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INICIO DE UN 
NUEVO PERÍODO 
Estimados amigos de El Estetoscopio, 

Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Directorio.

Nuestra Sociedad, creada en 1922, es una de las más antiguas sociedades médicas del país, 
próxima a cumplir 100 años de vida, y cambia su directorio cada dos años.

Han transcurrido 2 meses de constituido el Directorio actual de Sochipe, período 2019-2020. 
En esta oportunidad me gustaría contarles cómo se elige y constituye cada Directorio, cómo 
sesiona y cuáles son las metas y desafíos en particular para este nuevo período.

El Directorio lo conforman 11 directores con voz y voto, y el Past President quien solo tiene 
voz. El Vicepresidente -que es elegido internamente por el Directorio saliente-, pasa a ser au-
tomáticamente Presidente del nuevo período. El resto del Directorio lo constituyen 9 directo-
res -relevados cada dos años por elección de nuestros pares socios-, son representantes de: 
hospitales pediátricos o que tienen Pediatría en las aéreas Norte, Sur, Oriente y Poniente de 
Santiago (cuatro directores); de clínicas privadas y hospitales de Fuerzas Armadas y Carabi-
neros (un director); de postgrado en Pediatría de la Universidad de Chile y de la Universidad 
Católica (dos directores), y, representantes de las Filiales SOCHIPE de las zonas Norte y Sur 
(dos directores).  

El Directorio se reúne en la Sede SOCHIPE en Santiago cada 15 días durante 11 meses al año 
(en febrero no, por vacaciones). Los directores representantes de las Filiales participan de 
esta reunión una vez al mes.

Este Directorio entrante mantendrá y profundizará las actividades habituales de nuestra So-
ciedad como Congresos, Jornadas, Cursos de Educación Continua presenciales y online para 
Santiago y Regiones (Secretaría de Educación Continua, SEC); seguirá apoyando las activida-
des académicas de Ramas, Comités y Filiales y, continuará con la edición de nuestras publica-
ciones corporativas Revista Chilena de Pediatría (científica) y El Estetoscopio (magazine) -am-
bas dirigidas a nuestros socios y pediatras-, y Diario Mi Hijo, dirigido a los padres y cuidadores 
de nuestros pequeños pacientes.

Entre los objetivos de este Directorio se cuentan: actualizar nuestros Estatutos y Reglamen-
tos, revisar el gasto de las actividades habituales para ajustarlas a la realidad financiera de la 
Sociedad, y, mantener una relación de colaboración con la industria farmacéutica amigable, 
ética y ajustada a la legislación vigente. 

En particular, para Ramas y Comités se desarrollará una pauta para evaluar y acreditar acti-
vidades. Esto permitirá incentivar a los grupos menos activos, y respaldar y aumentar el que-
hacer de los grupos más activos. Por otro lado, se crearán nuevos Comités como el de Cultura 
y Artes (recién aprobado por este Directorio) y uno de Puericultura y Crianza, muy necesario 
en nuestra sociedad actual.

Para terminar, quiero invitar a todos nuestros socios a participar activamente en nuestra SO-
CHIPE, a través de las Ramas, Comités y de las Filiales del Norte y Sur de Chile. Y, a los que nos 
leen y no son parte de SOCHIPE, los invito a hacerse socios. 

En las próximas editoriales de este medio les iré contando más extenso acerca de estos cana-
les de participación. 

Saludos,

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE

EDITORIAL

Directorio SOCHIPE: 
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EL NIÑO QUE NO 
DUERME BIEN

CENTRAL

Una pesadilla real

Para algunas familias, la llegada de la noche se convierte en una verdadera batalla que tiene como centro del 
conflicto a los niños y su férrea resistencia por irse a la cama. Muchos distractores, por un lado, y estilos de vida 
carentes de rutinas, por otro. El resultado: una higiene de sueño subóptima que afecta a los niños en su correcto 
crecimiento infantil, en su capacidad de concentración y otras alteraciones con distintos grados de gravedad. 

A continuación, consultamos la opinión de profesionales que nos darán una mirada clínica y psicológica, y nos 
entregan consejos que debemos traspasar a los padres cuando nos consulten por este problema.
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¿Cuáles son las características del sueño 
“normal” de un niño?
La normalidad, como todo en Pediatría, va de 
acuerdo con la edad. Las horas de sueño tota-
les durante 24 horas se ordenan de acuerdo a 
gráficos realizados en muestras de pacientes 
pediátricos. 

