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EDITORIAL

ANTOFAGASTA:  
OTRA GRAN EDICIÓN DE NUESTRO 
TRADICIONAL CONGRESO
Estimados amigos de El Estetoscopio, un saludo cordial para todos 
Uds.

Han transcurrido dos meses de realizado nuestro 58 Congreso de 
Pediatría 2018. En esta ocasión tuvimos el privilegio de trabajar el 
evento con nuestros pares de la Filial Antofagasta, en su ciudad 
capital que nos acogió con cariño, en el marco de una naturaleza 
de belleza diferente e impactante, mar y desierto próximos.

Las actividades se desarrollaron en el Hotel Antofagasta con la 
concurrencia de asistentes de todo Chile y de los países vecinos. El 
edificio ubicado en la costa, junto al mar, remozado, fue elegido 
por el Comité Ejecutivo en consideración a sus salones de confe-
rencia, espaciosos y cómodos.

Como es la regla, se cumplió con el Programa en el que participa-
ron destacados integrantes de nuestras Ramas y Comités, Cuida-
dos Intensivos, los Kinesiólogos y las Enfermeras también dedica-
das a la atención de los niños internados en Unidades de Cuidados 
Intensivos.

Tuvimos la ocasión de contar con profesores invitados venidos 
del extranjero; sudamericanos, de Estados Unidos y Europa. Todos 
ellos expertos en sus especialidades.

Como Gastroenteróloga pediatra me ha enorgullecido la participa-
ción de mis colegas, también investigadoras, cuyas conferencias 
como siempre fueron de excelencia.

Los profesores nacionales tuvieron la responsabilidad de mostrar 
a los asistentes el elevado nivel del conocimiento de la Pediatría 
Chilena.

Tengo que destacar la participación del Dr. Sergio Rendich, adalid 
en el Cuidado del Niño Pasajero, quien siempre entrega generosa-
mente sus conocimientos relativos a la prevención de accidentes 
de tránsito en los que se ven involucrados los niños. 

Espero que se hayan motivado con las conferencias sobre “Medici-
na Narrativa”, tendencia actual en la que el foco de atención está 
en el paciente, quien tiene la posibilidad de expresar sus síntomas 
y temores. Esta modalidad de trabajar la medicina, de acuerdo a 
mi visión, corresponde al movimiento del péndulo, desde la aten-
ción de los pacientes centrada en el rendimiento horario que re-
sulta insuficiente y decepcionante para la mayoría de ellos que 
buscan y nos piden acogimiento y apoyo para sus necesidades de 
empatía, y, “tiempo de escucha” para sus miedos en su salud. En 
nuestro caso, como pediatras, por la salud de sus hijos.

Por mi condición de Vice Presidente de la Sociedad, y luego de dos 
años en este cargo, les comento que asumiré la Presidencia de la 
Sociedad con fecha 1 de enero de 2019.  

Es posible que también haya relevos en el Directorio, porque los 
Directores de la Sociedad los determinan nuestros pares de los 
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hospitales pediátricos de Santiago, representes de las Facultades 
de Medicina de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, de las Clínicas con Servicios Pediátricos y los 
representantes ante el Directorio de nuestras Filiales del Norte 
y del Sur.

Estoy plenamente consciente que enfrentaremos la necesidad de 
actualizarnos y asumir los desafíos propios de este siglo XXI.

Agradezco y destaco la labor desarrollada durante su presidencia 
al Dr. Humberto Soriano Brucher, actual presidente y reconocido 
gastroenterólogo y hepatólogo infantil, quien ha dado una gran 
pelea por la prevención de adicción al alcohol y drogas en los ni-
ños; la obesidad infantil, y, la urgente necesidad de realizar modi-
ficaciones de los alimentos que se entregan a los niños de jardines 
infantiles y escuelas públicas. También ha tenido un gran papel en 
promover la urgencia de instaurar actividades de ejercicio físico en 
estas instituciones del estado.

El Directorio saliente ha tenido un arduo trabajo, por lo cual es 
correcto agradecer a cada uno de ellos su dedicación y vocación 
de servicio. Deben conocer cada uno de quienes lean esta pági-
na editorial que ninguno de los Directores recibe remuneración 
por su trabajo, en concordancia con los estatutos y reglamentos 
de la Sociedad Chilena de Pediatría. Lo aceptan y ejecutan con 
la convicción de que su elección y participación constituye un 
honor.

Creo indispensable, e imposible de olvidar, comunicarles el reco-
nocimiento muy merecido por la labor realizada, al personal ad-
ministrativo de la Sociedad sin cuya participación sería impen-
sable la realización de esta actividad a la cual muchos de ustedes 
han asistido y participado.

Sería injusto olvidar mencionar al Sr. Jaime Escobar, nuestro Ge-
rente General, generoso, inteligente, ingenioso y buen estratega en 
esto de organizar Congresos. También mencionar a nuestro per-
sonal: las Sras. Secretarias Loreto Burboa y Lorena Mol, más el Sr. 
José Contreras y el Sr. Raúl Trujillo, periodista encargado de cubrir 
y publicar en los medios esta actividad anual.

Junto con ellos, aunque en otro ámbito, me permito destacar a los 
integrantes de la Comisión de Investigación los cuales se encargan 
de revisar, analizar y seleccionar los trabajos de investigación que 
Uds. nos envían cada año. Y al Comité Editorial, que durante todo 
el año revisa el material que publicamos en nuestros medios cor-
porativos para pediatras y padres.

Pido disculpas a quienes pude dejar en el tintero y me despido de 
Uds. en la convicción que tendremos la oportunidad de reencon-
trarnos.

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Del 3 al 6 de octubre, se realizó el principal encuentro anual de la pediatría chilena. Celebrando la versión 
número 58, nuestro Congreso una vez más se vistió de gala para recibir a grandes expositores y asistentes 
provenientes de 15 países de América y Europa. 

El Hotel Antofagasta fue sede de esta nueva edición, y hasta ahí llegaron los 804 asistentes acreditados que pu-
dieron disfrutar de esta gran actividad científico-académica que este año se realizó en paralelo con el 15 Congre-
so Chileno de Cuidados Intensivos Pediátricos, la 15 Jornada de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 6 Jornada de 
Kinesiología Pediátrica. Además, tuvimos el honor de acoger al 23 Encuentro de Editores de Revistas de Pediatría 
del Cono Sur, actividad que más adelante es retratada con nota aparte en este Especial Congreso.

Este año, la jornada inaugural contó con connotados invitados, como el ministro de Salud, Emilio Santelices, 
la senadora Carolina Goic y la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, todos quienes acompañaron en la testera 
al presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Dr. Humberto Soriano, quien fue el encargado de aperturar 
oficialmente la actividad.

A Antofagasta fueron convocados 91 expositores nacionales y 15 internacionales, todos excelentes profesionales 
especialistas en las más diversas áreas de la Pediatría, quienes tuvieron participación desde los Cursos Precon-
greso, que se desarrollaron durante la tarde del miércoles 3, hasta las actividades de cierre del sábado 6. Muchas 
gracias a todos ellos por acompañarnos y a ustedes, nuestros socios y lectores, a continuación les dejamos los 
hechos más relevantes del 58 Congreso Chileno de Pediatría, los que comenzamos a revisar en esta Edición Espe-
cial, y continuaremos profundizando en las próximas ediciones de El Estetoscopio: ¡hay mucho para destacar!

LO MEJOR DE LA 
PEDIATRÍA CHILENA 
SE DIO CITA EN 
ANTOFAGASTA

Especial 58 Congreso Chileno de Pediatría:
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Acreditados: 804

Médicos: 633 (79%)
 Enfermeros: 76 (9%)
 Estudiantes: 38 (5%)
 Kinesiólogos: 27 (3%)
 Otros profesionales de la Salud: 14 (2%)
 Otros: 16 (2%)
 
Asistentes por país:
 Chile: 744
 Perú: 27
 Argentina: 8
 Bolivia: 5
 Colombia: 3
 Uruguay: 3
 España: 3
 Paraguay: 2
 El Salvador: 2
 EE.UU.: 2
 Ecuador: 1
 Italia: 1
 Inglaterra: 1
 Brasil: 1
 Cuba: 1

El Congreso en números
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“LA DETECCIÓN PRECOZ EVITA DAÑO 
NEUROLÓGICO, DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO Y 
PERMITE ESTAR ATENTOS A COMPLICACIONES”

Enfermedades metabólicas hepáticas: 
¿cuándo sospechar?

Las enfermedades metabólicas 
(EM) eran consideradas como 
una patología “rara” cuando el 
diagnóstico era clínico previo a la 
era de la Pesquisa Neonatal Am-
pliada (PNA), pero definitivamen-
te esto ha cambiado en el último 
tiempo. Con el avance en nuevas 
técnicas y estudios genéticos, 
muchas de ellas se pueden diag-
nosticar y tratar en forma opor-
tuna, lo que da como resultado 
menor morbilidad y mortalidad. 
Los Programas de PNA muestran 
que hasta 1:2.500 recién nacidos 
vivos se diagnostican con alguna 
de estas condiciones. 

Su forma de presentación en los 
pacientes pediátricos puede ser: 
hepatomegalia, hepatoesplenome-
galia con o sin hipoglicemia, hiper-
transaminasemia con o sin falla 
hepática aguda, colestasia con GGT 
normal o elevada, acidosis meta-
bólica, láctico o amonio elevado.

Es muy importante sospechar 
estas patologías, realizar un en-
foque gradual y metódico con 
pruebas de diagnóstico simples 
que permitan orientarse hacia un 
diagnóstico probable y con esto 
realizar un tratamiento oportu-
no como, por ejemplo, restricción 
dietaria, terapia de reemplazo en-
zimático o trasplante hepático.

El 10.3% de los trasplantes hepáti-
cos pediátricos en Estados Unidos 
son por Enfermedades Metabóli-
cas (UNOS 2017).

Muchas de estas enfermedades 
tienen herencia autosómica re-
cesiva, por lo que nunca debemos 
olvidar referir a los padres a eva-
luación y consejo genético.

Dra. Marcela Godoy P. 
Gastroenteróloga Pediátrica, Hospital Clínico San Borja Arriarán.

¿Cómo es la sintomatología de 
las enfermedades metabólicas 
(EM) y cuáles aquellas señales 
que no pueden pasarse por alto?
La anamnesis es vital para iniciar 
enfoque en las distintas EM por lo 
que siempre debemos preguntar 
por:
• Historia familiar: consanguini-
dad, abortos, muerte neonatal y 
muerte súbita.
• Si existe sospecha de herencia 
ligada al X considerar, por ejem-
plo, deficiencia de ornitina trans-
carbamilasa (trastorno ciclo de la 
urea más común).

• Vómitos y diarrea recurrentes 
se asocian más comúnmente 
con intolerancia a carbohidratos 
o proteínas como se observa en 
galactosemia, intolerancia here-
ditaria a la fructosa, defectos del 
ciclo de la urea y acidemia orgá-
nica.
• Recurrencia de síntomas en 
relación a stress catabólico, por 
ejemplo, fiebre, ejercicio y ayuno 
prolongado.
• Convulsiones, irritabilidad, le-
targo, síntomas de hipoglucemia 
(palidez, temblor, sudoración, 
convulsiones).

• Retraso en el desarrollo psico-
motor (RDSM).
• Aversión a alimentos específi-
cos, como a los azúcares en into-
lerancia hereditaria a la fructosa 
y proteínas en enfermedades del 
ciclo de la urea.
• Dolores óseos (Enfermedad de 
Gaucher).
• Los factores de alarma o “ ban-
deras rojas” son consanguinidad, 
neonatos fallecidos, vómitos per-
sistentes, convulsiones, RDSM y 
dolores óseos.

