre-
ves. Mientras habla, Goo-
gle Translate transcribe sus 
palabras habladas en texto 
para que pueda verificar la 
precisión, ya que la aplica-
ción “habla” la frase también. 
Luego, los padres responden a 
sus preguntas y la aplicación 
traduce sus palabras habla-
das en texto. Especialmente 
con nuestros inmigrantes 
haitianos, esta aplicación 
puede ser salvadora. Para ob-
tener más información visita 
bit.ly/Google-Translate-app

Finalmente, los médicos que 
atendemos niños, debemos 
revisar periódicamente algu-
nos sitios o aplicaciones que 
informan sobre fármacos de 
consumo materno y lactan-
cia, toda vez que atendamos a 
una nodriza que requiere usar 
algún fármaco (Lactmed, e-
lactancia u otras)

Con el tiempo, sin dudas, esta 
lista cambiará y planeamos 
actualizarla regularmente. 
Agradeceremos mucho sus 
comentarios y nos gustaría 
saber qué aplicaciones in-
cluirías en tu lista de los 10 
principales. Ah..! y si tus hijos 
están muy motivados con el 
trabajo del papá doctor, visita 
esta página donde hay juegos 
interactivos y enciclopedias 
para niños que quieren ju-
gar al doctor, en la era digi-
tal: https://saposyprincesas.
elmundo.es/tecnologia/apps/
apps-para-jugar-a-los-me-
dicos/

 

navegar, e incluye muchas cal-
culadoras incorporadas. Busca 
un medicamento por su nombre 
y una calculadora incorporada 
ayuda a determinar la dosis del 
paciente. Unos pocos clicks adi-
cionales y se accede a las interac-
ciones medicamentosas cuando 
un paciente toma múltiples me-
dicamentos. Una vez inscrito, se 
puede acceder a la misma infor-
mación desde la web, muy con-
veniente si se usa ficha electró-
nica y en la práctica privada. Se 
puede actualizar a Epocrates Plus 
por US$175 por año, que incluye 
información sobre enfermeda-
des, codificación CIE-10, rangos 
de laboratorio normales, discu-
sión sobre medicamentos alter-
nativos y más. Información en 
bit.ly/Epocrates-app

Manual de Harriet Lane. A mu-
chos nos sacó de apuros el Ma-
nual de Harriet Lane durante 
el internado de Pediatría o los 
turnos de la beca, y continúa 
siendo un recurso indispensable 
para los pediatras. No solo pro-
porciona información sobre me-
dicamentos, sino que también 
presenta información útil sobre 
procedimientos y los rangos nor-
males de laboratorios. Las versio-
nes para celular valen US$59 en 
Unbound Medicine (Charlottesvi-
lle, Virginia) o Skyscape (Marlbo-
rough, Massachusetts). También 
es un buen recurso “de referen-
cia” cuando una madre pregunta 
si sus medicamentos son compa-
tibles con la lactancia. Más deta-
lle en bit.ly/Harriet-Lane

Pedi-STAT. Aunque esta aplica-
ción tiene costo, hay que consi-
derar su utilidad, pues es guía 
de referencia en casos de ur-
gencias. Ofrece datos acerca de 
reanimación cardiopulmonar, 
dosis de medicamentos por peso 
o edad, signos vitales norma-
les, calibres de sondas y caté-
teres, entre otros aspectos. Se 
encuentra disponible para An-
droid y iOS. Mas información en 
https://qxmd.com/pedi-stat

Medscape. Un increíble recurso 
en línea para proveedores que 
contiene información concisa 
pero detallada sobre cientos de 
síntomas y signos de enferme-
dad. Proporciona información 
respecto a diagnóstico diferen-

cial, evolución y tratamiento. 
La App de Medscape proporciona 
recursos similares a la versión 
en línea, por lo que la aplicación 
para el celular facilita el acceso a 
información médica importante 
en cualquier lugar y en cualquier 
momento en que no esté frente 
a una computadora con acce-
so a Internet. Mas información 
en www.medscape.com/public/
medscapeapp

Lab Reference. App gratuita para 
iOS. Ésta permite navegar a tra-
vés de las pruebas realizadas por 
Mayo Medical Laboratories, las 
cuales incluyen valores de refe-
rencia, metodología y detalles 
sobre su uso clínico e interpreta-
ción. Descargar en itunes.apple.
com/us/app/lab-values-referen-
ce/id560657918?mt=8

Calculate by QxMD. Una de las 
calculadoras más potentes para 
el uso clínico habitual. Lo peor 
es que su uso en Pediatría es algo 
engorroso al tener muchas de las 
fórmulas incluidas en las espe-
cialidades generales y hay que 
navegar para encontrarlas. Bús-
cala en goo.gl/g9BNoq en Apple y 
http://goo.gl/vKtem3 para iOS

Pediatric Scores. Aplicación que 
recoge los scores más utilizados 
en la práctica clínica. Su versión 
Plus permite actualizaciones 
a un muy bajo costo y obtener 
pantallazos y enviar por correo. 
Plataforma Android solamente. 
Mas información y descarga en 
https://pediatricscores.com/es/

Red Book en línea. La Acade-
mia Americana de Pediatría ha 
realizado un trabajo excelente 
en la adaptación de sus muchos 
recursos a dispositivos para ce-
lular, como PediatricCare On-
line, eBooks, HealthyChildren.
org y Car SeatCheck; ésta es mi 
preferida. Proporciona informa-
ción detallada sobre enferme-
dades infecciosas pediátricas, 
inmunizaciones y prevención 
de enfermedades. La aplicación 
proporciona una amplia bibliote-
ca visual, así como información 
actualizada sobre noticias rele-
vantes para el manejo de niños 
con enfermedades comunes y 
no tanto. También proporciona 
enlaces a recursos de AAP tales 
como declaraciones de políticas, 
guías de práctica clínica, folletos 
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OJO CON LOS OJOS

¿CÓMO SABER SI HAY UNA 
CAUSA IMPORTANTE?