Cabe mencionar, que el sueño normal de un 
niño incluye uno o dos despertares por noche, 
constituyendo parte de lo esperable (a menor 
edad, mayor número de despertares). 

¿Cuántas horas se recomienda que duerma 
un niño, según su edad?
Tal como mencioné anteriormente, existen grá-
ficos, promedio y desviaciones estándar para 
cada edad. Por solo mencionar algunos (Fuente: 
Iglowstein et al. Pediatrics 2003):

• Al mes de vida: 14,5 horas promedio.
• A los 6 meses de vida: 14 horas promedio.
• A los 3 años: 12,5 horas promedio. 
• A los 6 años: 11 horas promedio.

Para un niño, ¿qué problemas conlleva dor-
mir menos del tiempo recomendable?
Dormir menos tiempo del recomendado tiene 
consecuencias neurológicas; tales como mal 
rendimiento académico, hiperactividad, menor 
capacidad de concentración. También existen 
evidencias de alteraciones de otros sistemas 
tales como: metabólico (sobrepeso, obesidad, 
resistencia a la insulina), cardiovascular (hiper-
tensión), psicológico (fatiga, irritabilidad, ansie-
dad), e incluso alteraciones en el sistema inmu-
nológico. 

Siempre en pediatría se deben considerar otros 
aspectos importantes en el crecimiento y desa-
rrollo, en que el sueño juega un rol fundamental, 
además de la alimentación saludable, actividad 
física de acuerdo a la edad y un sano entorno 
psico-emocional. 

¿Qué factores contribuyen a la generación de 
trastornos del sueño?
En pediatría el factor principal es una mala hi-

CENTRAL

“Es importante educar a 
los padres, familiares y 
cuidadores en establecer 
rutinas de sueño”Por Dra. Katalina Bertrán S. 

Broncopulmonar Infantil, 
Centro de Trastornos del 
Sueño Infantil, Clínica 
Alemana de Santiago.

giene del sueño; no tener horarios constantes y 
organizados, exceso de tiempo en pantallas (ce-
lulares, televisión, tablets, videojuegos), utilizar 
el dormitorio para estudiar, y un ambiente in-
adecuado para dormir. Cabe mencionar además 
otros factores que son menos frecuentes, pero 
que también podrían generar trastornos en el 
sueño, tales como la presencia de ronquido y/o 
apneas, trastornos del movimiento, presencia 
de parasomnias (terror nocturno, sonambulis-
mo, pesadillas) y somnolencia diurna excesiva 
(en el contexto de una narcolepsia).  

¿Cómo es el proceso de detección del tipo de 
trastorno y su tratamiento?
Lo primero es sensibilizar al personal de salud, 
incluyendo médicos, enfermeras y técnicos del 
área involucrados en la atención de salud de los 
niños. Sumamente importante es educar a los 
padres, familiares y cuidadores en establecer 
rutinas.

En este sentido, ¿qué conductas parentales 
estimulan el natural desarrollo de un ciclo 
sueño-vigilia saludable en los niños?
Lo siguiente es lo que nosotros en el Centro re-
comendamos a los padres de nuestros pacien-
tes, basado en las recomendaciones de la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP):

• Instaurar una rutina tranquila antes de dor-
mir: esto ayudará a que el niño comprenda que 
es hora de dormirse. Se le puede leer un cuento, 
poner música suave, o darle un baño tibio. Hay 
que evitar jugar con él para no activarlo. 
• Ser consistente: todos los días realizar la ruti-
na a la misma hora, esto ayudará a que el niño se 
acostumbre más rápido. 
• Permitir que el niño se duerma con algún 
objeto favorito: osito de peluche, frazada sua-
ve u otro. Esto lo ayudará a quedarse dormido. 
Siempre vigilar que el objeto no tenga piezas 
pequeñas ni otros objetos peligrosos. 
• Intentar no hacer dormir al niño en la cama 
matrimonial: o más adelante será imposible 
acostumbrarlo a dormirse solo en su habitación. 