Durante un examen físico, ¿qué 
signos de sospecha debemos 
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     Las ventajas fundamentales en la detección precoz es 
evitar daño neurológico, daño hepático crónico y estar 
atentos a complicaciones, por ejemplo, tumores hepáticos 
como en el caso de tirosinemia y glucogenosis.
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buscar dirigidamente?
En el examen físico se debe bus-
car, en forma dirigida la presen-
cia de:
• Retraso de crecimiento y talla 
baja.
• Dismorfias: frente alta, orejas 
grandes, labios delgados y dis-
tribución anormal de las almo-
hadillas de grasa. Se observan en 
defectos congénitos de la glicosi-
lación.
• Enfermedades de depósito liso-
somal, se asocian con dismorfias, 
por ejemplo, en las mucopolisa-
caridosis y oligosacaridosis.
• Hepatomegalia + falla hepática 
aguda sospechar Tirosinemia tipo I.
• Hepatomegalia + hipoglicemia 
sospechar glucogenosis (si ade-
más se asocia a hipertransami-
nasemia, CPK y colesterol elevado 
glucogenosis Tipo III).
• Hepatomegalia + hipoglicemia 
con cetonemia o cetonuria pro-
porcionalmente baja o ausente 
+ falla hepática aguda sospechar 
defectos de la oxidación de ácidos 
grasos.
• Hepatoesplenomegalia + crisis 
de dolor óseo sospechar Enferme-
dad de Gaucher, ictericia (colesta-
sia).
• Cataratas en galactosemia.
• Retraso en el desarrollo psico-
motor (RDSM). Hipotonía.

Se debe buscar en forma dirigida: 
hepatomegalia, hepatoespleno-
megalia, RDSM, cataratas e icte-
ricia.

¿Cuáles son las EM más comu-
nes, y cuáles sus tasas de inci-
dencia?
La mayoría de las enfermedades 
metabólicas tiene una incidencia 
de menos de 1 por 100.000 (cuan-
do son consideradas individual-
mente) de los nacimientos. Sin 
embargo, cuando se considera co-
lectivamente, la incidencia pue-
de ser de aproximadamente de 1 
en 800, a 1 en 2.500 nacimientos 
(Programas de Pesquisa Neonatal 
Ampliada).

Luego del hito de la búsqueda 
masiva de PKU e hipotiroidismo 
congénito, ¿qué nuevas EM se 
debería incluir en un screening 
universal para Chile?
Además de screening de PKU en 
búsqueda de fenilquetonuria y 
TSH, la pesquisa de hipotiroidis-
mo congénito debería incluir en 

screening neonatal a aquellas EM 
que son potencialmente tratables, 
por ejemplo, tirosinemia, galac-
tosemia, déficit de carnitinas, 
acidurias orgánicas, entre otras. 
El screening neonatal ampliado 
(PNA) incluye estas patologías y 
otras más. La ventaja del scree-
ning es que tan solo con gotas 
de sangre en papel filtro incluye 
perfil de aminoácidos y acilcarni-
tinas, succinilacetona, galactosa 
total, galactosa 1 PUT, tripsina in-
munorreactiva, 17 α- OH progeste-
rona, TSH y biotinidasa.

¿Cuáles son las ventajas de la 
detección temprana de las en-
fermedades metabólicas?
Las ventajas fundamentales 

en la detección precoz es evitar 
daño neurológico, daño hepático 
crónico y estar atentos a compli-
caciones, por ejemplo, tumores 
hepáticos como en el caso de ti-
rosinemia y glucogenosis. Pero, 
lo más importante, es evitar la 
mortalidad que tienen asociada 
estas patologías al no tratarse, o 
al tratarse en forma tardía.

¿A qué edad se está realizando 
el diagnóstico clínico en la ac-
tualidad? ¿Y en qué condiciones 
llegan los pacientes al momento 
del DG?
El retraso en el diagnóstico en 
países que no cuentan con PNA 
dependerá de la sospecha clínica, 
por tanto, es muy variable, desde 

meses a años post natal. Se repor-
ta que el sub diagnóstico de estas 
patologías puede llegar al 80% 
cuando no se diagnostica oportu-
namente, destinando a los recién 
nacidos a severas secuelas o a la 
muerte.

¿En qué consisten los trata-
mientos para las EM más comu-
nes?
El tratamiento de la enfermedad 
metabólica depende fundamen-
talmente del tipo de enfermedad, 
por ejemplo:
• Tirosinemia: alimentación con 
fórmula especial baja en tirosina 
y fenilalanina, y medicamento 
oral, (2-(2-nitro-4-trifluoromethyl-
benzoyl) -1,3-cyclohexanedione). 
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ción de ácidos grasos).
• Gases venosos (ver si hay acido-
sis metabólica).
• Examen orina (cetonuria, pro-
teinuria y glucosuria).
• Hemograma (anemia, tromboci-
topenia presente en Enfermedad 
de Gaucher).

Conclusiones

En Enfermedades Metabólicas 
hepáticas lo más importante es la 
sospecha y conocer las banderas 
rojas que se podrían resumir en: 
hepatomegalia o hepatoespleno-
megalia, hipoglicemia, colestasia 
y falla hepática aguda. Muchas de 
estas afecciones diagnosticadas 
precozmente son potencialmente 
curables con modificaciones en la 
dieta o medicamentos.

Las etiologías tratables deberían 
ser priorizadas. El trasplante he-
pático en algunas de estas pato-
logías ha mejorado notablemente 
el pronóstico. 

ESPECIAL CONGRESO

(NTBC), (inhibidor de sustrato).
• Galactosemia: dieta libre de lac-
tosa.
• Intolerancia hereditaria a la 
fructosa: dieta libre de fructosa.
• Glucogenosis: mantener nor-
moglicemia. Suplementar ali-
mentación con almidón de maíz.
• Déficit de carnitinas: aportar L-
Carnitina.
• Algunas enfermedades de de-
pósito, como es la Enfermedad 
de Gaucher, tienen tratamiento 
específico, terapia de reemplazo 
enzimático.
• Defectos del ciclo de la urea: dieta 
baja en proteínas con suplemen-
tación de aminoácidos esenciales.
• Defecto en la síntesis ácidos bi-
liares: tratamiento con ácido bi-
liar primario (ácido cólico).

¿Qué directrices nutricionales 
deben seguir -a grandes ras-
gos-, los pacientes diagnostica-
dos con EM?

     En Enfermedades 
Metabólicas hepáticas 
lo más importante es la 
sospecha y conocer las 
banderas rojas que se podrían 
resumir en: hepatomegalia 
o hepatoesplenomegalia, 
hipoglicemia, colestasia y 
falla hepática aguda.

Los niños diagnosticados con 
EM deben tener evaluación nu-
tricional para conocer su basal 
nutricional y aportar los requeri-
mientos que le permitan un buen 
desarrollo pondoestatural. El ma-
nejo es específico y requiere de un 
equipo de médicos y nutricionis-
tas especializados.

Asimismo, deben en algunos ca-
sos tener alimentación específica 
de acuerdo a la enfermedad que 
tienen con fórmulas especiales.

¿Qué EM están incluidas en la 
Ley Ricarte Soto? ¿Cómo se pro-
cede para el diagnóstico en el 
ámbito público y en el área pri-
vada?
La Ley Ricarte Soto es un siste-
ma de protección financiera para 
diagnósticos y tratamientos de 
alto costo. Sus beneficiarios son 
todas las personas que tienen un 
Sistema de Salud Previsional en 
Chile. Esto es, cotizantes de Isa-

pre, Fonasa y Fuerzas Armadas y 
de Orden. Para acceder a diagnós-
tico y/o tratamiento existen cua-
tro pasos que están detallados en 
www.minsal.cl/leyricarte.

Actualmente, las EM incluidas en 
Ley Ricarte Soto son: tirosinemia-
tipo I, Enfermedad de Gaucher, 
mucopolisacaridosis Tipo I, II y VI, 
y Enfermedad de Fabry.

¿Qué exámenes iniciales po-
drían ser de utilidad para una 
aproximación inicial en EM?
• Glicemia.
• Amonio.
• Ácido Láctico.
• Cetonemia.
• Perfil hepático (transaminasas, 
GGT, bilirrubina total y directa).
• Tiempo protrombina e INR (im-
portante identificar si el niño 
está en falla hepática aguda. Si 
es así, pensar en tirosinemia tipo 
I, galactosemia, Enfermedad Mi-
tocondrial y defectos de la oxida-
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“LA NORMATIVA CHILENA DEFINE CON 
CLARIDAD EN QUÉ CONSISTE UN ALIMENTO 
‘LIBRE DE GLUTEN’, PERO NO SE FISCALIZA”

Gastroenterología:

¿Qué es la enfermedad celíaca 
(EC)?
Es una enfermedad autoinmune 
que resulta de la interacción en-
tre los genes de la persona (que 
aportan la susceptibilidad) y el 
ambiente (gluten de la dieta). 
El sistema inmune (efector) es 
quien lleva a cabo las reacciones 
que generan la aparición de la 
enfermedad. En este fenómeno 

Prof. Magdalena Araya Q. 
MD, PhD. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
Presidenta Corporación de Apoyo al Celíaco (COACEL).

actúan también la microbiota 
intestinal y procesos epigenéti-
cos. Desgraciadamente, el cono-
cimiento acerca de estos dos úl-
timos factores es relativamente 
nuevo, por lo que los mecanismos 
a través de los cuales actúan aún 
no están entendidos en detalle. 

¿Por qué se produce?
En los últimos 50-80 años ha ha-
bido un aumento significativo en 

la frecuencia de la EC. Se piensa 
que tiene que haber factores del 
ambiente que han cambiado y he-
cho posible el fenómeno, ya que 
los cambios genéticos no ocurren 
en un período tan corto. Prácti-
camente todas las enfermedades 
debidas a “equivocaciones” del 
aparato inmune han aumentado, 
sea porque reaccionamos contra 
el ambiente (generalmente una 

proteína), y aparece alergia, o se 
montan reacciones inmunes con-
tra componentes del propio cuer-
po (autoinmunes). No se sabe de 
manera precisa cómo ha ocurrido 
este fenómeno, pero los cambios 
en la dieta con que nos alimen-
tamos y la exposición al medio 
ambiente actual, sin duda, son 
factores relevantes en juego.

¿Cuál es la sintomatología y a 
qué señales deben estar atentos 
pacientes, padres y médicos?
La sintomatología clásicamente 
descrita está localizada en el trac-
to gastrointestinal. Hoy se sabe 
más sobre la enfermedad y se 
reconocen presentaciones extra 
intestinales. La sintomatología 
es enormemente variada, puede 
haber muchos o pocos síntomas, 
incluso hay pacientes que pueden 
portar la enfermedad completa, 
tradicional, y ser asintomáticos. 
Entre los síntomas intestinales 
destacan la diarrea o constipa-
ción, distensión y dolor abdo-
minal; en ocasiones anemia o 
talla baja, o alteraciones óseas a 
temprana edad, y, manifestacio-
nes neurológicas de sensibilidad 
al gluten, como migraña, ataxia 
y neuropatías periféricas. Esta 
enorme variabilidad en la pre-
sentación clínica hace muy im-
portante que el paciente sea diag-
nosticado por especialistas que 
conozcan las nuevas versiones de 
la enfermedad.

¿Cuál es la prevalencia de la en-
fermedad celíaca en Chile y el 
mundo?
La estimación global es que la EC 
afecta a 1% de la población. En 
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Chile, la segunda Encuesta Na-
cional de Salud (2009-2010) ob-
tuvo una prevalencia serológica 
de 0.75 como promedio nacional 
para la población mayor de 15 
años. No hay datos en población 
infantil.

¿Existen factores que predispon-
gan a padecer EC?
Sí, el más conocido es el genético, 
consistente en la presencia de ge-
nes HLA-DQ2 y HLA-DQ8. En Chile 
y el cono sur de Sudamérica hay 
una peculiaridad genética que 
hace que la proporción de estos 
genes de riesgo sea distinta a la 
descrita en Europa, con una fre-
cuencia aumentada de HLA-DQ7. 
Hay otros factores que pueden 
intervenir, pero la evidencia y 
conocimiento actual no son su-
ficientes para aclarar su rol y su 
peso dentro del riesgo de desarro-
llar la enfermedad. Entre ellos se 
nombran las infecciones a tem-
prana edad, la edad de inicio de 
consumo de gluten, la microbiota 
y otros.

¿Cuál es el procedimiento para 
diagnosticar esta enfermedad?

El diagnóstico se hace siguiendo 
criterios internacionales consen-
suados y puestos al día periódica-
mente. ¿Qué se debe hacer? i) me-
dición de IgA sérica, ii) medición 
de anticuerpos anti transglutami-
nasa (si es posible, es convenien-
te incluir además la medición 
de anticuerpos antiendomisio y 
anti péptidos de gliadina deami-
dados), y muy importante, iii) 
biopsia de intestino delgado, que 
es lo que confirma el diagnóstico. 
Nunca se puede hacer el diagnós-
tico en base a la presentación clí-
nica exclusivamente.