Ojo rojo en el niño: 

¿Qué es el ojo rojo? ¿Cómo identificar la causa? ¿Cómo saber si es necesario o no derivar a un oftalmólogo 
pediatra? A continuación, nos responde y profundiza el Dr. Francisco Conte S., médico oftalmopediatra del 
Centro de la Visión de Clínica Las Condes, y Presidente de la Rama de Oftalmología SOCHIPE.

¿Por qué es importante el tema 
de ojo rojo en niños?
Es importante ya que es un mo-
tivo de consulta frecuente tanto 
para el médico pediatra como 
para el oftalmólogo. También es 
relevante porque, tras un signo 
ocular tan frecuente, puede ha-
ber patologías cotidianas y otras 
bastante más severas. Por ello, es 
muy aconsejable que todo pedia-
tra sepa más en profundidad de 
este tema y que esté capacitado 
para distinguir las principales 
causas y cuándo debe sospechar 
que puede haber una etiología 
más grave para derivar al pacien-
te al oftalmólogo pediátrico, de 
forma oportuna.

¿Cómo se define el ojo rojo?
El ojo rojo se refiere a un aspecto 
de color rojo del ojo, que refleja la 
dilatación de los vasos oculares 
superficiales y/o más profundos.

¿Qué condiciones o factores pue-
den llevar a que los niños tengan 
los ojos rojos?
Distintas condiciones pueden lle-
var a que los niños tengan los ojos 
rojos. Se pueden agrupar en cau-
sas inflamatorias, infecciosas, tó-
xicas y traumáticas.

Dentro de las causas inflamato-
rias y/o infecciosas más frecuen-
tes se incluyen la inflamación de 
estructuras de la superficie ocu-
lar: la córnea (queratitis), la con-

juntiva (conjuntivitis), o los pár-
pados (blefaritis) como también, 
en forma menos frecuente, la 
inflamación de estructuras inter-
nas del ojo cómo la úvea (uveítis). 
Dentro de las conjuntivitis, las 
de causas infecciosas o alérgicas 
son las más habituales. Las ble-
faritis muchas veces se asocian 
a la presencia simultánea de un 
chalazion u orzuelo. Las causas 
tóxicas se refieren principalmen-
te a aquellas provocadas por ex-
posición a agentes externos que 
pueden irritar la conjuntiva. Son 
muy típicas las inflamaciones de 
la conjuntiva relacionadas con la 
exposición, por ejemplo, al cloro 
de las piscinas, al aire acondicio-

nado, a colirios con preservantes.

Los traumas oculares también 
son causa de ojo rojo en los niños, 
muchas veces asociados a hemo-
rragias subconjuntivales (“derra-
mes”). 

¿Cómo diferenciar un ojo rojo 
por otra causa que una conjun-
tivitis?
Se puede diferenciar si, por ejem-
plo, el paciente tiene anteceden-
tes de alguna enfermedad sisté-
mica previa (ej. artritis juvenil), 
que haga pensar en la presencia 
de una eventual uveítis, si tuvo 
una exposición solar prolongada 
(ej. queratitis actínica en la nie-
ve), si el paciente ha tenido histo-

Dr. Francisco Conte S.
Médico oftalmopediatra del Centro de la Visión de Clínica Las Condes, y Presidente de la Rama de Oftalmología SOCHIPE.
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     En esta época del año que estamos, en primavera, 
el pediatra debe pensar como una de las primeras 
razones de enrojecimiento ocular pediátrico en las 
conjuntivitis de origen alérgico, más aún si tiene el 
síntoma cardinal que es el prurito ocular.

ria previa de inflamación del bor-
de los párpados con una “caspa” 
en las pestañas (blefaritis). A su 
vez, presencia de signos de grave-
dad como dolor y baja de la visión 
hacen pensar en otra causa que 
una conjuntivitis.

De las conjuntivitis, ¿cuáles re-
quieren tratamiento más pre-
coz?
Dentro de las conjuntivitis, la 
oftalmia neonatorum o conjun-
tivitis dentro del primer mes de 
vida es muy relevante, ya que en 
algunos casos se puede asociar a 
complicaciones severas que pue-
dan dañar la agudeza visual del 
neonato. Por lo tanto, requieren 
de un diagnóstico y tratamiento 
más precoz. Muchos de los casos 
de oftalmia neonatorum son pro-
vocados por agentes patógenos 
que se contagian durante el paso 
del niño por el canal del parto. 
Dentro de éstos, hay que desta-
car el gonococo que provoca una 
conjuntivitis hiperaguda a los po-
cos días de nacido, y el neonato 
presenta muchos síntomas como 
importante edema palpebral, 
abundante secreción y compro-
miso corneal que, en casos muy 
avanzados, puede llevar a la per-
foración corneal. Otro agente in-
feccioso importante es la Chla-
mydia Trachomatis que puede 
ocasionar una conjuntivitis, en 
general, a finales de la primera 
semana de vida y durante la se-
gunda. Finalmente, el virus Her-
pes Simplex también puede pro-
vocar una conjuntivitis neonatal 
severa entre el sexto día y las dos 
semanas de vida, y es importante 
para su diagnóstico la presencia 
de lesiones cutáneas y queratitis 
asociadas. Existen además otros 
posibles agentes infecciosos, pero 
que en general son de más fácil 
manejo terapeútico y con mejor 
pronóstico que los previamente 
mencionados.

La queratitis es una causa im-
portante de ojo rojo en el niño… 
¿Cuándo se puede sospechar y 
cuáles son las causas más fre-
cuentes?
Se puede sospechar ante la pre-
sencia de ojo rojo asociado a do-
lor ocular, una marcada fotofobia 
como síntoma cardinal, epífora 
(lagrimeo), eventualmente secre-
ción ocular en causas infecciosas, 

sensación de cuerpo extraño y 
disminución de la agudeza vi-
sual. Las causas más frecuentes 
son infecciones (por bacterias, vi-
rus u hongos), pero también hay 
de etiología autoinmune, tóxicas 
o químicas.