Dormir menos tiempo 
del recomendado 
tiene consecuencias 
neurológicas; tales 
como mal rendimiento 
académico, 
hiperactividad, 
menor capacidad de 
concentración.
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CENTRAL

• No regresar a la habitación del niño cada vez 
que llame a los padres: para lograrlo, se puede 
intentar lo siguiente:
- Esperar unos segundos antes de responder y 
hacer que la eventual respuesta sea cada vez 
más tardía. Esto dará al niño oportunidad de 
quedarse dormido solo.
- Asegurarle al niño que uno está ahí. Si los pa-
dres deben entrar a su pieza no encender la luz 
ni jugar con él. 
- Recordarle que es hora de dormir, cada vez que 
el niño llame.
- Darle tiempo… Ayudar al niño a establecer ru-
tinas de sueño saludables requiere tiempo y pa-
ciencia. No hay que perder la calma y volver a 
intentar cada día, progresando poco a poco.

¿Es efectivo que los cambios oficiales de ho-
rario (invierno/verano) influyen en el sueño y 
provocan trastornos? En caso de ser efectivo, 
¿cómo aminorar los efectos?
Si bien los cambios de horario invierno/verano 
constituyen una diferencia para nuestra rutina 
y la de nuestros niños, el impacto es más bien 
marginal, ya que normalmente en 2 o 3 días toda 
la comunidad se adapta sin problemas.  

Aún así, una recomendación es aguantar un 
poco el sueño una vez que se retrocede el ho-
rario, dormirse a la hora (por reloj) a la que se 
dormían anteriormente, aunque tengan sueño y 
hayan despertado “un poco antes” (por el nuevo 
horario de invierno).

¿Cómo influye el exceso de tiempo frente a 
las pantallas en los trastornos del sueño de 
los niños?
Lamentablemente existe directa relación entre 
el uso de dispositivos móviles, tales como ta-

blets, celulares inteligentes y computadores, los 
cuales emiten un espectro en particular llamado 
“luz azul”, el cual a través de los fotoreceptores 
de la retina inhiben o retrasan la secreción de 
melatonina, que es la hormona fundamental en 
la regulación del ciclo sueño-vigilia.  

Existen recomendaciones internacionales sobre 
el uso de estos dispositivos, las cuales son muy 
útiles para recomendar a nuestros pacientes, 
como estos de la AAP:

• Evitar el uso de pantallas en menores de 18 meses.
• A los padres que quieran iniciar el uso de dispo-
sitivos en niños de 18 a 24 meses, buscar conte-
nidos educativos de alta calidad y supervisarlos.
• Para niños de 2 a 5 años, limitar el uso de panta-
llas a máximo 1 hora al día de programas de alta 
calidad y siempre supervisar su uso.
• En niños mayores de 6 años, utilizar límites 
consistentes y asegurarse de que no se inte-

rrumpa la correcta higiene del sueño.

• Los padres deben designar un tiempo protegi-

do sin pantallas para comer juntos, jugar, pasar 

tiempo en familia. Se debe evitar el uso en el 

dormitorio.

• Hay que enseñar a los niños a usar responsa-

blemente y de forma segura las redes sociales. 

Se debe evaluar constantemente los contenidos 

de los programas que ven, y fomentar el respeto 

tanto online como offline.

¿Qué se recomienda para la transición desde 
el dormir con los padres hasta hacerlo solos y 
en sus dormitorios?
Esa transición se recomienda hacerla durante el 

primer año de vida, idealmente a los 6 meses de 

edad, considerando que mientras más grande 

son los niños, más difícil será hacerlos dormir en 

sus camas y en sus piezas de manera indepen-

diente. 
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CENTRAL

¿Por qué los niños se resisten a dormir, inclu-
so cuando tienen sueño?
Puede haber distintas razones, según las carac-
terísticas de cada niño (edad, temperamento, 
salud física), y el contexto familiar. Muchas ve-
ces la resistencia de un niño para irse a dormir 
reside en la dificultad de éste para separarse de 
sus padres. 

Desde que el niño nace requiere de la disponi-
bilidad de los padres para satisfacer sus necesi-
dades. La presencia cercana de ellos le va otor-
gando la seguridad necesaria para enfrentar los 
desafíos que demandan las distintas etapas del 
desarrollo. En este sentido, se espera que los ni-
ños, durante los primeros años de vida, se afec-
ten y expresen su malestar llorando o resistién-
dose ante la separación. Ir a acostarse o a dormir 
es un momento de separación, de corte de un 
espacio que es placentero para el niño. 