¿En qué consiste el tratamiento?
Hasta hoy, el único tratamiento 
de la enfermedad celíaca es man-
tener una dieta libre de gluten, 
estricta, permanente y por toda la 
vida. La dieta es altamente efec-
tiva, y en la gran mayoría de los 
pacientes hace desaparecer los 
síntomas, pero esto no significa 
que la enfermedad desaparezca, 
solo que un buen tratamiento 
hace que el celíaco se haga asin-
tomático. La dieta libre de gluten 
es difícil de hacer, en Chile, en 

promedio cuesta tres veces más 
que una dieta habitual y afecta 
la calidad de vida, ya que obliga 
a cambiar el estilo de vida, tiende 
a aislar socialmente, y además 
potencialmente altera la convi-
vencia familiar, en el colegio o el 
trabajo.

¿Qué consecuencias puede tener 
la EC no tratada de manera co-
rrecta?
Desde que se describió la enfer-
medad celíaca, el principal riesgo 
de no hacer tratamiento adecua-
do es que aumenta el riesgo de 
cáncer intestinal. Hoy, cuando se 
reconoce la participación de fenó-
menos de autoinmunidad, a esto 
se añade el riesgo de hacer otras 
enfermedades autoinmunes, que 
ocurren con alta frecuencia.

En su opinión, ¿es efectiva la 
rotulación “libre de gluten” que 
se aplica a algunos alimentos en 
Chile?
La rotulación “sin gluten” es efec-
tiva, cuando se exige y fiscaliza. 
La normativa chilena define con 
claridad en qué consiste un ali-
mento “libre de gluten”, pero des-

graciadamente no se fiscaliza. 

Por otro lado, dado que hoy está 
de moda “comer sin gluten”, ha 
aparecido un mercado creciente 
de alimentos/productos elabo-
rados que se venden como “sin 
gluten”, sin ningún control. Para 
quienes siguen la moda, al comer 
sin gluten por “opción” si se tras-
grede la dieta no existirán con-
secuencias, pero para quienes la 
dieta sin gluten es el “tratamien-
to” de su enfermedad, la ligereza 
con que se manejan estos produc-
tos, frecuentemente contamina-
dos, tiene consecuencias impor-
tantes ya que aumenta el riesgo 
de aparición de otras enfermeda-
des autoinmunes y cáncer. 

Los alimentos/productos pueden 
contener gluten porque i) la ma-
teria prima lo contiene o ii) por-
que la materia prima es libre de 
gluten pero en la línea de produc-
ción se contamina. En ambos ca-
sos, la cantidad de gluten presen-
te daña al celíaco. Es importante 
hacer esta diferencia porque es 
lo que explica i) la necesidad de 
medir el contenido de gluten 
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pública o, mejor aún, una ley ce-
líaca.

Más allá de la EC, ¿cuál es su opi-
nión acerca de los planteamien-
tos que vinculan el consumo de 
cereales y gluten con efecto pro-
inflamatorio, e incluso con au-
mento de posibilidades de daño 
cognitivo en el largo plazo?
La evidencia científica es una 
cosa y las inferencias que se ha-
cen desde ellas, otra. Está demos-
trado que la presencia de gluten 
en el sistema digestivo humano 
pone algunos requerimientos a 
la maquinaria enzimática que 
producen efectos específicos en la 
microbiota, estableciendo interac-
ciones con el sistema inmune que 
pueden llegar a despertar la res-
puesta inflamatoria en los indivi-
duos susceptibles. Esta evidencia 
es experimental y principalmente 
referida a mecanismos molecu-
lares. Cómo se traduce el conoci-
miento, así definido en los efectos 
finales que se pueden observar en 
el ser humano, no se sabe, y sacar 
conclusiones apresuradas es ries-
goso, pero está de moda. 

Actualmente, la población con-
sume alimentos de manera in-
adecuada y en cantidades exa-
geradas. Si el comer sin gluten 
se ve cómo opción para que las 
personas coman menor cantidad 
de hidratos de carbono (masas) y 
comida chatarra, es probable que 
la dieta sin gluten tenga un efec-
to positivo. Sin embargo, no hay 
ningún estudio que sugiera que 
la presencia de gluten en la die-
ta, en cantidades habituales, ten-
ga un efecto nocivo en la salud. 
Otro ejemplo: está demostrada la 
existencia de un “eje cerebro-in-
testino”. Recientemente se ha de-
mostrado que el gluten es capaz 
de llegar hasta el sistema nervio-
so central y, por lo tanto, se abre 
la posibilidad de que allí induzca 
efectos y sintomatología al igual 
que lo hace en el tracto gastroin-
testinal y otros órganos. Existen 
reportes en la literatura médica 
de casos clínicos específicos que 
describen que la sintomatología 
neurológica mejora con una dieta 
sin gluten. Sin embargo, hacien-
do estudios con las metodologías 
adecuadas y no como reportes clí-
nicos, no se ha logrado demostrar 
que la dieta produzca cambios de-
tectables y reproducibles.

ESPECIAL CONGRESO

en el producto final tal como se 
compra y consume, y ii) que no 
se debieran etiquetar productos 
como sin gluten “por la naturale-
za de sus ingredientes”, cosa que 
actualmente ocurre y realmente 
representa publicidad engañosa 
para un celíaco. 

Desgraciadamente, la comunidad 
de los propios celíacos es bastante 
permisiva y no exige que se cum-
pla la ley. En la mayoría de los 
países son los mismos celíacos 
quienes regulan el mercado por-
que se niegan a comprar los pro-
ductos que carecen de logo “sin 
gluten”. ¿Qué significa que ten-
gan el logo? Que el contenido de 
gluten fue medido en el producto 
final (en Chile, 5 ppm o 5 miligra-
mos por kilogramo de producto).

En la selección de alimentos li-
bres de gluten, ¿cuál es el prin-
cipal problema al que se enfren-
tan los pacientes?
El principal es que, de acuerdo a 
la normativa nacional, no es obli-
gatorio que el etiquetado de los 
alimentos envasados indique el 
contenido de gluten. Hay varios 
otros problemas: a) la norma-
tiva no exige que los alimentos 
etiquetados “sin gluten” se ex-
pongan sin mezclarlos con otros 
productos que sí lo contengan, fa-
voreciendo la contaminación y b) 
genera confusión el logo “sin glu-
ten” basado en “la naturaleza de 
sus ingredientes” (los fabricantes 
saben que esto no debiera ocurrir 
y lo ponen porque el Ministerio de 
Salud no los fiscaliza). Algunos de 
ellos elaboran incluso sin contar 

     Está demostrado que la presencia de gluten en el sistema digestivo 
humano pone algunos requerimientos a la maquinaria enzimática 
que producen efectos específicos en la microbiota, estableciendo 
interacciones con el sistema inmune que pueden llegar a despertar la 
respuesta inflamatoria en los individuos susceptibles.

con la Resolución Sanitaria co-
rrespondiente.

En la actualidad, ¿en Chile exis-
ten políticas públicas orientadas 
a la población que padece EC?
No, y hace mucha falta. En la 
actualidad hay una mesa de tra-
bajo, en que participa el Instituto 
de Salud Pública, el Ministerio de 
Salud, el INTA y la Corporación 
de Apoyo al Celíaco (COACEL), que 
esperamos logren mejorar varios 
aspectos que constituyen proble-
ma y que son relativamente fáci-
les de mejorar. Sin embargo, dada 
la magnitud que ha alcanzado el 
problema de salud asociado al 
consumo de gluten, la única ma-
nera de dar un manejo adecua-
do al problema a nivel nacional 
es mediante una acción desde el 
Estado, a través de una política 
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“ESTÁ DEMOSTRADO QUE LA REALIZACIÓN 
DE UNA HORA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEJORA 
NOTABLEMENTE LA CONCENTRACIÓN Y 
PERFORMANCE ACADÉMICO”

Actividad Física:

¿Cuál es la situación actual de 
la obesidad infantil en Chile y el 
mundo?
De acuerdo a los últimos datos 
reportados por la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, Chile 
se ubica en el primer puesto de 
obesidad infantil en América Lati-
na y el Caribe, habiendo superan-
do a México en la última medi-
ción. Esto nos posiciona en el 6to 
lugar de obesidad infantil a nivel 
mundial. Sumado a eso, un estu-
dio del INTA señala además que el 
70% de los niños chilenos tienen 
la probabilidad de ser obesos en 
el corto plazo. Si analizamos por 
grupos específicos, la última En-
cuesta Nacional de Salud señala 
que el 50% de la población de 15 
a 19 años presenta malnutrición 
por exceso -sobrepeso u obesi-
dad-, y un 13,6% de esta población 
presenta sindrome metabólico. El 
mapa nutricional de la JUNAEB de 
2017 muestra una prevalencia de 
malnutrición por exceso sobre el 
46% en escolares entre pre-básica 
y primero medio, siendo mayor 
en estudiantes de primero básico, 
alcanzando este grupo una preva-
lencia de 50,3% de malnutrición 
por exceso y 23,9% de obesidad. 
En las diferencias por sexo, las 
mujeres mostraron una mayor 
prevalencia de sobrepeso en to-
das las edades, mientras que los 
hombres, mayor prevalencia de 
obesidad, en todas las edades. 

¿Qué tan relevante es la activi-
dad física para combatir la obe-
sidad, y qué otras variables con-
tribuirían?
La falta de actividad física se ha 

Dr. Fernando González E. 
Médico Pediatra, Magíster en Salud Pública. 
Jefe Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

convertido en uno de los factores 
de riesgo más importante en el 
desarrollo de enfermedades cró-
nicas no transmisibles de esta 
generación. Las enfermedades 
que tienen fuerte asociación con 
la inactividad física y la obesi-
dad son las enfermedades car-
diovasculares (infarto agudo al 
miocardio, accidente cerebrovas-
cular), el cáncer y la diabetes. Por 
otro lado, se ha demostrado una 
fuerte asociación positiva entre 
fitness cardio-respiratorio y so-
brevida a largo plazo en adultos 
que se mantienen activos física-
mente (Lee 2012). Actualmente la 
evidencia ha demostrado en po-
blación infantil que un buen fit-
ness cardiorespiratorio mejora la 
sensibilidad a insulina, reduce la 
presión arterial, los triglicéridos, 
y disminuye los marcadores tem-
pranos de aterosclerosis en la eta-
pa prepuberal, determinando que 
el riesgo de aquellos con buen fit-
ness cardiorespiratorio (VO2 máx 
menor a 41,7 o un equivalente a 12 
METs ml/kg/min), tienen un ries-
go de presentar enfermedad car-
diovascular en su vida 89% menor 
que aquellos con mal fitness car-
diorespiratorio (Ruiz, 2017).

Respecto del efecto de la actividad 
física en la salud cardiometabó-
lica y composición corporal de 
niños, niñas y adolescentes, la 
evidencia más consistente está 
en la composición corporal, nor-
malización de presión arterial 
y de metabolismo de la glucosa. 
Particularmente, los protocolos 
de entrenamiento interválico de 
alta intensidad (HIIT: High Inten-

     Chile se ubica en el primer puesto 
de obesidad infantil en América Latina 
y el Caribe, habiendo superando a 
México en la última medición. Esto nos 
posiciona en el 6to lugar de obesidad 
infantil a nivel mundial.



15www.sochipe.cl

ESPECIAL CONGRESO

     Los problemas de la obesidad son conocidos, y ya estamos 
enfrentando la consecuencia que es el aumento significativo 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, y la alta 
carga de enfermedad tanto en mortalidad como morbilidad, 
llevándola a ser la primera causa de muerte y de años de 
vida saludables perdidos de nuestra era. 

sity Interval Training) es el que 
presenta mayor evidencia en este 
aspecto. 