¿Hay alguna diferenciación por 
la época del año en cuanto a 
causas más frecuentes de ojo 
rojo en niños?
En esta época del año que esta-
mos, en primavera, el pediatra 
debe pensar como una de las pri-
meras razones de enrojecimiento 
ocular pediátrico en las conjunti-
vitis de origen alérgico, más aún 
si tiene el síntoma cardinal que es 
el prurito ocular. Sin embargo, las 
conjuntivitis alérgicas también 
se pueden expresar con otros sín-
tomas como epífora (lagrimeo), 
pestañeo frecuente (que incluso 
a veces es tan severo que algunos 
papás piensan en un tic nervioso) 
y ardor ocular. La piel del párpado 
es muy delgada por esto se puede 
ver con edema y roja. La conjun-
tiva se puede edematizar (quemo-
sis) y se ve como una “ampolla” 
en la superficie del ojo.

En el invierno, se elevan mucho 

los casos de infecciones virales 
respiratorias, por lo que, al eva-
luar un ojo rojo con secreción 
conjuntival en edad pediátrica, 
hay que pensar especialmente en 
causas infecciosas mayormen-
te de etiología viral, más aún si 
el niño está cursando un cuadro 
respiratorio alto de causa viral. 

De los virus, uno que puede provo-
car compromiso ocular severo es 
el adenovirus que es responsable 
de una importante cantidad de 
las conjuntivitis de etiología viral. 
De los cuadros provocados por 
adenovirus en el ojo, se destaca 
la queratoconjuntivitis epidémica 
provocada por algunos serotipos 
de este virus, que es muy conta-
giosa, que a diferencia de otros 
cuadros virales puede verse en 
cualquier época del año, y hasta 
el 30-50% de los pacientes pueden 
sufrir afectación de la córnea con 
infiltrados subepiteliales típicos 
de esta entidad, que pueden ser 
causantes de visión borrosa du-
rante incluso años. Por lo tanto, 
es importante que el pediatra sos-
peche como posibilidad diagnós-
tica el adenovirus como agente 
infeccioso frente a un niño con 
una conjuntivitis severa en sus 

OJO CON LOS OJOS

signos y síntomas, en un contex-
to de una epidemia de conjunti-
vitis en el colegio o en el ámbito 
familiar del paciente.

Finalmente, ¿en qué momento 
se debe consultar al oftalmólo-
go pediátrico por ojo rojo en los 
niños?
Se debe consultar al oftalmólogo 
sin urgencia: si el ojo rojo no cede 
espontáneamente en un plazo 
prudente de 1 o 2 días o si hay se-
creción ocular (“lagañas”) abun-
dantes o edema (“hinchazón”) de 
los párpados significativo.

Se debe consultar en forma in-
mediata: cuando el ojo rojo está 
asociado a dolor o baja de visión, 
o se asocia a trauma ocular, o hay 
antecedentes de infección herpé-
tica ocular previa, o el paciente 
es usuario de lentes de contacto. 
Además, si en el examen externo 
se logra pesquisar pérdida de la 
transparencia corneal o altera-
ción del diámetro, tamaño o re-
flejos de las pupilas. También, si 
el paciente tiene antecedentes de 
alguna enfermedad autoinmu-
ne importante como una artritis 
idiopática juvenil o algún grado 
de inmunodepresión.
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PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE OBESIDAD 
INFANTO-JUVENIL 

Por Dra. Claudia Bertrán F. Unidad de Tratamiento Integral de Obesidad Infanto Juvenil, CENAIA, Universidad Austral de Chile.

La obesidad infanto-juvenil cons-
tituye un problema de salud pú-
blica cuya prevalencia, a nivel 
mundial ha presentado un au-
mento sostenido en los últimos 
20 años. Esta situación se replica 
en Chile y estudios nacionales se-
ñalan, además, que el 30% de los 
niños obesos cumplen criterios 
de síndrome metabólico. Esta 
patología impacta negativamen-
te en la salud de niños y adoles-
centes, favoreciendo el desarrollo 
de patologías como hígado gra-
so, hipertensión arterial, diabe-
tes mellitus tipo 2, dislipidemia, 
síndrome de ovario poliquístico, 
trastornos del sueño, pie plano, 

escoliosis, bullying, depresión y 
ansiedad, entre otros. Por otro 
lado, se estima que el 80% de los 
niños obesos continúa siéndolo 
cuando adulto lo que se traducirá 
en un aumento de la morbimor-
talidad por cáncer y enfermedad 
cardiovascular. 

En Valdivia, fruto de la alianza de 
trabajo entre la Universidad Aus-
tral de Chile (UACh) y la Junta Na-
cional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) Los Ríos, se ha detecta-
do una prevalencia de obesidad 
sobre el 30% en los niños que in-
gresan a 1º básico. Resultan más 
alarmantes aún, los resultados de 
2017, con una prevalencia de 32% 

EQUIPOS EN ACCIÓN

Experiencia en Centro de Docencia de Atención Clínica Integral 
Ambulatoria (CENAIA), Universidad Austral de Chile

e identificando, por primera vez, 
un 13% de obesidad mórbida en 
1.105 niños evaluados en abril de 
ese año, según los patrones de re-
ferencia OMS 2007. En el mismo 
grupo, el 32% presenta sobrepe-
so y solo un 35% es normal. Esta 
determinación se obtuvo a través 
de la medición de peso y talla de 
alumnos de 1ª básico de Valdivia, 
en el marco de las visitas esco-
lares de pesquisa del Programa 
Servicios Médicos de Junaeb, y 
fueron realizadas por estudiantes 
de 2º año de Medicina de la UACh. 
La Facultad de Medicina de UACh 
y JUNAEB Los Ríos, gracias a las 
gestiones de los pediatras Dr. Ma-

rio Calvo Gil y Dra. Verónica He-
ring Sepúlveda, mantienen una 
alianza de trabajo desde 2007 que 
ha permitido varias de las acti-
vidades que comentaremos más 
adelante.

La prevención y el tratamiento 
temprano de la obesidad sería la 
mejor estrategia para mejorar la 
salud de los niños y adolescen-
tes afectados, así como para su 
prevención en la edad adulta, sin 
embargo, constituye un difícil de-
safío que requiere cambios a nivel 
individual, familiar, educacional 
y social. Los resultados de inter-
venciones publicadas coinciden 
en que el tratamiento integral, 

Capacitación JUNAEB con los 80 promotores de salud que asistieron.
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Comida saludable y actividad física, en el contexto de talleres padres e hijos realizados para la comunidad.

con énfasis en el cambio en los 
hábitos de alimentación y de ac-
tividad física tendría los mejores 
resultados.