Si a lo anterior agregamos que hoy en día las 
exigencias laborales -lo extenso de la jornada de 

“Irse a la cama se convierte 
en una nueva separación con 
los padres, lo que justamente 
el niño quiere evitar”Por Equipo de Familia y 

Vínculos Tempranos
 Instituto Chileno de Terapia 
Familiar (ICHTF).

trabajo y el hecho de que en su mayoría ambos 
padres trabajan-, hacen que el encuentro con 
ellos al final del día, sea un momento que el niño 
desee prolongar e irse a la cama se convierte 
en una nueva separación, lo que justamente el 
niño quiere evitar. Desde el punto de vista de los 
padres, muchas veces son ellos quienes desean 
extender el tiempo de encuentro con los niños 
a través de juegos, salidas a la plaza u otras ac-
tividades que los sobre activan al final del día. 
En estas condiciones se hace más difícil para el 
niño conciliar el sueño. 

Junto con esto, la falta de una rutina consisten-
te en relación a los hábitos de sueño, puede ser 
una razón que haga más difícil a un niño transi-
tar desde la vigilia al estado de sueño. Todo lo 
anterior, descartando problemas de salud física 
en el niño tales como cólicos, reflujo o alergias 
alimentarias que le generen malestar. 

¿Qué es lo más difícil para los padres en el 
proceso de construcción de una rutina ade-

cuada del sueño en el niño?
Lo que los padres y cada familia deben consi-

derar, respecto a instalar una rutina de sueño, 

es que se requiere un ambiente predecible que 

permita al niño tranquilizarse y bajar los estímu-

los antes de ir a dormir. En este proceso algunos 

niños necesitan más tiempo que otros y más o 

menos compañía por parte de sus padres. Sin 

duda esto es un trabajo que requiere paciencia 

y constancia. Los padres con altas demandas ex-

ternas pueden tener la expectativa de que este 

proceso es fácil y rápido, generando en ellos 

frustración y ansiedad, lo que dificulta instalar 

la rutina.

Otra razón por la cual cuesta construir una ru-

tina es la falta de acuerdo entre los padres res-

pecto de este tema. Esto provoca que cada uno 

actúe de acuerdo a su criterio, lo que confunde 

más al niño. Esta diferencia de expectativas y ne-

cesidades de ambas partes puede generar una 

batalla que aumenta el estrés de padres e hijos 



10 www.sochipe.cl

CENTRAL

y el irse a dormir se transforma en un problema 
que puede mantenerse en el tiempo. 

Todo esto es muy confuso para el niño y la hora 
de ir a descansar se convierte en la más agota-
dora del día.

Por lo tanto, podríamos decir que lo más difícil 
para los padres en el definir una rutina de sueño 
es dejar de lado las propias expectativas (que 
sea rápido y fácil) y necesidades (cansancio), y 
focalizarse en la necesidad del niño.  

La experiencia señala que dar al niño la posibili-
dad de que elija un objeto, por ejemplo, un pañal, 
peluche o cuento preferido que lo ayude a tran-
quilizarse, favorece la incorporación del hábito 
de dormir. No es adecuado usar la pantalla (tv, 
celulares u otras) como recurso para calmarlo. 
Las pantallas solo producen un efecto temporal 
de tranquilizar al niño, sin embargo, activan el 
cerebro lo que no facilita la inducción al sueño. 

¿Cuál es la forma recomendada para “sacar” 
al niño de la pieza de los padres y/o hacerlo 
dormir solo en su cama?
Durante los primeros meses de vida de un niño es 
importante que sus padres y/o cuidadores estén 
muy disponibles y físicamente cerca. La cercanía 
física ayuda a los padres a ser sensibles a las ne-
cesidades del bebé y responsivos a sus deman-
das. No solo los bebés necesitan a los padres cer-
ca, sino que también los padres se sienten más 
seguros al tener a su hijo cerca y poder cerciorar-
se en todo momento de que éste está bien. 