¿Cuál es la situación actual de 
un niño promedio en Chile y en 
el mundo, respecto de la activi-
dad física que realiza?
Los reportes de inactividad fí-
sica han alcanzado números 
alarmantes siendo uno de los 
principales factores de riesgo de 
mortalidad en todo el mundo. A 
nivel mundial, uno de cada cua-
tro adultos y más del 80% de la 
población adolescente no tiene un 
nivel suficiente de actividad físi-
ca. La OMS reporta que al menos 
un 60% de la población mundial 
no realiza la actividad física nece-
saria para obtener sus beneficios 
para la salud. Las explicaciones 
son variadas pero, principalmen-
te, el crecimiento y urbanización 
de las ciudades ha creado varios 
factores ambientales que desa-
lientan la actividad física. Entre 
estos factores encontramos el 
aumento de la densidad pobla-
cional y, con ello, la escasez de 
parques, aceras e instalaciones 
deportivas y recreativas seguras y 
a disposición de todos. La mayo-
ría de los niños y adolescentes del 
mundo no logran realizar 60 min 
de actividad física de intensidad 
moderada a vigorosa por día (Fai-
genbaum, 2017). La tendencia en 
las medidas de aptitud muscular 
entre los jóvenes está en declive. 
Demasiados parques infantiles y 
campos deportivos están vacíos y 
la educación física se considera 
una asignatura irrelevante en las 
escuelas. En consecuencia, y la-
mentablemente, es probable que 
los niños de hoy estén más fa-
miliarizados con el control de un 
joystick o con un tablet, que con el 
lanzamiento de una pelota. 

Lamentablemente, en Chile la 
realidad no es más alentadora, 
ya que se sabe que en la jorna-
da escolar, el tiempo curricular 
asignado a la realización de acti-
vidad física no es mayor a 2 ho-
ras cronológicas semanales, de 
las cuales se estima que no más 
del 15%, es decir 18 minutos, son 
de moderada a alta intensidad. 
Dicho esto, los efectos de la inac-
tividad física durante la infancia 
y la adolescencia pueden dar lu-
gar a una vida de enfermedades 

prevenibles en el mediano a largo 
plazo. Es por esto que el llamado 
a la acción para abordar este fe-
nómeno nunca había sido más 
urgente. Sin embargo, seguimos 
estancados en una mentalidad 
basada en pautas estandarizadas 
que se centran en el cumplimien-
to de los 60 minutos al día.

¿Qué problemas trae consigo la 
obesidad infantil, tanto durante 
la niñez como para la vida adulta?
Los problemas de la obesidad son 
conocidos, y ya estamos enfren-
tando la consecuencia que es el 
aumento significativo de las en-
fermedades crónicas no trans-
misibles, y la alta carga de enfer-
medad tanto en mortalidad como 
morbilidad, llevándola a ser la 
primera causa de muerte y de 
años de vida saludables perdidos 
de nuestra era. En la obesidad in-
fantil es aún más grave, dado que 

esta carga de enfermedad se co-
mienza a portar desde una edad 
más temprana. El daño ya se ha 
demostrado con el engrosamien-
to de las arterias de niños y niñas 
escolares con malnutrición por 
exceso, y posteriormente la ins-
talación del síndrome metabóli-
co caracterizado por la obesidad 
abdominal, hipertensión arterial, 
dislipidemia y alteraciones en el 
metabolismo de la glucosa. 

En su opinión, ¿cuál es la causa 
principal de obesidad que hay 
que combatir actualmente?
Dentro de las causas multifac-
toriales de la obesidad, debemos 
tener presente que tanto los fac-
tores ambientales como genéti-
cos que pueden contribuir a su 
instalación. Dentro de los facto-
res ambientales se debe incluir 
antecedentes perinatales como 
el peso al nacer, curva de creci-

miento, lactancia materna, uso 
de antibióticos, alteraciones de 
la microbiota; antecedentes pa-
rentales como depresión, estrés y 
hábitos generales de los padres, y, 
de exposición a ambiente obeso-
génico como a comidas con alto 
contenido en azúcar y grasas, alto 
índice glicémico, disponibilidad 
de comida poco saludable, etc. 

Dentro de las causas genéticas, 
que son excepcionales, se deben 
considerar alteraciones monogé-
nicas como el Déficit de Leptina 
y poligenéticas o asociadas a al-
gún síndrome o causa secundaria 
(Kumar S. 2017).

¿A qué se denomina “Triada de 
la Inactividad Física”?
Avery D. Faigenbaum (2017) ha 
reportado recientemente una 
nueva entidad clínica denomina-
da la tríada de inactividad física 
pediátrica. Ésta es una condición 
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     El aumento de la actividad física dentro de la jornada 
académica, sin duda, podría cambiar el escenario actual de la 
inactividad física de los niños, niñas y adolescentes. 

observada en jóvenes físicamente 
inactivos que involucra tres com-
ponentes distintos pero interrela-
cionados:

1) Trastorno por déficit de ejercicio.
2) Dinapenia pediátrica (pérdida 
de fuerza y rendimiento físico).
3) Analfabetismo físico (disminu-
ción de competencias y autoper-
cepción).

Si bien cada uno de estos com-
ponentes en forma aislada es 
una condición importante, deben 
considerarse en conjunto pues, 
una vez instalados, se genera un 
círculo vicioso que perpetúa la 
inactividad física. Los pediatras 
y los investigadores deberíamos 
adoptar la práctica de los líderes 
en el campo de la prevención de 
lesiones deportivas, que han co-
menzado a desarrollar un enfo-
que de sistemas complejos para 
abordar de manera más efectiva 
este fenómeno (Bittencourt, 2016).

¿Considera que, los pediatras 
prescriben de buena forma la 
actividad física entre sus pa-
cientes, para combatir los pro-
blemas de obesidad? 
No solo los pediatras, todos los 
profesionales de la salud que 
evalúan pacientes, de distintos 
momentos del ciclo vital, deben 
preguntar por el nivel de activi-
dad física. Luego de cuantificar, 
explorar los gustos, preferencias 
y habilidades, y en caso de no 
realizar el volumen de actividad 
física recomendada –en pobla-
ción infantil una hora al día-, se 
deben buscar las barreras perso-
nales o ambientales, o bien los 
motivos que impidan su realiza-
ción. Habiendo identificado estos 
elementos, se debe promover la 
elección de una disciplina que le 
entusiasme, que ojalá invite a la 
familia a participar y que permita 
la realización de 1 hora de activi-
dad física moderada a intensa al 
día (que se agite la respiración y 
transpire).

El último número de la Revista 
Chilena de Pediatría publicó el 
consenso de evaluación preparti-
cipativa que todo pediatra puede 
realizar. Son 12 puntos que consi-
deran historia personal, familiar y 
examen físico que, estando todos 
negativos (la gran mayoría de los 
casos), asegura la realización de 
actividad física de manera segura. 

Si bien la realización un electrocar-
diograma dentro de la evaluación 
preparticipativa es controversial, 
no es requisito para ello, por lo que 
la evaluación médica no debería 
ser una barrera para la realización 
de actividad física en los niños ni-
ñas y adolescentes sanos.

La iniciativa de aumentar la 
actividad física en el currículo 
escolar, ¿qué ventaja otorgaría? 
Al contrario, ¿qué desventajas 
y/o dificultades significaría? ¿Y 
cómo ha avanzado la iniciativa?
El aumento de la actividad física 
dentro de la jornada académica, 
sin duda, podría cambiar el esce-
nario actual de la inactividad fí-
sica de los niños, niñas y adoles-
centes. Existe un proyecto de ley 

que actualmente se discute en el 
Senado y que propone estimular 
la actividad física y el deporte en 
los establecimientos educaciona-
les. La norma plantea incorporar 
una hora de ejercicio al día, fuera 
del ramo de educación física; pro-
mueve pausas saludables entre 
clase y clase; propende el uso de 
buzo (para facilitar el movimien-
to); establece la actividad física 
en los recreos, y, prohíbe la venta 
de alimentos altos en sal, azú-
car, grasas y calorías afuera de 
recintos educacionales (jardines 
infantiles, colegios y liceos). El 
acceso a la práctica regular de ac-
tividad física y deporte contribuye 
al desarrollo general de los niños, 
niñas y adolescentes, y es un ele-

mento esencial para una educa-
ción integral, tanto en el ámbito 
personal como en el social. 

Con este proyecto todo el sistema 
educativo, tanto público como 
privado, deberá promover la prác-
tica regular de actividad física y 
deporte, debiendo ser considera-
da como una estrategia de apren-
dizaje que permita la formación 
integral de los estudiantes. Sin 
embargo, tan importante como 
la indicación de realizar actividad 
física, es qué tipo de ejercicio y de 
qué intensidad. Lo importante es 
que la mayoría de este tiempo se 
logre una moderada a alta inten-
sidad. 

La principal dificultad o resisten-
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propios hábitos para luego trans-
mitirlos.

En definitiva, debemos recono-
cer que la tarea no es simple, 
pero si damos el primer paso en 
ser conscientes sobre lo que no 
estamos haciendo como adultos 
responsables de las futuras ge-
neraciones, podremos dar los pa-
sos siguientes hacia los cambios 
intersectoriales que se requieren 
para tener una población pediá-
trica más sana y un Chile más sa-
ludable. No olvidemos que nues-
tros niños y niñas son el futuro 
de Chile, y el futuro de los niños 
se juega hoy.

ESPECIAL CONGRESO

     Dado esto, los adultos deben 
asumir la responsabilidad sobre la 
salud actual y futura que tendrán 
los niños y, de esta forma, comenzar 
por cambiar nuestros propios 
hábitos para luego transmitirlos.

cia que existe desde otros secto-
res, es que significa invertir una 
hora diaria del currículum aca-
démico, no obstante los benefi-
cios en rendimiento académico. 
Porque está demostrado que la 
realización de una hora de acti-
vidad física mejora notablemente 
la concentración y performance 
académico.  

Lamentablemente, el proyecto de 
ley no ha avanzado desde el 27 de 
noviembre de 2017, en que se rea-
lizó el primer trámite constitu-
cional en el Senado, lo que es una 
mala noticia para en pro de que el 
Proyecto de ley “para estimular la 
actividad física y el deporte en los 
establecimientos educacionales” 
vea la luz.

En la lucha contra la obesidad 
infantil y la inactividad física, 
¿qué debe tener en cuenta el pe-
diatra?
La inactividad física es un fe-
nómeno multifactorial que está 
influenciado por múltiples fac-
tores contribuyentes. Necesita-
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mos comprender mejor estas in-
teracciones complejas y aclarar 
cómo esto contribuye a la inac-
tividad física en niños y adoles-
centes. Dado que los comporta-
mientos positivos y negativos 
establecidos durante la infancia 
tienden a mantenerse hasta la 
edad adulta, necesitamos iden-
tificar a los niños y jóvenes fí-
sicamente inactivos a una edad 
temprana e intervenir su tra-
yectoria de vida promoviendo la 
actividad física, para evitar las 
consecuencias cardiometabóli-
cas, musculoesqueléticas y psi-
cosociales que se presentarán 
más adelante en la vida. Se ne-
cesita, con sentido de urgencia, 
un cambio en los hábitos y las 
prácticas de la atención de salud 
infanto-juvenil, porque definiti-
vamente las estrategias actuales 
no han sido efectivas.

Sin duda que este cambio de en-
foque debe incluir un abordaje 
sistémico y multidisciplinario, ya 
que la intervención para cambios 

de hábitos y estilos de vida en 
población pediátrica debe incluir 
educación y cambios en los pa-
dres, madres y familia de los ni-
ños y adolescentes. Hoy tenemos 
claro que la probablidad de que 
una niña o niño sea físicamente 
activo es mucho mayor cuando 
tiene un padre y/o una madre que 
lo son. Esto mismo aplica para el 
modelo de hábitos alimentarios 
que entregan los adultos a los ni-
ños. Dado esto, los adultos deben 
asumir la responsabilidad sobre 
la salud actual y futura que ten-
drán los niños y, de esta forma, 
comenzar por cambiar nuestros 
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“EL PRINCIPAL ELEMENTO DE PREVENCIÓN 
DE INFECCIONES DEBE ESTAR DIRIGIDO A LOS 
CUIDADOS DEL ORIFICIO DE SALIDA Y A LA 
MANIPULACIÓN DEL CATÉTER”

Peritoneodiálisis en Pediatría:

¿Cuáles son los principios fisio-
lógicos implicados en la diálisis 
peritoneal (PD)?
Tres son los principios fisiológi-
cos involucrados en la peritoneo-
diálisis (PD):

A. DIFUSIÓN: movimientos de so-
lutos por un proceso espontáneo 
entre dos soluciones separadas 
por una membrana, siendo estos 
solutos moléculas de bajo peso 
molecular y lo que hacen es equi-
librar las concentraciones de las 
soluciones.

B. CONVECCIÓN: arrastre de solu-
tos a través de la membrana por 
el movimiento de agua (aumen-
to de la presión hidrostática de 
una de las soluciones), participan 
moléculas de mayor peso que 
atraviesan los poros pequeños y 
grandes.