Considerando la elevada preva-
lencia y el impacto en la salud 
pública de nuestro país y re-
gión, la Universidad Austral de 
Chile formó una Unidad de Tra-
tamiento Integral de Obesidad 
Infanto Juvenil, que funciona en 
dependencias del Centro de Do-
cencia de Atención Clínica Inte-
gral Ambulatoria (CENAIA) de la 
Facultad de Medicina y atiende 
pacientes entre los 2 y 18 años de 
vida adscritos al CESFAM Externo 
Valdivia. 

El objetivo es disminuir la preva-
lencia de obesidad, riesgo de obe-
sidad y sus complicaciones tanto 
metabólicas como cardiovascula-
res, osteoarticulares y psicológi-
cas, entre otras, y ha recibido más 
de 150 pacientes desde 2015. Con 
las intervenciones se pretende:

1. Identificar la dinámica y convi-
vencia familiar, factores protec-
tores y de riesgo del usuario y su 
familia.

2. Modificar los hábitos y conduc-
tas frente a la forma de alimen-
tarse en el niño/adolescente y su 
familia, y promover una dieta 
saludable basada en las guías ali-
mentarias vigentes en forma in-
dividualizada para cada paciente.

3. Mejorar la condición física y la 
funcionalidad muscular del pa-
ciente a través del ejercicio.

4. Identificar los niños en riesgo 
de síndrome metabólico y preve-
nir su desarrollo.

5. Realizar un diagnóstico precoz 
de síndrome metabólico para 
manejarlos usando fundamen-
talmente dieta y actividad física, 
indicando tratamiento farmaco-
lógico solo en los casos que sea 
pertinente. 

6. Identificar en forma adecuada 
los trastornos ortopédicos y reali-
zar planes de actividad física in-
dividualizados. 

7. Identificar y manejar los tras-
tornos psicológicos asociados a 
la conducta alimentaria, a través 
de técnicas de apoyo psicológico 
individualizadas dirigidas a mo-
dificar conductas y manejar co-
morbilidad.

8. Educar, acompañar y apoyar al 
niño y su familia en los procesos 
de cambio. Realizar base de datos 
con información de pacientes en 
control para fines estadísticos y 
de seguimiento. 

El trabajo fue iniciado hace más 
de 20 años gracias a la visión del 
pediatra nutriólogo Dr. Sergio 
Krause Hausdorf, quien formó un 
policlínico de malnutrición con el 
objetivo de atender niños y ado-
lescentes con sobrepeso y obesi-
dad, cuando Chile se recuperaba 
de la lucha por la desnutrición, 
previendo que la malnutrición 
por exceso sería el problema de 
salud que deberíamos enfrentar 
actualmente. Gracias a la gestión, 
motivación y tenacidad de la di-
rectora de CENAIA, Dra. Loreto Po-
destá López, se incorporaron gra-
dualmente nuevos integrantes al 
equipo y se logró una alianza de 
trabajo que permitió la atención 
de pacientes del CESFAM Exter-
no de Valdivia por profesionales 
y estudiantes de la Universidad 
Austral de Chile. La Unidad cuen-
ta actualmente con un equipo de 
trabajo multidisciplinario com-
puesto por médicos pediatras 

nutriólogos, endocrinólogos y 
adolescentólogos, enfermeros, 
psicólogos, nutricionistas, kine-
siólogos, profesores de educación 
física y terapeutas ocupacionales 
y tiene tres líneas de trabajo:

1. TRATAMIENTO
Se brinda una atención multidis-
ciplinaria con enfoque biopsico-
social, incorporando a la familia 
y el entorno de los niños y jóve-
nes, fundamentales para el éxito 
de la terapia. A través de atencio-
nes individuales y de actividades 
grupales se ofrece un tratamiento 
integral. Sin embargo, como tam-
bién describe la literatura, la ad-
herencia requiere de motivación 
y compromiso, tanto del paciente 
como de la familia. Para ello, se 
buscan estrategias que permitan 
motivar y reforzar positivamen-
te los logros en forma constante. 
En el tratamiento se enfatiza la 
modificación de hábitos alimen-
tarios y la necesidad de actividad 
física, se realiza apoyo psicológico 
cuando es requerido y se aborda 
el uso de tiempo libre y abuso de 
pantallas, al ser una población 
con uso promedio de pantallas 
de 4-5 hrs diarias en la semana y 

9-10 hrs diarias en fin de semana. 
Las prestaciones que se otorgan 
son:

• Individuales: consulta médica 
de ingreso y seguimiento para 
diagnóstico y tratamiento de la 
patología y comorbilidades aso-
ciadas; consulta nutricional y 
pautas de alimentación; educa-
ción y fomento de adherencia por 
enfermera; consulta psicológica 
para tratamiento de comorbilida-
des y cuadros ansioso-depresivos 
presentes con frecuencia.

• Grupal: taller de kinesiología 
con sesiones de ejercicio físico in-
dividualizado que incluyen fuer-
za muscular y trabajo aeróbico 
interválico; taller de educación 
física con intervenciones depor-
tivas y de ejercicio físico en acti-
vidades lúdicas para fomentar la 
importancia del ejercicio físico en 
la vida diaria; talleres para fami-
liares de pacientes.

• Mixto: terapia ocupacional para 
disminución de sedentarismo y 
uso correcto de tiempo libre. 

• Visitas domiciliarias: con el fin 
de valorar el ambiente y entorno 
familiar y motivar a la familia, 

EQUIPOS EN ACCIÓN
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educativas donde los estudiantes, 
mediante juegos, canciones, dibu-
jos y obras de teatro, fomentan la 
alimentación sana y la actividad 
física en los niños de 1º básico.

3. EDUCACIÓN
Dado que nuestra unidad está for-
mada por un equipo multidisci-
plinario universitario, contamos 
con la participación de estudian-
tes de pregrado de medicina, en-
fermería, kinesiología, psicología, 
terapia ocupacional y pedagogía 
en educación física y de postgra-
do en pediatría. Esto permite, por 
un lado, sensibilizarlos respecto a 
la patología y, por otro, capacitar-
los para el abordaje preventivo y 
curativo y fomenta el trabajo en 
equipo. 