Respecto de cuándo es el momento adecuado 
para sacar a los hijos, creemos que no hay una 
edad o momento fijo y que esto dependerá más 
bien de la particularidad de cada niño y de sus 
padres. Hay culturas donde los niños permane-
cen hasta los 4 o 5 años y otras donde a los 6 
meses ya son sacados de la habitación. Es im-
portante que los padres puedan ponerse en el 
lugar del niño y sean capaces de evaluar si éste 
está preparado o no para salir de la habitación 
de los padres. Ponerse en su lugar también 
implica velar por su desarrollo en términos de 
autonomía e independencia. Cuando un niño 
muestra signos de autonomía al desplazarse, 
por ejemplo, puede ser momento de favorecer 
su independencia al tener su propia habitación 
para dormir. 

¿Cómo hacerlo? Una vez que se toma la decisión 
es importante hacerlo sin retrocesos. Esto no 
significa que en medio de la noche el niño no 
pueda volver a la cama de sus padres, ya que es 
un proceso paulatino y gradual, pero es impor-
tante que seamos consistentes en nuestra de-
cisión y sigamos adelante con aquello creemos 
es lo mejor para el niño y los padres. Dentro de 
esta consistencia es importante dar espacio a la 
flexibilidad, ya que cuando los niños están enfer-
mos, por ejemplo, necesitan especial cercanía y 
contención lo que no implica un retroceso sino 
algo natural y esperable. 

La experiencia señala que dar al niño la posibilidad de 
que elija un objeto, por ejemplo, un pañal, peluche o 
cuento preferido que lo ayude a tranquilizarse, favorece 
la incorporación del hábito de dormir. 



11www.sochipe.cl

CENTRAL

Como todo cambio de hábito, es difícil, toma 
tiempo y hay que ser pacientes y los padres 
tienen que saber que será un trabajo para ellos 
el volver a la pieza del hijo una y otra vez. Dado 
lo anterior, es fundamental que la decisión sea 
tomada en conjunto y en acuerdo por ambos 
padres (si es que viven juntos).  

Desde nuestra perspectiva, no es bueno dejar 
llorar a los niños en su pieza ya que el llanto es 
expresión de una necesidad, aún más cuando el 
niño no tiene lenguaje. Es una conducta de bús-
queda de un adulto protector ya que no puede 
lidiar solo con la angustia o sensación negativa 
que tiene. El niño que aprende a autoconsolar-
se, solo aprende que la angustia no se compar-
te, que nadie lo va a consolar, y aprende a vivir 
el estrés hacia dentro, sin expresarlo, lo cual sin 
duda es negativo para la salud mental. 

¿Qué son los terrores nocturnos y qué pue-
den hacer los padres ante eso?
Los terrores nocturnos son provocados por 
una hiperactivación del sistema nervioso. No 
son lo mismo que las pesadillas, ya que el niño 
sigue durmiendo y de hecho al día siguiente 
no lo recuerda. Tendrían relación con factores 
madurativos. Los padres suelen alarmarse bas-
tante y la recomendación es que esperen con 
ellos a que todo pase y cuiden que el niño no 

se haga daño. No se recomienda despertarlos 
ya que pueden sentirse confundidos y des-
orientados lo que los puede alterar más y hacer 
que retomar el sueño sea más difícil. Algunas 
recomendaciones para evitar su aparición son 
reducir el estrés al que pueda estar sometido 
el niño, velar porque duerma las horas diarias 
necesarias, que se acueste temprano, que la es-
timulación vaya disminuyendo en horas de la 
tarde y que, en general, tenga hábitos de sueño 
saludables.

¿Ante qué situaciones relacionadas con el 
sueño, los padres y el niño deben recurrir a 
apoyo psicológico o médico?
Esto dependerá de cada familia. En general con-
sideramos que cuando la intensidad es muy alta 
y la duración de los síntomas es muy extensa, 
es recomendable consultar a un especialista. Es 
decir, si el niño duerme mal y esto no se remite a 
unas noches, sino que es prolongado en el tiem-
po, puede ser necesario consultar. Por otra par-

Link de interés:
www.terapiafamiliar.cl

te, si un niño solía dormir bien y de un tiempo a 
esta parte comienza a tener un muy mal dormir, 
también puede ser signo de que algo está ocu-
rriendo y es necesaria la intervención profesio-
nal. En términos generales se cree que un niño 
puede tener despertares nocturnos frecuentes 
hasta los 3 años, ya que hay un factor madurati-
vo de por medio. 