C. ULTRAFILTRACIÓN: es el mo-
vimiento de agua a través de la 
membrana debido a un gradien-
te osmótico. En los poros ultra 
pequeños de la membrana peri-
toneal ocurre el 40% del ultrafil-
trado.

¿Existen características especí-
ficas que deba cumplir un pa-
ciente para someterse a diáli-
sis peritoneal? En contraparte, 
¿hay pacientes que no pueden 
acceder?
Primero, es necesario aclarar que 
no es lo mismo dializar un pa-
ciente crónico que uno agudo, o 
un crónico agudizado. Esto, por-
que las indicaciones del uso de 
terapia o el objetivo terapéutico 
varían de una condición a otra. 

Todo paciente pediátrico y adulto 

Ada Castillo E. 
Enfermera-Matrona, especialista en Enfermería Intensiva Pediátrica. 
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río.

que cumpla con los siguientes cri-
terios pueden ser candidatos para 
peritoneodiálisis:

En pacientes con patologías agu-
das:
• Sobrecarga de líquidos.
• Alteraciones metabólicas y elec-
trolíticas que no se corrigen con 
terapia inicial.
• Compromiso urémico.
• Toxinas exógenas.
En paciente crónico:
• Dificultad de accesos venosos.
• Pacientes con domicilios lejanos 
de centros de hemodiálisis.
• Inestabilidad hemodinámica y 
cardiovascular.

• Elección de esta terapia por par-
te del paciente y la familia.

Las contraindicaciones de esta te-
rapia serían los defectos congéni-
tos de la pared abdominal, hernia 
diafragmática, falla de la función 
de la membrana y la derivación 
ventrículo peritoneal, siendo esta 
última una contraindicación no 
absoluta.

¿Qué complicaciones pueden 
aparecer durante el proceso de 
aplicación de la diálisis?
Tres son las principales compli-
caciones que nos podemos en-
contrar a la hora de realizar la 
terapia de PD:

A. FUGAS DE LÍQUIDO: estas ocu-
rren con mayor frecuencia en 
pacientes agudos, por la necesi-
dad de utilizar el catéter en forma 
precoz, no esperando los tiempos 
para la correcta maduración del 
dacrón y por la utilización de vo-
lúmenes altos para el inicio de 
éstos. Existen fugas: externas, en 
que se visualiza salida de líquido 
desde el sitio de salida o por la he-
rida operatoria; internas, cuando 
el líquido de diálisis se aloja en 
el subcutáneo, y, edema genital 
e hidrotórax que se producen al 
utilizar volúmenes altos en las 
diálisis.
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     Se debe capacitar al personal de enfermería y educar al paciente 
y sus familiares en el manejo aséptico en la curación del orificio de 
salida y la manipulación del catéter (en especial cuando se realice las 
conexiones con el equipo de infusión). 

B. MAL FUNCIONAMIENTO DEL CA-
TÉTER: las causas a descartar son 
mal posicionamiento del catéter, 
formación de coágulos o fibrinas 
y mecánicas (llaves del circuito 
cerradas).

C. INFECCIOSAS: de todas las com-
plicaciones ésta es la de mayor 
preocupación, en especial cuando 
hablamos de la peritonitis, ya que 
daña la membrana peritoneal 
disminuyendo sus capacidades 
de transporte.

¿Cómo se realiza el ajuste de los 
parámetros de la PD?
Al igual que en las indicaciones de 
PD, el ajuste de los parámetros se 
debe diferenciar entre pacientes 
crónicos y agudos.

1.- Para pacientes crónicos exis-
te una serie de pruebas que per-
miten valorar la capacidad de 
transporte y permeabilidad de la 
membrana, ayudando a ajustar 
los parámetros de tiempos y el 
agente osmolar.

Para iniciar se sugiere esperar 

de 2-3 semanas la cicatrización 
y maduración del catéter, utili-
zando volúmenes de 200 ml/ m2, 
aumentando cada 2-3 días hasta 
800-1200 ml/m2. Con una dura-
ción de cada ciclo 2-3 horas en ni-
ños grandes y 20-60 min en niños 
pequeños. Las sesiones pueden 
ser de 9-12 horas nocturnas.

2.- En pacientes con PD agudas se 
debe iniciar con volúmenes más 
pequeños, para evitar complicacio-
nes de fugas, para niños menores 
de 10 Kg se calcula en la base de 10 
ml/ kg, para niños mayores a ese 
peso son 300 ml/m2, aumentando 
hasta 30 ml/ Kg o 800ml/ m2, res-
pectivamente, y según tolerancia. 
No sobrepasar lo 12mmH2O de PIA 
(presión intrabdominal) si se tiene 
este monitoreo.

La duración de los recambios en 
niños grandes es de 1 hora y en 
pequeños de 20 a 30 minutos, 
ajustando en base de los objeti-
vos de ultrafiltración y de depu-
ración.

¿Qué elementos preventivos de 
complicaciones infecciosas de-
ben aplicarse en pacientes en 
PD, como medidas higiénicas, 
restricciones alimentarias, va-
cunas especiales u otras?
El principal elemento de preven-
ción de infecciones debe estar di-
rigido a los cuidados del orificio 
de salida y a la manipulación del 
catéter. Para esto, se debe capa-
citar al personal de enfermería 
y educar al paciente y sus fami-
liares en el manejo aséptico en 
la curación del orificio de salida 
y la manipulación del catéter 
(en especial cuando se realicen 
las conexiones con el equipo de 
infusión). Además, se debe reali-
zar una evaluación del orificio de 
salida diariamente en busca de 
signos de infección, para lo cual 
existen tablas de score que permi-
ten unificar criterios visuales de 
valoración.

Otros elementos que podemos 
realizar para evitar las infeccio-
nes son: 

1. Mantener una adecuada nutri-
ción del paciente. 

2. Si el paciente debe irse a domi-
cilio, éste debe contar con medi-
das básicas para su manejo (habi-
tación individual con lavamanos 
cercano de material sólido), los 
cuales son evaluados por el equi-
po de asistentes sociales. 

3. La adecuada fijación del caté-
ter (uso de cinturones, bolsillos 
y apósitos transparentes), el cual 
permite el movimiento excesivo 
de éste en el orificio y, por lo tan-
to, su dilatación. 

4. El uso de miel terapéutica sobre 
el orificio de salida ha demostrado 
ser una buena medida terapéutica.

Para finalizar quisiera recalcar que 
para el manejo del paciente agudo 
son aconsejables los sistemas de 
infusión manual, ya que nos per-
mite infusiones menores a 100 cc, 
realizar baños con mezclas de con-
centraciones exactas y modificar 
los tiempos según necesidad de los 
objetivos de ultrafiltración.
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“LA FAMILIA ES UN CO-TERAPEUTA Y 
ESTÁ CADA VEZ MÁS INTEGRADA EN 
LOS EQUIPOS DE REHABILITACIÓN”

Cuidados Intensivos:

¿Cuál es la situación en Chile y el 
mundo, respecto de los procesos 
de rehabilitación?
Mediante la Declaración de Hel-
sinki, en 2013 se estableció la real 
importancia que el concepto de 
salud tiene en el desarrollo de las 
políticas socio sanitarias, y cómo 
estas políticas deben orientar 
a más y mejor calidad de salud 
para las poblaciones. Esto signi-
ficó acuñar el slogan “Salud en 
todas las Políticas”.  En 2017, en 
Ginebra, se consideró la impor-
tancia de la Rehabilitación como 
una estrategia en salud instalan-
do el concepto “Rehabilitación en 
todos los Sistemas”. 

Este concepto que propone en-
tregar más y mejores servicios 
en el ámbito de la rehabilitación, 
se hace cargo del aumento de los 
AVISA (años de vida ajustados o 
perdidos por discapacidad), que 
conlleva la necesidad de ofrecer 
servicios y sistemas de rehabili-
tación, donde se incluye: inter-
venciones terapéuticas en el ám-
bito de la rehabilitación y ayudas 
técnicas para mejorar la inclu-
sión social.

Chile inició en 2010 -mediante el 
“Proyecto de Rehabilitación para 
personas en Situación de discapa-
cidad” ejecutado en conjunto con 
la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA) y el Ins-
tituto Nacional de Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda (INRPAC)-, 
la construcción de un modelo de 
atención basado en la Rehabilita-
ción con Base Comunitaria (RBC) 
que ha permitido instalar Centros 
Comunitarios de Rehabilitación 

Dra. Carolina García S. 
Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Chile. 
Fisiatra Unidad de Rehabilitación y Atención Clínica Integral (URACI), Hospital Roberto Del Río. 

(CCR) asociados a la atención pri-
maria de salud y que se han en-
cargado de ofrecer a la población 
atenciones terapéuticas y ayudas 
técnicas. 

Desde 2014, se ha potenciado la 
atención de rehabilitación en los 
hospitales de alta complejidad, 
donde la atención de rehabili-
tación era fundamentalmente 
ambulatoria; se inició la atención 
precoz para patologías agudas en 
pacientes hospitalizados. Esto ha 
demostrado gran eficiencia en la 
población adulta y adulta mayor, 
disminuyendo los días de esta-
días hospitalarias y manteniendo 
las condiciones funcionales de los 
pacientes que son hospitalizados 
por cuadros intercurrentes. 

Si bien esta estrategia ha de-
mostrado éxito en los países de-
sarrollados, en Chile ha habido 
oposición, ya que plantea la ne-
cesidad de establecer una mirada 
integral del paciente con trabajos 
multidisciplinarios y en algunas 
ocasiones interdisciplinarios que 
sacan de la posición de confort a 
las distintas profesiones que tra-
bajan en torno a este tema.

En Chile existen tres hospitales 
pediátricos de alta complejidad y 
dos de ellos mantienen el concep-
to de Servicio de Medicina Física 
y Rehabilitación dependiente del 
CAE tradicional, que se hace car-
go de los pacientes con secuelas 
neurológicas y comparten res-
ponsabilidades en el manejo de 

estos pacientes con el Instituto de 
Rehabilitación Infantil “Teletón” y 
el INRPAC.

El Hospital Roberto del Río, desde 
hace 4 años ha trabajado en un 
modelo innovador que incluye la 
atención pediátrica integral con 
el concepto de rehabilitación ne-
cesaria, para un hospital de alta 
complejidad, donde se atienden 
niños que, si bien no tienen pa-
tologías neurológicas dada su 
condición de cerebro en desarro-
llo, cuando se ven sometidos a: 
cirugías de alto riesgo y comple-
jidad (cardio-cirugías, Cirugía de 
columna, Neurocirugías, etc.), a 
procedimientos médicos de salva-
taje como el ECMO, y las terapias 
para el cáncer pediátrico, generan 
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     La Rehabilitación corresponde a la estrategia de salud que va 
orientada a recuperar una función a través de una adecuación 
del cómo se realiza la actividad, o la forma como se entrenará a 
una persona para compensar una pérdida de funcionamiento a 
través de ayudas técnicas, aditamentos o tecnologías. 

una pérdida de funcionalidad que 
produce en el paciente pediátrico 
limitación en su desarrollo y alte-
raciones en la calidad de vida de 
tal gravedad que se contradicen 
con los buenos resultados obte-
nidos en términos de sobrevida y 
éxito de las intervenciones antes 
mencionadas.

Es así como se inaugura, en 
marzo de 2018, la Unidad de Re-
Habilitación y Atención Clínica 
Integral (URACI) que acuña el 
concepto de complementariedad 
de las atenciones que la red de 
salud puede ofrecerle a la pobla-
ción beneficiaria.

Esta unidad y centro de respon-
sabilidad ha trabajado cerrando 
la brecha de atención para poten-
ciar el concepto de continuidad 
del cuidado pediátrico integral y 
de rehabilitación. 

¿Qué es “Rehabilitación 2030” y 
qué necesidades busca satisfacer?
“Rehabilitación 2030: Un llamado 
a la acción”, es el programa de la 
OMS donde se ha establecido que 
la rehabilitación es una estrate-
gia de salud que nos ayudará a 
hacernos cargo del creciente au-
mento de los años de vida saluda-
ble perdidos por muerte prema-
tura o por vivir con discapacidad 
AVISA a nivel mundial. Esto se 
explica por el aumento de la so-
brevida de pacientes que presen-
tan algún grado de discapacidad 
y no por muertes prematuras. Y 
este plan plantea la necesidad de 
desarrollar acciones de rehabili-
tación como estrategia central de 
salud en el siguiente decenio.