Como equipo, estamos conscien-
tes de que el abordaje preventivo 
y curativo de la obesidad es una 
gran tarea, pero consideramos 
una fortaleza el contar con una 
alianza entre JUNAEB Los Ríos, 
Servicio Salud Valdivia y Univer-
sidad Austral de Chile, porque nos 
permite desarrollar actividades 
de tratamiento y de prevención, 
tanto en atención ambulatoria 
como abriéndonos a la comuni-
dad, fortaleciendo la red entre 
salud y educación y formando 
profesionales que multipliquen 
el trabajo aprendido y lo lleven 
a otros lugares del país. El prin-
cipal desafío es sensibilizar a la 
población y motivar el cambio, 
así como lograr la adherencia que 
permita el éxito terapéutico. 

EQUIPOS EN ACCIÓN

previa coordinación y consenti-
miento informado por la familia.

2. PREVENCIÓN
Conscientes de la importancia de 
prevenir la obesidad, el equipo de 
trabajo ha extendido sus presta-
ciones a la realización de talleres 
teórico-prácticos de promoción 
de alimentación saludable y acti-
vidad física. Para ello, se han rea-
lizado diversas actividades:

• Talleres dirigidos a la comuni-
dad con participación de padres 
e hijos: Hemos realizado sesiones 
donde padres, madres, abuelos 
o tutores, junto a sus niños, han 
tenido la posibilidad de conversar 
respecto a los diferentes aspectos, 
tales como, etiología, consecuen-
cias, tratamiento y prevención de 
la obesidad. Esto ha sido acom-
pañado de actividades prácticas 
como preparación de recetas sa-
ludables y realización de activi-
dad física con bandas elásticas 
que se les obsequian.

• Talleres dirigidos a profesores: 
Producto de los resultados obte-
nidos en las visitas de pesquisa 
en el Programa Servicios Médi-
cos y de la alianza con Junaeb, se 
ha realizado durante dos años el 
curso taller “Formación de una 
Red de Promotores de Salud Es-
colar a nivel Regional”. En esta 
instancia se ha capacitado a 80 
promotores de salud de estable-
cimientos educacionales de la 
región cada año. En la jornada 
se educa y conversa respecto a 
las causas, detección, complica-
ciones y prevención de obesidad, 
buscando establecer redes entre 
salud y educación y gestionar 
cambios en los respectivas escue-
las y liceos. Los promotores de sa-
lud reciben capacitación práctica 
en alimentación saludable, pau-
sas activas, juegos, recreos entre-
tenidos y fomento de actividad 
física. Esta actividad ha recibido, 
también, auspicio por parte de la 
Filial Los Ríos de la Sociedad Chi-
lena de Pediatría.

• Charlas en colegios por estu-
diantes de Medicina: Las cifras 
de obesidad obtenidas en los co-
legios también han despertado 
el interés de los estudiantes de 
Medicina por realizar actividades 
tendientes a su prevención. Coor-
dinamos la realización de visitas 

Parte del equipo tratante (médico, nutricionista, kinesiológos, enfermera).

Dra. Loreto Podestá L. Pediatra, Director del CENAIA
Dra. Karina Sotomayor A. Pediatra Endocrinóloga

Dra. Claudia Bertrán F. Pediatra Nutrióloga
Camila Sánchez S. Nutricionista
Alejandra López L. Nutricionista
Isidora Kunstmann H. Psicóloga

Miguel Flores C. Psicólogo
Francisca Rain P. Kinesióloga

Valentina Da Bove R. Kinesióloga
Paola Castro D. Profesora de Educación Física
Daniela Fernández O. Terapeuta Ocupacional

Andrés Reinoso F. Terapeuta Ocupacional
Sonia Garnica T. Enfermera

Unidad de Tratamiento Integral de Obesidad 
Infanto Juvenil del CENAIA
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PATRIMONIO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
QUE PRECEDEN A LA 
FUNDACIÓN DE SOCHIPE
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

Directorios de la Sociedad Chilena de Pediatría. Parte 02

La SOCHIPE tiene un origen multicausal: surge como fruto de acontecimientos internacionales, como 
respuesta a hechos internos de una nación postguerra, conflictos sociales que desnudan una rea-
lidad de grandes brechas sociales donde la infancia sufre el mayor impacto y vulneraciones como 

conclusión del desarrollo de la Medicina en general y de la Pediatría como especialidad independiente, y 
agente determinante en el progreso y relevancia de la agenda social. Así, el Estado empieza a integrar el 
hecho que la infancia constituye, efectivamente, el futuro de una nación. Por eso, en esta segunda parte, 
volvemos a sus orígenes, puntualizando algunos de los hitos relevantes que le dieron origen.
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En nuestro continente, la sensi-
bilidad a favor de los niños se for-
taleció durante la segunda mitad 
del siglo XIX y a comienzos del 
siglo XX se asienta la idea de que 
a los niños se les debía asegurar 
cierto nivel de bienestar mate-
rial y espiritual, aunque esto no 
significó reconocerles Derechos, 
sino el desarrollo de un senti-
miento de compasión y piedad. 
El enfoque de “Derechos” surge 
por la influencia cultural euro-
pea, y luego norteamericana. 
Ejemplos de ello son la referencia 
que hizo el escritor francés Jules 
Vallès en su obra “El niño” (1879), 
y la reflexión sobre los derechos 
del niño que realizó la norteame-
ricana Kate DouglasWiggin en 
“Children’sRights” (1892).

En Chile, el reconocimiento de 
los Derechos de los niños conti-
núa por dos caminos diferentes: 
la Visión Asistencialista, que des-
emboca en la doctrina de la “si-
tuación irregular”, y el Enfoque 
de los Derechos, que busca hacer 
valer la importancia de la niñez 

para la sociedad y para los Esta-
dos. Por otro lado, en un Chile que 
venía saliendo de las revolucio-
nes de 1851 y 1859, la Guerra Civil 
de 1891 y la efervescencia cultural 
y política que implicaba la “cues-
tión social”, se marca un sentido 
de apreciación de la sociedad, 
la niñez y la pobreza en una di-
mensión que empieza a poner a 
los niños en un espacio de mayor 
relevancia.