Otro motivo para consultar tiene que ver no con 
el niño sino con el nivel de angustia o preocupa-
ción de los padres. Si el dormir del niño empieza 
a afectar significativamente la salud mental de 
los padres y/o la relación de pareja, es recomen-
dable solicitar ayuda profesional. Por último, si 
los problemas de sueño se asocian a otras con-
ductas o síntomas, como conductas ansiosas 
-ya sea ansiedad de separación, apetito voraz-, 
o se asocia a irritabilidad o tristeza, también es 
importante consultar, ya que en ese caso el mal 
dormir puede ser signo de algún problema de 
salud mental.

Los terrores nocturnos son provocados por una 
hiperactivación del sistema nervioso. No son lo mismo 
que las pesadillas, ya que el niño sigue durmiendo y de 
hecho al día siguiente no lo recuerda.
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LO QUE DEBE SABER 
EL PEDIATRA

LAS VACUNAS SALVAN VIDAS

Vacuna de fiebre amarilla: 

En los últimos años se ha observado un aumento importante de casos de fiebre amarilla y otras enfermedades 
tropicales en el continente americano, en parte, debido al aumento de viajes vacacionales de familias chilenas a 
destinos como Brasil, Colombia y otros países cercanos al trópico.

Estos dos hechos han determinado la necesidad de usar la vacuna contra fiebre amarilla en un mayor número de 
niños y sus familias. La decisión sobre en quiénes usar esta vacuna era resuelta por los especialistas en medicina del 
viajero, pero ahora -por el gran número de consultas-, esta responsabilidad ha recaído en algunos pediatras. 

Por todo lo anterior, hemos decidido realizar un ciclo sobre vacunas especiales, comenzando con la vacuna de la 
fiebre amarilla, en esta nueva sección de El Estetoscopio.
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Generalidades de la fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una infección causada por 
el virus de la fiebre amarilla, perteneciente al gé-
nero Flavivirus, y es transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti y por mosquitos selváticos del 
género Haemagogus. Pertenece al grupo de en-
fermedades virales hemorrágicas y es endémica 
en zonas tropicales de África y América Latina, 
donde provoca brotes a intervalos irregulares. 
El término “amarilla” alude a la ictericia que pre-
sentan algunos pacientes. Los síntomas de la fie-
bre amarilla son: fiebre, cefaleas, ictericia, dolo-
res musculares, náuseas, vómitos y compromiso 
del estado general.

La exposición de personas susceptibles a las 
picaduras de mosquitos infectados es la única 
manera importante de transmisión de la fiebre 
amarilla. Se distingue la forma urbana -de la for-
ma selvática de la enfermedad-, por las diferen-
cias en sus respectivos ciclos de transmisión. 

La fiebre amarilla urbana, que provoca con fre-
cuencia brotes importantes, es transmitida de 
una persona infectada a otra susceptible por el 
mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en 
las proximidades del hábitat humano.

La forma selvática es sobre todo una enferme-
dad vírica enzoótica de los primates no huma-
nos, pero los distintos mosquitos vectores que 
intervienen pueden provocar ocasionalmente 

casos humanos aislados o pequeños brotes en 
la sabana boscosa africana y en las zonas selvá-
ticas de América del Sur. 

Debido a la fuerte densidad de vectores, el ries-
go de fiebre amarilla suele ser más elevado ha-
cia el final de la estación de lluvias y al comienzo 
de la estación seca, sobre todo en lo que respec-
ta a la transmisión del tipo selvático. Desde hace 
60 años que se dispone de una vacuna viva ate-
nuada muy eficaz para este agente.

Preguntas y respuestas que el pediatra 
debe conocer

¿Cuál es la situación epidemiológica actual 
de esta enfermedad en América Latina?
La Organización Panamericana de Salud reporta 
que, desde enero de 2017 a noviembre de 2018, 
seis países de la región han reportado casos de 
fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guayana Francesa y Perú. El número de ca-
sos reportados es el más alto reportado en las 
últimas décadas, y el brote afecta actualmente 
a varias ciudades costeras de Brasil. La informa-
ción de este brote es muy dinámica por lo que se 
recomienda informarse en páginas de organis-
mos internacionales como OMS, PAHO o CDC.