¿Qué diferencia conceptual exis-
te entre Rehabilitación y Habili-
tación?
La Rehabilitación corresponde 
a la estrategia de salud que va 
orientada a recuperar una fun-
ción a través de una adecuación 
del cómo se realiza la actividad, o 
la forma como se entrenará a una 
persona para compensar una pér-
dida de funcionamiento a través 
de ayudas técnicas, aditamentos 
o tecnologías. La Habilitación, en 
cambio, corresponde al desarro-
llo de una actividad nunca antes 
realizada en condiciones especia-
les, y es por eso que este concepto 
es tan importante en el ámbito 
pediátrico. Como ejemplo, en un 
niño con una lesión neurológi-

ca por la que nunca ha logrado 
marcha, el proceso es de “habili-
tación” de sus condiciones para 
lograr traslados intra o extra do-
miciliarios. Se debe cumplir con 
que esta marcha sea de máxima 
funcionalidad, y debemos tener 
en cuenta la rapidez, la indepen-
dencia y el gasto energético. En el 
concepto actual, el hacer caminar 
a los niños cuando la marcha no 
es funcional o es muy lenta y no 
es realmente funcional, no es 
una estrategia de rehabilitación. 
Sí lo es la indicación de ayudas 
técnicas como andadores o sillas 
de ruedas donde se habilita una 
forma de realizar una actividad 
que le genere al paciente inde-
pendencia y participación.

¿Qué consecuencias conlleva 
una inmovilidad prolongada y 
cómo prevenir la generación de 
efectos negativos?
La inmovilidad prolongada pro-
duce varios efectos que se han 
descrito en lo que se conoce como 
Síndrome de Inmovilización Pro-
longada. Esto afecta a múltiples 
sistemas, y se trasforma en una 
patología por sí misma contra la 
que debemos trabajar para poder 
restituir el funcionamiento gene-
ral de un paciente que por algún 
cuadro clínico ha debido perma-
necer en reposo.

¿Qué intensidad va adquiriendo 
la atrofia muscular a medida 
que aumenta el período de in-
movilidad?

En la actualidad, se sabe que la 
atrofia muscular se produce des-
de el segundo día de inmovilidad. 
Si consideramos que la recomen-
dación de ejercicio pediátrico co-
rresponde a 1 hora diaria, y en el 
adulto a 150 min a la semana, el 
reposo clínico que se produce en 
pacientes en los que se requiere 
sedación/paralización o simple-
mente reposo como indicación 
médica, deja la recomendación de 
ejercicios muy por bajo lo necesa-
rio. Lo correcto es que, nosotros 
los médicos, trabajemos en rea-
lizar la iniciación de reposo mé-
dico lo más ajustado posible y en 
adicionar a nuestras indicaciones 
la prescripción de ejercicio, tanto 
pasivo como activo, que tienen un 
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     La familia es un co-terapeuta, y está cada vez más 
integrada en los equipos de Rehabilitación. En la actualidad, 
se sabe que los niños con familias más participativas tienen 
mejores y mayores logros funcionales.

rol ampliamente estudiado y que 
actúa manteniendo la indemni-
dad de las proteínas musculares 
y el trofismo general de los mús-
culos para disminuir el tiempo 
de recuperación posterior a un 
cuadro clínico que requiera esta 
indicación.

¿Cuál es la manera correcta de 
evaluar la fuerza muscular del 
paciente, y luego cuál el trata-
miento a seguir?
La evaluación de la fuerza mus-
cular en niños menores de 3 años 
presenta la dificultad derivada 
de que la mayoría de las técnicas 
utilizadas requieren responder y 
seguir órdenes, del mismo modo 
en pacientes que se encuentran 
sedados a toda edad, sucede lo 
mismo. Por esto, en niños peque-
ños debemos pensar que la inmo-
vilización de días podrá producir 
atrofia muscular aún cuando no 
sea fácil o claro el diagnóstico, ya 

que la movilización y el ejercicio 
como medida para evitar com-
plicaciones musculares es una 
buena práctica hospitalaria que, 
ya se sabe, no causa problemas 
ni complicaciones cuando esto se 
realiza con el cuidado suficiente y 
la planificación necesaria para su 
ejecución.

¿En qué consiste la movilización 
pasiva y activa?
La movilización pasiva consiste 
en realizar ejercicios de rango ar-
ticular asistidos por profesiona-
les o con asistencia tecnológica. 
Su rol es mantener la indemni-
dad de los sarcómeros en cuanto 
a la elasticidad muscular y en la 
capacidad para producir fuerza 
muscular cuando se retomen los 
movimientos activos.

Los ejercicios activos son una se-
rie de actividades comandadas 
por el sistema nervioso en que, 
a voluntad o mediante estímu-

los externos, el paciente activa 
la fibra muscular, produciendo 
contracciones que pueden o no 
producir movimiento articular. 
El ejercicio activo puede ser o no 
resistido y la indicación de cada 
tipo de intervención depende de 
una prescripción individualizada.

¿Cuál es la conformación ideal 
del equipo que realice la inter-
vención con el paciente, y qué 
equipamiento o técnicas deben 
aplicar?
Un equipo de rehabilitación ideal 
es aquel que está formado por 
Médico Fisiatra, Enfermera, Ki-
nesiólogo, Terapeuta Ocupacional 
y Fonoaudiólogo, y que cuenta 
con el apoyo directo de Psicólo-
go y Asistente Social, además de 
relacionarse directamente con el 
equipo clínico tratante, Pediatras 
integrales o Subespecialistas que 
como médicos de cabecera parti-
cipan de la planificación e imple-

mentación del plan de rehabilita-
ción en cada caso.

Las técnicas y equipamiento va-
rían dependiendo de los objetivos 
terapéuticos. Sin embargo, en la 
actualidad se ha demostrado la 
utilidad de la Rehabilitación Ro-
bótica, que permite estandarizar 
las prestaciones y obtener evalua-
ciones más precisas y objetivas.

¿Cuál es el rol de la familia en la 
puesta en práctica de estrategias 
y pautas de rehabilitación?
La familia es un co-terapeuta, y 
está cada vez más integrada en 
los equipos de Rehabilitación. 
En la actualidad, se sabe que los 
niños con familias más partici-
pativas tienen mejores y mayo-
res logros funcionales. De ahí la 
importancia de conocer la red 
de apoyo social de cada paciente 
e integrar a la Asistente Social y 
Psicólogos al equipo de rehabili-
tación.
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Dra. Patricia Mena junto a Dr. Humberto Soriano, Presidente SOCHIPE.

La Dra. Patricia Mena N. es un 
referente a nivel nacional e in-
ternacional en Neonatología y 
Nutrición. Reconocida entre sus 
pares por su destacado trabajo clí-
nico, docente y de investigación 
que la ha llevado a ser un aporte 
permanente en el desarrollo de la 
especialidad de forma integral. 

Su integridad como persona, 
equidad en todos los ámbitos, 
compromiso, dedicación y tenaci-
dad, la hacen merecedora de este 
importante premio, que se entre-
ga por la influencia en el progreso 
de la Pediatría Nacional e Inter-
nacional y por ser un permanente 
aporte en la formación de sucesi-
vas generaciones de pediatras. 

Desde el punto de vista de Inves-
tigación, la Dra. Mena cuenta con 
17 proyectos de investigación rea-
lizados, tanto nacionales como 
internacionales, en el área de la 
Neonatología y de la Nutrición Clí-
nica. Ha realizado más de 27 publi-
caciones en revistas extranjeras, 
que incluyen revistas tan impor-
tantes como Pediatrics, Journal 
of Pediatrics, Pediatrics Research, 
Acta Paediatrica, Clinical Perina-
tology, Current Opinion Pediatric, 
Seminar in Perinatology y Am. J. 
Clin Nutrition, entre otras.

En Chile, en la Revista Chilena 
de Pediatría tiene 68 artículos 
publicados, principalmente en el 

ámbito de la Neonatología, Nutri-
ción Clínica, Enfermedades Meta-
bólicas y en Lactancia Materna. 
Además, la Dra. Mena cuenta con 
más de 35 capítulos publicados en 
libros nacionales y extranjeros. 

ESPECIAL CONGRESO

Como todos los años, durante la realización del Congreso Chileno de Pediatría, SOCHIPE premió a notables mé-
dicos por su destacada labor en distintos ámbitos del quehacer clínico. A continuación, les contamos quiénes 
fueron los pediatras destacados en Antofagasta, al tiempo de declararnos orgullosos de poder presentar a estos 

dos profesionales de excelencia, que además han sido permanentes colaboradores de El Estetoscopio.

PEDIATRAS DESTACADOS 2018

Dra. Patricia Mena Nanning
Premio Excelencia Académica 2018

Todo lo anterior, le ha signifi-
cado recibir constantes recono-
cimientos y nominaciones del 
Ministerio de Salud en su calidad 
de Experto en las Comisiones de 
Perinatología, Neonatología, Nu-

trición y Lactancia Materna. Así 
también ha sido nominada por 
la Universidad de Chile como Di-
rector de Magister, y ha formado 
parte de la Comisión de Examen 
de Doctorados.
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los senderos de la Pediatría. Como 
dice la canción de Serrat, ‘Esos lo-
cos bajitos que se incorporan con 
los ojos abiertos de par en par, sin 
respeto al horario ni a las cos-
tumbres y a los que, por su bien, 
(dicen) que hay que domesticar’. 
La sin par creatividad del maes-
tro catalán reflejada en esa ma-
ravillosa canción creada en 1981, 
pasa a ser mi himno de vida en 
la Pediatría, pasa a ser el mani-
fiesto”, comentó quien además ha 
sido parte fundamental de nues-
tra SOCHIPE, principalmente en 
la Filial El Loa, de la que fue Pre-
sidente, y a través de la cual ha 
desarrollado importantes activi-
dades en el norte de nuestro país, 
incluso internacionales, como 
son las ya tradicionales Jorna-
das de Integración Regional ABC 
(Argentina, Bolivia, Chile), que se 
realizan cada año.

ESPECIAL CONGRESO
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Este premio, que fue instaurado 
por SOCHIPE en 1981, se entrega 
de forma anual en el marco del 
Congreso Chileno de Pediatría. El 
Dr. Julio Schwarzenberg, homena-
jeado con el nombre del premio, 
fue un médico destacado por su 
calidad humana y profesional, 
que involucró siempre la aten-

ción consagrada a los niños y las 
niñas. Y este es el mismo espíri-
tu que busca reconocer el premio 
reflejado en el Dr. Iván Silva, una 
persona notable y muy querida 
por pacientes, familiares y cole-
gas pediatras. El Dr. Silva tiene 
un gran recorrido en la pedia-
tría, siempre preocupado por el 

Dr. Iván Silva dando un emotivo discurso de agradecimiento.

bienestar integral de los niños y 
niñas, lo que ha radicado en un 
permanente recordatorio del rol 
social que debe tener cada pe-
diatra, yendo mucho más allá 
del espectro clínico.
Reflejo de esto es que, una vez ter-
minada su beca en 1987, nunca 
dejó de desarrollar la relación mé-
dico paciente con una aproxima-
ción al niño plagada de respeto, 
alegría y amor, profundamente 
arraigada en cómo desenvuelven 
su vida en tantos contextos, “que 
muchas veces nuestra sociedad 
adulto-céntrica no alcanza ni está 
dispuesta a comprender ni a ca-
librar”, como indicara en su dis-
curso de agradecimiento una vez 
recibido el premio.

“Esa atención con esfuerzo, ab-
negación y pasión a esas locas y 
esos locos bajitos” ha sido la brú-
jula que ha guiado mis pasos en 

Dr. Iván Silva López
Premio Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 2018
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Uno a uno los ganadores fueron recibiendo sus reconocimientos. En la foto, los doctores Humberto Soriano (izquierda) y Paul Harris (derecha) entregan el diploma que 
certifica el primer lugar de la Categoría General, a un representante del grupo de trabajo.

ESPECIAL CONGRESO

TRABAJOS PREMIADOS 2018

CATEGORÍA GENERAL:

1er lugar: “La expresión del receptor de folato (FOLR1) en placenta de recién nacidos prematuros es regulada por mecanismos epigenéticos”. 
Raúl Piñuñuri, Erika Castaño, Miguel Llanos, Sandra Hirsch, Ana María Ronco.