En aspectos legales, en 1855 el 
Código Civil había establecido un 
marco de derechos y obligaciones 
entre padres e hijos, que dejó a los 
primeros con amplias atribucio-
nes, que vinieron a ser modifica-
das con la promulgación de la Ley 
2.675 (Ley de Protección a la In-
fancia Desvalida), en 1912, siendo 
Pdte. Don Ramón Barros Luco. La 
historia que sigue en protección 
a la Infancia, puedes revisarla en 
Estetoscopio #94 y #96.

En el área del desarrollo de la 
Medicina, en septiembre de 1869, 
miembros de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Chile 

(fundada en 1842) crean la Socie-
dad Médica de Santiago donde 
participaron los primeros médi-
cos de niños como el Dr. Roberto 
del Río, que ocupó su presidencia 
entre 1897 y 1901. En 1872 se funda 
la Revista Médica de Chile donde 
se incluyen los escasos trabajos 
pediátricos de esa época. En 1874, 
se crea la Cátedra de Patología de 
las Enfermedades de Niños, Prof. 
Dr. Joaquín Tocornal, lo que pue-
de considerarse el semillero de 
la futura SOCHIPE. Dictaba sus 
clases en el antiguo Hospital San 
Juan de Dios, pero esta iniciativa 
no despierta interés de la Facul-
tad de Medicina. Un hito signifi-
cativo en esta materia fue que, en 
1877, el “Decreto Amunátegui” fa-
culta a la mujer a obtener grados 
y títulos profesionales universita-
rios, permitiendo que Eloísa Díaz 
Insunza se gradúe como la pri-
mera mujer médico de Sudaméri-
ca, en 1887. En 1890, nuevamente 
se crea la Cátedra de Clínica de 
Niños, a cargo del Dr. Roberto del 
Río, quién da continuidad y vida 
propia a la especialidad de Pedia-

tría divulgando los primeros co-
nocimientos de Puericultura. Fue 
uno de los grandes impulsores del 
desarrollo del Hospital de Niños 
en la calle Matucana, cuyo ori-
gen se remonta a 1900. Ese año, 
a raíz de una epidemia de saram-
pión, se convocó a la comunidad 
médica a centralizar esfuerzos 
en la atención de la población in-
fantil enferma en dependencias 
de la congregación de religiosas 
“Hijas de San José Protector de 
la Infancia”, experiencia de alto 
impacto sanitario. Tras la muerte 
de su fundador, Manuel Arriarán, 
asume su dirección el Dr. Rober-
to del Río; tras su deceso en 1917, 
el hospital lleva su nombre y en 
1939 se traslada a su actual ubi-
cación. En 1910, tras asumir el Dr. 
del Río como director del Hospital 
de Niños, lo sucede en la Cátedra 
el Dr. Ángel Custodio Sanhue-
za. Este mismo año, el Dr. Calvo 
Mackenna recibe la distinción de 
Profesor Extraordinario de Clínica 
Pediátrica.

En 1913 se funda el Hospital Ma-
nuel Arriarán, iniciando sus acti-
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vidades como Consultorio Exter-
no dirigido por los Sres. Ismael 
Valdés Valdés, Alejandro del Río 
y como Médico Jefe el Dr. Alfredo 
Commentz L. siendo secundado 
por los Dres. Eugenio Cienfuegos 
B., Julio Schwarzenberg L. y Cora 
Mayers G, sumándose en 1920 los 
Dres. Agustín Andrade, Guiller-
mo Lermanda y Arturo Baeza.

En aspectos paralelos al desarro-
llo de la comunidad médica, en 
1889 se desarrolla el Primer Con-
greso Médico Chileno que da un 
nuevo impulso a la protección 
de la infancia desde la salud, y el 
Primer Congreso Pedagógico Chi-
leno -que sienta las bases para la 
creación de la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria de 1920-, 
seguidos en 1902 por el Congre-
so General de Enseñanza Pública, 
base para la fundación en 1911 del 
Servicio Médico Escolar de Chile 
y, en 1912 por el Congreso Nacio-
nal de Enseñanza Secundaria. A su 
vez, en 1901 se funda el Patrona-
to de la Infancia y se desarrolla el 
Congreso Médico Latinoamericano 

en Santiago, donde la Dra. Eloísa 
Díaz I. expone sobre Sanidad e Hi-
giene Escolar, elementos que am-
plía en 1904, en el Congreso Lati-
noamericano que se desarrolla en 
Buenos Aires. En 1912 se desarro-
lla el Primer Congreso Americano 
del Niño, en Montevideo, donde 
la delegación chilena es presidida 
por el Prof. Sanhueza Sanhueza y 
los Dres. Calvo Mackenna y Fuen-
zalida Bravo. Este mismo año se 
promulga la Ley 2.675 (Ley de Pro-
tección a la Infancia Desvalida), 
siendo Presidente Don Ramón 
Barros Luco, y se desarrolla en 
nuestro país el Primer Congreso 
Nacional de Protección a la In-
fancia. En 1915 se desarrolla el 1er 
Congreso Panamericano del Niño, 
en Buenos Aires.

Paralelamente, en 1892 se crea 
el Consejo Superior de Higiene 
Pública y el Instituto de Higiene, 
ambos dependientes del Minis-
terio del Interior, lo que facilita 
que en 1897 se empezaran a desa-
rrollar vacunas en nuestro país, 
y en 1899 se promulga la Ley de 

Declaración Obligatoria de las 
Enfermedades Contagiosas. En 
1918 se promulga el Código Sani-
tario, mediante la ley 3.385, y en 
septiembre de 1919 se lleva a cabo 
el Primer Congreso Nacional de 
Gotas de Leche donde el Patrona-
to Nacional de la Infancia juntó a 
las 11 Gotas de Leche a nivel na-
cional (la primera Gota de Leche 
se inauguró en San Bernardo en 
1915), en un evento de análisis de 
la realidad de la infancia chilena.