¿Cuáles son las características de la vacuna 
contra la fiebre amarilla?
La vacuna contra la fiebre amarilla es la única 
disponible en el comercio contra esta enferme-

dad. Se obtiene a partir de un virus de la fiebre 
amarilla de tipo salvaje (lacepa Asibi) aislado en 
Ghana en 1927 y atenuado mediante pasajes en 
cultivo de tejidos de embriones de pollo. La va-
cuna se administra mediante una sola inyección 
subcutánea o intramuscular (0,5 ml por dosis), 
aunque se prefiere la vía subcutánea. La efica-
cia de esta vacuna es excelente, se observa res-
puesta en el 90% de las personas vacunadas en 
un plazo de 10 días y en el 99% en 30 días. En la 
mayoría de los casos, la protección parece tener 
una duración de 30-35 años o más.

¿Cuáles son sus efectos adversos?
Se han administrado en todo el mundo unos 
400 millones de dosis de vacuna contra la fiebre 
amarilla con una excelente inocuidad, aunque 
en el 10-30% de los vacunados se observaron 
reacciones leves, como dolor de cabeza, mial-
gia, malestar general y astenia. Las reacciones 
adversas graves son extremadamente raras, 
se han visto en los lactantes (encefalitis) y en 
las personas de edad (insuficiencia de órganos 
múltiples). Se han descrito tres tipos distintos de 
reacciones adversas graves a la vacuna:

1. Reacciones de hipersensibilidad. La frecuen-
cia de las reacciones alérgicas graves es muy 
baja. Sin embargo, la vacuna se produce median-
te cultivo en huevos de pollo embrionados y está 
contraindicada para las personas con antece-
dentes de alergia a los productos de huevo.
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2. Enfermedad neurotrópica asociada a la va-
cuna. Desde 1945 se han notificado en total 26 
casos por lo menos demostrados o probables 
de encefalitis posterior a la vacunación, de los 
cuales 16 eran lactantes de menos de siete me-
ses. De estos 26 pacientes, 24 se recuperaron sin 
secuelas. En el virus de la vacuna obtenido del 
cerebro en un caso letal de un niño de tres años 
se observaron mutaciones en el gen de la en-
voltura del virus y mayor neurovirulencia en los 
estudios en animales. Se desconoce si los otros 
casos se debieron a mutaciones semejantes de 
las cepas de la vacuna. La otra defunción se pro-
dujo en un enfermo adulto infectado por el VIH. 

3. Enfermedad viscerotrópica asociada a la 
vacuna. Entre 1996 y 2001 se produjeron siete 
casos de enfermedad viscerotrópica asociada 
a la vacuna contra la fiebre amarilla (incluidas 
seis defunciones): en Australia (un caso), en el 
Brasil (dos casos) y en los Estados Unidos (cua-
tro casos). Posteriormente, se han notificado en 
distintos países otros 11 casos presuntos o pro-
bables (incluidas dos defunciones). El riesgo de 
enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna 
contra la fiebre amarilla parece estar limitado a 
la primera inmunización contra esta enferme-
dad. La frecuencia de dichas reacciones sigue 
siendo incierta.

¿Quiénes pueden administrar la vacuna con-
tra fiebre amarilla? 
La administración de esta vacuna está relacio-
nada con la emisión de un certificado de vacu-
nación reglamentado por organizaciones inter-
nacionales, por lo cual, en número limitado de 
vacunatorios pueden administrarla. Además, 
esta vacuna requiere un control de cadena de 
frío muy estricto. Otro aspecto a considerar 
en esta vacuna es que la disponibilidad de ella 
está limitada por lo complejo que es su produc-
ción y la gran demanda que se ha visto en este 
último año.

Pensando en Chile, ¿en quiénes está indicado 
el uso de vacuna contra fiebre amarilla? 
La indicación en nuestro país es principalmente 
para viajeros a zonas endémicas; se indica para 
niños mayores de 9 meses hasta adultos de 60 
años.

En Isla de Pascua, por la existencia del vector 
Aedes egypti, se inició una campaña de vacuna-
ción a toda la población de Rapa Nui en mayo 
de 2018, y se instauró la vacunación universal a 
niños mayores de 18 meses.