2do lugar: “Saturación arterial de oxígeno y frecuencia cardíaca en recién nacidos de término sanos durante la primera hora post-natal”. 
Aldo Bancalari, Heriberto Araneda, Patricia Echeverría, Camilo Manríquez, Andrés Marinovic.

3er lugar: “Tremümün Pichikeche (Hacer crecer personas pequeñas): Fortaleciendo las prácticas de desarrollo de niños y niñas Mapuche de 0 
a 4 años de edad”. Ana María Alarcón, Marcela Castro, Paula Astudillo, Silvia Alarcón, Soledad Pérez.

CATEGORÍA BECADOS:

1er lugar: “Valores espirométricos en pre-escolares sanos residentes en Santiago”. Ana Moya, Luis Villarroel, Laura Fierro, Catalina Foncea, 
Solange Caussade.

2do lugar: “Experiencia clínica con uso de insulina degludec en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1”. María José Villarroel, 
Jeannette Linares, Rossana Román, Yasmina Letelier, Claudia Alvarado.

3er lugar: “Posición en la que duermen los recién nacidos en Chile y factores de riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. Estudio 
Piloto”. Trinidad Sánchez, Dominga Peirano, Camila Pipino, Pablo Brockmann.

Premio Alfredo Commentz Loeffler 2018 
A los mejores trabajos presentados en el Congreso
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ESPECIAL CONGRESO

CATEGORÍA GENERAL:

1er Lugar: “Brechas de desigualdad en salud en niños migrantes versus locales en Chile”. Baltica Cabieses, Macarena Chepo, Marcela Oyarte, 
Niina Markkula, Patricia Bustos, Víctor Predrero, Iris Delgado / Rev Chil Pediatr. 2017; 88(6): 707-716.

2do Lugar: “Escala de evaluación funcional de extremidades superiores en niños con distrofia muscular de Duchenne y atrofia musculo 
espinal”. Raúl Escobar, Nayadet Lucero, Carmen Solares, Victoria Espinoza, Odalie Moscoso, Polín Olguín, Karin Muñoz, Ricardo Rosas / Rev 
Chil Pediatr. 2017; 88(1): 92-99

3era Lugar: “Control metabólico y rendimiento escolar en niños con diabetes tipo 1”. Rossana Román, Víctor Garrido, Valentina Novoa, 
Gabriela Mundaca, Ema Pichuante, Álvaro Rivera, Alberto Torres, Margarita Fuentes, Alison Fuentes, Jeannette Linares / Rev Chil Pediatr. 
2017; 88(5):586-594

CATEGORÍA BECADOS:

1er Lugar: “Alta frecuencia de dislipidemias en niños y adolescentes con Síndrome de Down”. María J. de la Piedra, Gigliola Alberti, Jaime 
Cerda, Antonia Cárdenas, María A. Paul, Macarena Lizama / Rev Chil Pediatr. 2017; 88(5): 595-601

2do Lugar: “Estudio clínico genético en pacientes con complejo de esclerosis tuberosa”. Andrés Barrios, Carla Rubilar, Francisca López, 
Mónica Troncoso, Luisa Herrera / Rev Chil Pediatr. 2017; 88(1): 41-49

3er Lugar: “El sangrado menstrual excesivo afecta la calidad de vida en adolescentes”. Pamela Zúñiga, Romina Torres, Claudia Zajer, Marcela 
Menéndez, María J. Canessa, Jaime Cerda, María A. Wietstruck / Rev Chil Pediatr. 2017; 88(6): 717-722

Premio Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo 2018 
A los mejores trabajos publicados en la Revista Chilena de Pediatría

1er Lugar: “Deformación global y regional aumenta en sujetos extubados en ventilación espontánea, posterior a una lesión pulmonar 
experimental”. Pablo Cruces, Benjamín Erranz, Felipe Lillo, Mauricio Sarabia, Pablo Iturrieta, Felipe Morales, Katherine Blaha, Tania Medina, 
Daniel Hurtado.

2do Lugar: “Estudio Observacional de la Monitorización de la Sedo analgesia y Delirio en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital 
Carlos Van Buren”. Claudia Bustos, Mariela Pérez, Adriana Diettes, Sandra Flores.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en el Congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos

1er Lugar: “Vivencia cuidador niños-adolescentes necesidades especiales”. Jennifer Villa, Sara Barrios, Paula García.

2do Lugar: “Desarrollo e implementación de un programa de vigilancia activa de errores de medicación en la etapa de preparación y 
administración de medicamentos de alto riesgo en pacientes pediátricos de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Dr. Exequiel González”. 
Carola Lizana V., Elena-Paula Ebner., Claudio González, José Plaza P., Michelle Drago, Elizabeth Betanzo, Roxana Santana, Lorena 
Contreras, María Soledad Salazar, Andrea Cortés.

3er Lugar: “Principales problemas asociados al uso de infusor subcutáneo continuo de insulina más monitoreo continuo de glucosa (ISCI + 
MCG) en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1”. Yasmina Letelier, Claudia Alvarado, Carolina Molina, Daniela Muñoz, Rossana 
Román, Jeannette Linares.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Enfermería

1er Lugar: “¿Es el tubo endotraqueal con cuff un factor de riesgo en el estridor post extubación en pacientes pediátricos?”. Rodrigo Adasme.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Kinesiología
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ESPECIAL CONGRESO

23 ENCUENTRO DE EDITORES DE 
LAS REVISTAS DE LAS SOCIEDADES 

DE PEDIATRÍA DEL CONO SUR

DE PIE (izq a der): Dra. Luisa Schonhaut B., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile); Dra. Adriana Aguilar, Editora Asistente, Archivos Argentinos de 
Pediatría (Argentina); Dr. Zoilo Morel, Consejo Editorial Ejecutivo, Revista Pediatría (Paraguay); Srta. Jennifer Montecinos C., Asistente Editorial Revista Chilena de 
Pediatría (Chile); Dra. Teresa Millán K., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile); Dra. Ana Zepeda O., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile); 
Dra. Norma E. Rossato, Editor Asociado, Archivos Argentinos de Pediatría (Argentina); Dra. Lourdes Talavera, Directora Editora, Revista Pediatría (Paraguay); Dra. 
Alejandra Sandoval C., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile); Dr. Renato Procianoy, Editor Jefe Jornal de Pediatría (Brasil); Dr. Paul Harris D., Subeditor, 
Revista Chilena de Pediatría, (Chile); Dr. Pablo Cruces R., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile); Sr. Ítalo Costa R., Biólogo & Informático, Experto en 
Cienciometría & Publicación Científica (Chile), y, Dra. Carolina Heresi V., Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría (Chile).
EN CUCLILLAS (izq a der): Dr. Jaime Rada, Director Editor, Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría (Bolivia); Dr. Guillermo Posé, Director Editor, Archivos de 
Pediatría del Uruguay (Uruguay), y, Dr. Francisco Cano Sch., Director Editor Revista Chilena de Pediatría (Chile).
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Siguiendo el impulso de la uni-
ficación económica de los países 
integrantes del Cono Sur suda-
mericano, en 1993 las Sociedades 
de Pediatría de Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay firma-
ron el “Convenio de Montevideo”. 
El objetivo fue establecer una re-
lación más estrecha y fluida en-
tre las directivas y los miembros 
de aquellas sociedades. El conve-
nio incluyó la suscripción y publi-
cación de las respectivas revistas 
científicas.

En ese contexto, en mayo de 1994, 
auspiciado por la Oficina Pana-
mericana de Salud, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/
OMS) y la Sociedad Argentina de 
Pediatría, se realizó el primer En-
cuentro de Editores de las revis-
tas de las sociedades de pediatría 
del Cono Sur, en Buenos Aires. En 
aquella primera reunión partici-
paron los presidentes y editores 
de las sociedades de pediatría de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

A partir de dicha reunión se ge-
neró el Grupo de Editores, que 
suscribió la primera reunión de 
acercamiento en Porto Alegre, en 
octubre de 1996, y en abril de 1997 
se realizó la primera reunión de 

editores de las revistas pediátri-
cas del Cono Sur en Río de Janei-
ro, a las que se incorporó nuestra 
Revista Chilena de Pediatría, en 
1999, en un encuentro realizado 
en el marco del 39 Congreso Chi-
leno de Pediatría, realizado en 
Iquique.

ANTOFAGASTA, SEDE 2018

Y así llegamos hasta la versión 
2018 de esta magnífica reunión 
de editores que se ha realizado 
en forma ininterrumpida, con el 
objeto de compartir experiencias 
en el proceso de publicación y 
edición de las respectivas revis-
tas, en un ambiente de respecto y 
camaradería.

En 2017 la reunión se celebró en 
Fortaleza, Brasil, y este año Chile 
fue sede, más precisamente Anto-
fagasta. El viernes 5 de octubre se 
realizó la cita, como parte de las 
actividades de nuestro Congreso 
Chileno de Pediatría. Se trató de 
la versión 23 de este encuentro y 
participaron editores de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay.

Durante la jornada, los represen-
tantes de cada revista hicieron un 
recuento de sus índices bibliomé-
tricos y del desarrollo de las acti-

vidades editoriales durante el año 
trascurrido. Además, se discutió 
acerca de problemas transversa-
les, como la preocupación por el 
medio ambiente y la sustenta-
bilidad, tanto económica como 
científica. 

Como actividad final de este 23 
Encuentro de Editores, se selec-
cionaron los dos mejores manus-
critos publicados en cada una de 
las revistas participantes, los que 
serán divulgados por el resto de 
las revistas en la sección denomi-
nada “Cono Sur”. 

Y siempre pensando en el fu-
turo y la mejora constante de 
cada una de las publicacio-
nes, el Sr. Ítalo Costa-Roldán, 
biólogo e informático experto 
en Cienciometría y Publicación 
Científica, dictó un excelente 
taller mostrando al grupo im-
portantes estrategias editoriales 
para mejorar los indicadores de 
las diferentes revistas. 

NUESTRA REVISTA Y EL CONO SUR

La Revista Chilena de Pediatría 
ha tenido importantes progre-
sos en sus 86 años de publica-
ción ininterrumpida. Su incor-
poración al Grupo de Editores 
de las revistas de las Sociedades 

de Pediatría del Cono Sur, junto 
con otras estrategias de mejora 
continua y difusión, han dado 
como fruto la mayor visibilidad 
de la revista, la participación de 
un número creciente de investi-
gadores, tanto a nivel de autores 
como revisores, y la captación de 
trabajos de gran nivel tanto en el 
ámbito nacional como interna-
cional.

En cada uno de los encuentros de 
editores de las revistas pediátri-
cas del Cono Sur se ha ido alcan-
zando una integración laboral es-
trecha con importante apoyo en 
experiencias, ideas y sugerencias. 
Si bien las realidades de cada 
uno de los países son distintas, 
las problemáticas editoriales son 
comunes y se pueden lograr so-
luciones colaborativas, siendo la 
plataforma de árbitros un ejem-
plo de ello.

Sin duda, estas reuniones son 
una gran instancia de intercam-
bio y crecimiento. Y, así como 
logramos concretar un excelente 
encuentro este año en Antofagas-
ta, ya se está planificando la si-
guiente reunión, que tendrá como 
sede alguna ciudad argentina por 
determinar, el próximo año.
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Reunión de Presidentes de Filiales

El viernes 5 de octubre, en 
el Hotel Terrado de Anto-
fagasta, se reunieron los 
representantes de las 18 Fi-
liales que nuestra Sociedad 
tiene en todo el país. 

Muy puntualmente, a las 13 
horas comenzó el trabajo. 
Luego de una bienvenida 
realizada por el presidente 
del Directorio SOCHIPE, el 
Dr. Humberto Soriano, las 
filiales tuvieron tiempo de 
exponer sus inquietudes, 
sugerencias y propuestas al 
resto del grupo, conforma-
do por unas 30 personas. 

Fue una reunión altamente 
productiva, que se extendió 
por casi cinco horas, todo 
para lograr consensos de 
cara al trabajo de nuestra 
Sociedad durante los próxi-
mos 12 meses, siempre des-
de la mirada particular de 
cada una de las regiones 
del país. 