En nuestros países vecinos, en 
1911 se funda la Sociedad Argenti-
na de Pediatría, por iniciativa del 
Dr. Gregorio Araoz Alfaro (1870-
1955) y en 1915 la Sociedad de 
Pediatría de Montevideo, poste-
riormente Sociedad Uruguaya de 
Pediatría, liderada por el Dr. Luis 
Morquio Bélizon (1867-1935), con 
variados intercambios entre paí-
ses y asesorando la creación de 
Sociedades hermanas, por ejem-
plo, la de Perú en 1930.

Estos acontecimientos generan la 
necesidad de organizar a la masa 
crítica de especialistas que esta-

ban trabajando en diferentes fren-
tes por la salud infantojuvenil.

El 21 de julio de 1922, a las 19:30, se 
congregan 29 especialistas -pedia-
tras, internistas y cirujanos-, for-
mando la Comisión que redactará 
Estatutos y Reglamentos, que se 
aprueban el 4 de agosto, confor-
mándose el Primer Directorio y el 
origen legal de la Sociedad Chile-
na de Pediatría. Ya en funciones, 
se organizan campañas para la 
prevención de la Lúes congénita y 
promoción de la lactancia mater-
na y, entre 1924 y 1928, se editan 
los Archivos Chilenos de Pediatría, 
dirigidos por el Dr. Guillermo Mo-
rales B., iniciativa que se retoma 
en 1930 con la creación de la Revis-
ta Chilena de Pediatría durante la 
presidencia del Dr. Cienfuegos, en 
honor de quién se entrega el Pre-
mio a los mejores artículos inclui-
dos en esta prestigiosa publicación 
que continua hasta el día de hoy.

En el próximo número veremos 
los Directorios del segundo cuarto 
de siglo de la Sociedad Chilena de 
Pediatría (1950-1975).
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En mis años mozos, al hacer una 
visita nocturna por los senderos de 
un cerro de Talcahuano, a 15 kiló-
metros de Concepción, me intercep-
tó una pareja de varones que apare-
ció súbitamente entre la neblina.

Comienzan de inmediato a inte-
rrogarme: quién era, adónde iba. 
Yo, más que molesto estaba asus-
tado, y les respondí que era médi-
co en busca de una dirección para 
una visita.

Uno de ellos, después de un rato, 
dando muestras de gran alegría, 

EL BETO Y EL FLORO

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Por Dr. Lautaro Román Gianotti*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio 
Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).

dijo reconocerme, que había esta-
do hospitalizado por una fractura 
y yo lo había atendido muy bien. 
Se acordaba, por la fácil identi-
ficación que daba mi estatura e 
inmensidad corporal, cuando le 
hacía la ficha clínica y era inte-
rrogado por los profesores. Me 
explicaron que allí había muchos 
asaltantes y que, para evitarlos, 
me acompañarían, instalándose 
uno a cada lado de mi persona. 
Con ambos tipos, caminé preo-
cupado, muerto de miedo, hasta 
llegar a la dirección que buscaba.            

Luego de atender al niño, sus 
familiares me informaron que 
el par de hombres que estaban 
afuera de la puerta eran dos pe-
ligrosos cogoteros que tenían 
atemorizados al sector. Como 
precaución dejé mi reloj, anillo, 
maletín, honorarios y billetera 
en custodia en esa casa, para ir 
a buscarlos de día y con escolta. 
Luego salí, esperando el asalto. 
Pensando en el peligro que me 
acechaba, discurría, que sería lo 
menos doloroso y más rápido: un 
golpe en la cabeza, un puntazo en 

* El Dr. Lautaro Román Gianotti realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la 
Universidad de Chile, en 1965. Ejerció como médico en el Hospital San Vicente de Talcahuano. Luego realizó su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría 
en el Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Posteriormente, se desempeñó como pediatra en los Hospitales Las Higueras y Clínico Regio-
nal Guillermo Grant Benavente de Talcahuano y Concepción, respectivamente, instituciones donde ha ocupado importantes cargos asistenciales y directivos.  

el abdomen o tórax, o un balazo.

Ninguno de mis temores se cum-
plieron. Amablemente me acom-
pañaron hasta un taxi, sin nin-
gún problema. Ante mi sorpresa, 
me dijeron que cada vez que fuera 
por esos lados los ubicara para es-
coltarme, pues corría peligro mi 
vida en ese sector.

Nunca me he olvidado del Beto y 
el Floro, los que por gratitud a mi 
buena atención como Interno de 
Medicina, no solo no me asalta-
ron, sino que me protegieron.



34 www.sochipe.cl

BREVES

Declaracion pública SOCHIPE sobre contaminación en Quintero y Puchuncaví

Frente a la emergencia sanitaria y ambiental que afecta a las comunas de 
Puchuncaví y Quintero, y que ha tenido como resultado la afectación de ni-
ños y adultos durante décadas -con un peak de episodios en los últimos dos 
meses-, en la Sociedad Chilena de Pediatría, declaramos:

Estamos comprometidos en construir puentes de diálogo y confianza para 
avanzar en la identificación del problema, superar la situación de alerta sa-
nitaria y evitar secuelas en las víctimas primarias, secundarias y terciarias.

Ponemos a disposición nuestros equipos técnicos, tanto del Comité de Salud 
Ambiental, como de Pediatría Social, y todas las Ramas, Comités y Filiales, 
para apoyar la importante gestión que ha realizado hasta ahora la Filial Val-
paraíso. Convocamos también a otras Sociedades Científicas en un trabajo 
mancomunado y sistemático.

Abogamos por la protección y conservación del medio ambiente, desde la 
mirada de la Salud, crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Nos mo-
viliza un imperativo ético para visibilizar la raíz del problema y colaborar 
en la construcción de soluciones permanentes, interactuando con transpa-
rencia e independencia con todos los grupos de interés involucrados en este 
problema, Comunidad, Estado y Empresas.

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Fernanda Salgado V.
Bárbara Branchesi B.
Yasmin Espinoza V.
Macarena Moya I.
Valeska Ananias G.

José Barros L.
Edith Muñoz S.
Boris Pavlov H.

Guillermo Cornejo C.