Corrida Por los Niños 2018

Si bien la realización de la Corrida Puesta de Sol Por los Niños 
2018 tuvo un inicio accidentado, finalmente fue todo un éxito. 
La cuarta edición de este evento deportivo -ya tradicional de 
nuestros congresos-, se realizaría el viernes 5 de octubre a las 
19.00. Pero, lamentablemente, la rotura de una matriz de agua 
inundó el lugar de partida obligando a su aplazamiento para el 
día siguiente, a las 10 de la mañana.

Lo sucedido no menguó el entusiasmo de quienes ya espera-
ban transporte en el hall del Hotel Antofagasta. Al contrario, 
el sábado 6 de octubre igual se dieron cita pediatras y familias 
antofagastinas para compartir de esta actividad deportivo-
recreativa.

Hubo risas y traspiración. Además del circuito de 3K que se 
trazó por la costanera de Antofagasta, se disfrutó de un baile 
de calentamiento y una entretenida premiación. Sin dudas, un 
gran momento que esperamos se repita en Puerto Varas 2019, 
ciudad donde debutó esta Corrida Congreso en 2015… ¡Los es-
peramos con las zapatillas puestas en octubre! (En las páginas 
finales de esta edición, podrás ver fotografías de la Corrida).
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Asamblea Anual de Socios

Devolución de inscripción
Arnedis Aguilar De H.
María Margarita Samamé M.
Isabel Zaconeta H.
Matilde Cancino M.
Graciela De La Fuente S.
Carlos Flores B.
María Rosa Cerna Q.
Jimena Alvarado L.

Gift Card $100.000
Libros Editorial Mediterráneo
Jimena Alvarado L
Isabel Zaconeta H.
Paula Chávez M.
Dagoberto Rosada De Los R.
Soledad Acuña G.

Viaje a Buenos Aires, Argentina 
(3 días 2 noches para 2 personas)
Sandy Alarcón M.

Exitoso debut de aplicación Congreso 2018

Como una forma de moder-
nizar el sistema de entrega 
de información para los asis-
tentes al 58 Congreso Chileno 
de Pediatría, y colaborar con 
el medioambiente, en octubre 
pasado debutó la aplicación 
(App) SOCHIPE2018. Quienes la 
descargaron, pudieron recibir 
información en línea sobre el 
inicio de las diversas exposi-
ciones del congreso, realiza-
ción de actividades paralelas, 
utilidad pública, acreditación 
y otras. Además, fue posible 
revisar el programa bajo dife-
rentes criterios y calendarizar 
alarmas para conferencias de 
interés. 

Aunque la evaluación fue muy 
buena, ya estamos trabajando 
para que la aplicación 2019 sea 
mejor todavía. Por diferentes 
vías les contaremos cuando la 
nueva versión de la App esté 
disponible para descargar.

Presentaciones Congreso 
disponibles en sitio web

Te recordamos que gran parte de las presentacio-
nes expuestas durante el 58 Congreso Chileno de 
Pediatría se encuentran disponibles para visua-
lización en nuestro sitio web. Solo debes entrar a 
www.sochipe.cl, ingresar a Biblioteca y seleccionar 
la temática que quieres revisar. Se trata de un mate-
rial muy valioso que siempre puedes consultar.

El sábado 6 de octubre se desarrolló la Asamblea Anual de Socios de SOCHIPE, una reunión corporativa que se realiza cada año en el marco del 
Congreso Chileno de Pediatría. En esta instancia, los socios asistentes pueden realizar consultas al Directorio SOCHIPE y se realizan presenta-
ciones sobre distintos aspectos relativos a nuestra organización, tanto administrativos, como comerciales y de proyección. 

Como ya es tradicional, finalizada la reunión se realizó el siempre esperado sorteo, cuyos premios y ganadores fueron los siguientes: 
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Sede Congreso 2019

Con mucha alegría les contamos que el 59 Congreso Chileno de Pediatría se realizará en la preciosa ciudad de Puerto Varas.

Esta ciudad ya fue sede de la versión 2015 de nuestra principal cita anual, y en 2019 volverá a recibirnos con el gran cariño y profesionalismo 
que tienen quienes componen la Filial Los Lagos, flamantes anfitriones.

El 59 Congreso Chileno de Pediatría se realizará del martes 8 al viernes 11 de octubre de 2019 y pronto estaremos entregando toda la informa-
ción sobre inscripciones en nuestros medios de comunicación.

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Alexandra Zambrano P.
Ángela Hurtado B.
Arnedis Aguilar D.

Bárbara Branchesi B.
Carlos González K.

Carol-anne Kirsinger F.
Carolina Zúñiga M.
Constanza Nieme S.

Constanza Méndez V.
Edith Muñoz S.

Elizabeth Cherre D.
Evelyn Neira T.

Fernanda Salgado V.
Flavia Vergara H.

Francesca Franzini V.
Francisco Vallejos S.
Gonzalo Muñoz S.

José Barros L.

Julia Díaz H.
Katherine Girardi M.
Katherine Chávez R.
Lilian Hitelman J.
Macarena Moya I.

Marcela González G.
María González M.
Marianne Krebs S.

Miguel Rodríguez P.
Miguel Viso G.

Nataly Espinoza O.
Nicole Arancibia C.
Patricia Bruzco R.

Rosemarie Aravena Núñez
Silvia Meléndez C.
Valeska Ananías G.
Yazmín Espinosa V.

Agradecimientos

Abbott / Recalcine
Apnea
Aspen
Bagó
Eurerin
Biomarín
Biomerieux
Chilehuevos
Fresenius-Kabi
Glaxo
Innovative Medicines
Laboratorio Chile
Merck S.A.

MSD
Neilmed Latam Chile
Nestlé
Pasteur
Petrazul
Pfizer
Pharma Investi
Sanfer
Sanofi Pasteur
Saval
SEREMI Salud Antofagasta
Tetrapak
Ts Group

Como cada año, destacamos el apoyo de diferentes empresas que 
han querido participar en nuestro Congreso Chileno de Pedia-
tría, facilitando la realización de esta actividad de altísimo nivel 
científico-académico:
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58 CONGRESO 
CHILENO DE PEDIATRÍA: 

ENCUENTRO Y ACADEMIA

  Soledad Acuña, Mirta Jara, Isabel Sagoneta y María González.   Pier Montes De Oca y Estefanía Allende. 

 Virginia Pérez y Francisca Salas.  Mabel Ladino, Lorena Morales y Arnoldo Quezada. 

 Alejandra Sandoval, Jeanette Linares, Daniela Carrillo y Juan Flores.  Augusto Manríquez, Patricia Salinas, René Cerda y Yanina Tampier. 
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ESPECIAL CONGRESO

 Lilian Peñaloza, Soraya Alarcón, María Cerna y Jazmín Delucchi.  Jésica Gómez, Sonia Sánchez, Ilcen Rojas y Carolina Loza. 

 Alejandra Pérez, Manihuari Arauco, Eugenia Ortiz y Sandra Moraga. 
 Ricardo Silva, Nikolás Selman, Santiago Martínez, Ornella Sejas, 
 Jaime Muñoz y José Lavanderos. 

 María Alfaro, Hugo Pizarro, Javier Del Río y Viviana Guillier.  Blanca Castillo, Marcela González y Maritza Galaz. 

 Vilma Mejías, Bárbara Baeza y Marcela Salas.  Iván Castro, Andrea Suárez y Daniel Valenzuela. 
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ESPECIAL CONGRESO

 Ana Quiroga, Lidia Contreras, Edy Godoy, Bárbara Pizarro, 
 Kathya Oyarzún y Manuela Soto. 

 Natalia Moreno, Romina Meléndez, Esteban Haiquilao 
 y Daniela Muñoz.

 María Concha, Dagoberto Rozada y Ana Ojeda.  Nancy Segura, Luis Jaime y Paul Harris. 

 Carmen Vera, Ana Quiroga y Andrés Santis. 
 Daniela Bugueño, Katherine Castillo 
 y Gabriela Alfaro.  Jaime Muñoz y Rodrigo Adasme. 
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ACTIVIDADES PARALELAS: 
CAMARADERÍA, DEPORTE 

Y RECREACIÓN

 Al anochecer del viernes 5 de octubre, se ofreció un cóctel para 
 agradecer a los expositores internacionales que asistieron al Congreso. 

 El miércoles 3 de octubre, se realizó una cena donde el Directorio compartió 
 con las autoridades invitadas a la inauguración del Congreso.

 Miembros del Directorio, asistentes al Congreso y familias antofagastinas, 
 participaron alegremente de la 4° Corrida Por Los Niños SOCHIPE 2018. 

 El cóctel y cena de cierre realizados el sábado 6 de octubre, fue una excelente instancia para repasar lo
 mejor del Congreso, unir a la familia, compartir y celebrar el término de un nuevo y exitoso Congreso. 
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co que pillan lo hacen mondongo? Hoy, como 
la humanidad avanza, incluso en Chile, esta 
canción merecería general reprobación y 
nadie haría chistes con su penosa situación 
médica, con 283 muertos y 494.496 casos 
confirmados de infección por virus Ébola al 
10/12/18.

Pero como esta es una página de buen humor, 
hago como todo el mundo y paso de largo sin 
mirar.

-¿A dónde vas, tío?– me ataja Pepa Marrón.- 
David, me cuenta mi abuela, no arrancó del 
gigante Goliat: se plantó firme y le tiró una 
piedra en el ojo, matapiojo, te pasa por flojo.
-¡Ay, Pepa– exclamo -el Ébola no tiene ojos!
-Tú, tampoco.

  

DUROS DE MATAR

HUMOR

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

1. Sarampión, sarampión, saca tus cachitos 
al sol.

Pepa Morrón tiene siete años. Es seria, in-
trovertida y tiene un “oído musical”, como lo 
define su madre, heredado de un bisabuelo 
guitarrista. La primera vez que, muy concen-
trado, intentaba palpar su bazo, escuché que 
canturriaba:   

Subí a mi caballo
un beso la di
y nunca una noche más bella de mayo
he vuelto a vivir…

-¿De dónde sacas esas canciones?– le pregun-
té, maravillado.
-De mi alcancía– replicó, llevándose el índice 
a la frente.

Y ahora, en diciembre, me canta: Llegó el sa-
rampión, volando en avión, desde Venezuela, lo 
dice mi abuela. Y me cuenta que esta abuela 
afirma que el micróbolo del sarampión está en 
las alfombras, que cuando era chica su her-
manito se contagió jugando en una y se mu-
rió, porque no se le quedó afuera, en las pin-
titas, y se le fue p´adentro. Por eso se llama 
alfombrilla, porque es un virus de las alfom-
bras y no del computador.

Su informe me ha dejado pensativo, no por 
el sarampión, que ya se encargarán de él los 
epidemiólogos, infectólogos, vaccinólogos y 
opinólogos (sin éxito, claro, porque es un virus 
duro de matar), sino por la maravillosa alcan-
cía que esta niña tiene en su encéfalo.

2. Vade retro, retrovirus.

Leo en la prensa (pues ahora los investigado-
res, para hacerse “conocidos”, prefieren esta 
vía fácil a la más exigente de la publicación 
científica), que se pondrá a disposición de los 
adolescentes, urbi et orbi, otra píldora del día 
después, la PrEP que friega al VIH. No me cabe 
duda, leyendo sus componentes, que el virus 
huirá espantado con sólo oír sus tremendos 
nombres, Emtricitabina y Tenofovir, más es-
pantables que los de Polifemo y Frankenstein. 
Pero luego recapacito en que todos los micró-
bolos, si en un principio se afectan, siempre 
terminan por reír ante los nombres más ame-
nazantes, como Amantadina Forte, Piperacili-
na-Tazobactam, Sulfametoxazol-Trimetoprim 
y The Carmelitas Water. 

- ¿Entonces, qué “hacimos”?– me pregunta el 
maestro Pedro, al descubrir que una cañería 
está rota intramuro.

-Hay que “entrar a picar”– le digo, para su re-
gocijo, porque al chileno le encanta romper. Y 
me digo que también hay que hacerlo contra 
estos virus, pero desde abajo, desde los niños 
que todavía creen en el Viejito Pascual hasta 
los que piensan en género y sexo, y meterles 
en la alcancía algunos conceptos básicos de 
humanidad, palabra que abarca un amplio es-
pectro de acepciones.

3. ¿Qué pasa en El Congo?

Años ha, cuando Congo luchaba por su total 
independencia, se escuchaba una canción 
ominosa: ¿Qué pasa en El Congo, que al blan-
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