Paulo Valderrama E.
Alejandra Cornejo M.

Romina Gross P.
Macarena Rodríguez V.
Eduardo Cassinelli Z.

Gabriel Beltrán R.
Javiera Otero P.

Nidia Payahuala D.
Macarena Jordan P.

Comunicado sobre comercialización de sucedáneos de la leche materna

Considerando las solicitudes de la Rama de 
Nutrición y del Comité Editorial para analizar 
y actualizar las relaciones con la industria de 
alimentos infantiles -de acuerdo con las últi-
mas recomendaciones del Código Internacio-
nal de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna OMS-UNICEF-, expresamos a la 
comunidad pediátrica la siguiente posición de 
nuestra Sociedad:

A contar de 2019, SOCHIPE no incluirá el pa-
trocinio ni la promoción de fórmulas lácteas 
comercializadas para lactantes hasta los 36 
meses de edad, tanto en sus medios de comu-
nicación, como en sus actividades académicas, 
científicas, de investigación y extensión. Esto 
regirá tanto para las actividades organizadas 
desde el nivel Central como por sus Filiales, Ra-
mas y Comités.

Loreto Araneda P.
Alma Muñoz M.
Belén Avalos V.

María Guisela Molina Z.
Arturo Saverio V.

Andrés Marinovic M.
María Lia Paccot B.

Karina Green M.
Carolina Garay B.

Andrea Hernández T.
Jimena Alvarado L.

Diana Torres A.
Francisca Loyola P.

Verónica Cárdenas M.
Gabriela Fuentealba A.

Ingrid Duchesne G.
Nicole Garay U.

Considerando los compromisos comerciales ya 
contraídos, en el 58 Congreso Chileno de Pedia-
tría, desarrollado en Antofagasta, estuvieron 
presentes los tradicionales stands de la indus-
tria alimentaria.

Trabajaremos en forma progresiva para im-
plementar acuerdos con las diferentes Ramas, 
Comités y Filiales de SOCHIPE, que permitan la 
sustentabilidad financiera de sus actividades, y 
para definir con precisión y pertinencia, objeti-
vos y metas para el cumplimiento íntegro de las 
recomendaciones precedentemente aludidas.

Finalmente, manifestamos nuestro agradeci-
miento a la colaboración y apoyo que la indus-
tria de los alimentos infantiles mantuvo perma-
nentemente con nuestra organización durante 
años, así como la comprensión manifestada por 
sus ejecutivos al comunicárseles esta decisión.
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I CONGRESO PARA RESIDENTES 
BECARIOS DE PEDIATRÍA 
El 18 y 19 de mayo, el Centro de Eventos del Hotel Dreams de Valdivia fue sede de esta actividad inédita, organizada por la Filial Los Ríos 
y el Comité de Becados de SOCHIPE. Acá te dejamos algunos de sus momentos. 

SOCIALES
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VIII CONGRESO CHILENO 
DE NEONATOLOGÍA 
Esta ya tradicional actividad, que organiza la Rama de Neonatología de nuestra SOCHIPE, se realizó del 5 al 7 de septiembre en el 
Centro Israelita de Santiago. Seis grandes temas se desarrollaron durante la sexta edición de este Congreso, que además consideró 
dos interesantes simposios. 



38 www.sochipe.cl

¡Y qué errada su visión epidemiológica del sa-
rampión! 

Un dieciocho y primavera…
¡Cuatro días! Yo no aguanto
vivir un lapso tan largo
sin verte a ti ni siquiera
la punta de la nariz.
Y es el vino y es el ron
y un coñac por la mañana.

Willy, 16 años, carretero (4).

EN LA PRIMAVERA DE LA VIDA

HUMOR

Por Dr. Walter Ledermann D. // Centro de Estudios Humanistas Julio Prado

Bibliografía:
1.- Kitten on the Keys Time Magazine Jan. 28, 1957.
2.- Ledermann Rodríguez, Juan. Deutsche Schule, Santiago 1915.
3.- J.R. Fernández de Cano.
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sagan-francoise
4.- Ledermann D., G.W. Versos en ron. Edconduq, Santiago 1955.

Abrumadora es la cantidad de tinta gastada a 
través de los siglos en cantar las bellezas de 
la primavera y los niños han contribuido en 
alguna manera a este derroche, tanto así que 
he logrado reunir en mi larga vida de pediatra 
no pocos poemas alusivos a esta feliz estación. 
Pienso que quizás los ministerios de Educa-
ción y el de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, en conjunto o por separado, podrían 
hacer un concurso literario sobre el tema, en 
las categorías de Enseñanza Básica y Media, 
o por edades, etnias, géneros y sexos, que por 
algo tenemos dos Nobel: una poeta y un poeto. 
A continuación, en apoyo de mi propuesta, 
presento algunos ejemplos reunidos en mi 
ejercicio de la Pediatría.

1.- Enseñanza Básica.

Me gusta la primavera
pol la brisa y pol las flores
pero no pol los dolores
si me pica una habeja
en el ojo o en la oreja.

Zutanita, 8 años, igual que Minou Drouet (¿al-
guien la recuerda?) (1).

Ya es 18 de septiembre
ya se paran los trabajos
y cantan los renacuajos
cerca de la curtiembre.            

Klein Hans, 10 años (2).
¡Formidable rima infantil, con maravillosos 
renacuajos cantarines (realismo mágico an-
tes de García Márquez) y una curtiembre para 
septiembre! 

2.- Enseñanza Media.

El cielo cruzado por los bolantines
pájaros del Norte migrando a Coquimbo
buscando anidar en tibios confines
Y tú, mi adorada, que estás en el limbo
¿no ves que te sigo con cálidos fines?

Merenganucho, 16 años, estudioso y serio, ne-
rudiano de corazón. 

Nótese como alude a temas contingentes: los 
juegos ancestrales, la ecología, la inmigración 
y la situación del país.

Me gusta la primavera por la minifalda
andar de carrete por la madrugada…
Mi madre me dice que tome pastillas
¡ay, pobre mamita, si es tan atrasada,
pasada de moda como la alfombrilla! 

Menganita, 18 años, como la Sagan (¿a alguien 
le suena?) (3).
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