¿En quiénes está contraindicada la vacuna o 
debe ser usada con precaución? 
Esta vacuna está contraindicada en:

- Menores de 6 meses de edad.
- Mujeres dando lactancia a niños menores de 
6 meses de edad, o a lactantes con inmunode-
ficiencia grave (1).
- Personas con inmunodeficiencia grave.
- Personas con alergia al huevo.

La administración de esta vacuna está relacionada 
con la emisión de un certificado de vacunación 
reglamentado por organizaciones internacionales, 
por lo cual, en número limitado de vacunatorios 
pueden administrarla. Además, esta vacuna 
requiere un control de cadena de frío muy estricto. 
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Deben tener precauciones:

- Niños entre 6 y 9 meses de edad.
- Mujeres dando lactancia a niños entre 6 y 9 me-
ses de edad.
- Personas con más de 60 años de edad.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con inmunodeficiencia moderada.

¿Cuál es la duración de la inmunidad con va-
cuna de fiebre amarilla?
Desde julio de 2016, la Organización Mundial de 
la Salud cambió la duración de esta vacuna de los 
10 años a la duración de por vida. Se realizaron es-
tudios y análisis y la mayoría mostraba niveles de 

NOTA
(1) Inmunodeficiencias pri-
marias, enfermedades del 
timo, infección por VIH sin-
tomática o con valores de 
linfocitos T CD4+ < 200 por 
uL, quimioterapia reciente 
(para cáncer) o irradación 
cuyo blanco sean células 
inmunológicas o trasplan-
te de precursores hema-
topoyéticos o de órganos 
sólidos, tratamiento con 
fármacos inmunodepreso-
res o inmunomoduladores 
(por ejemplo, corticosteroi-
des en dosis altas, fárma-
cos alquilantes, antimeta-
bolitos, inhibidores de FNT, 
de IL-1, u otros anticuerpos 
monoclonales dirigidos a 
células inmunológicas).

Bibliografía: 

- Sitio Web OMS https://www.who.int/ith/updates/20180116/en/

- Sitio Web PAHO https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=en

- Vacuna contra fiebre amarilla para viajeros chilenos a Brasil. Consideraciones prácticas. RevChilenaInfectol 2018; 35 (5): 587-594 

- ReviewArticle: Efficacy and DurationofImmunity after YellowFeverVaccination: SystematicReviewontheNeedfor a BoosterEvery 

10 Years Am. J. Trop. Med. Hyg., 89(3), 2013, pp. 434–444

anticuerpos protectores en el 80% a los 40 años.

¿Cuándo se debe inmunizar a los niños que 
viajen?
La vacunación debe ser hecha al menos 10 días 
antes del viaje para poder tener niveles de anti-
cuerpos adecuados.

¿Se puede administrar con otras vacunas del 
Programa de Inmunizaciones? 
Por tratarse de una vacuna atenuada, si se admi-
nistra con otras vacunas atenuadas la recomen-
dación general es administrar juntas, o separar 
por 30 días. En el caso específico de vacuna triví-
rica se ha reportado interferencia en la produc-

ción de anticuerpos para las dos vacunas, por lo 

que, lo más recomendable es separarlas por 30 

días. En la práctica diaria esta recomendación es 

difícil de cumplir ya que la consulta por vacunas 

del viajero siempre es muy cercana al viaje. 

En resumen, los pediatras estamos obligados 

a conocer esta nueva vacuna y tener en claro 

cuáles son sus indicaciones, así como reconocer 

las contraindicaciones y precauciones. Como 

supervisores de la salud de los niños debemos 

transmitir esta información a los padres de ni-

ños que piensen viajar para realizar las inmuni-

zaciones en los tiempos adecuados.
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Un grupo de padres, en la búsqueda desesperada de un remedio, administran esta sustancia que puede causar graves 
quemaduras e incluso la muerte de sus hijos, alentados por charlatanes que los engañan con falsas curaciones.

AUTORIDADES DEBEN 
DETENER ESTE FRAUDE

ACTUALIDAD

“Agua milagrosa” para “curar” autismo: 

El autismo es una discapacidad del neurodesa-
rrollo que no se ve físicamente, lo que implica 
que se diagnostique tarde, aunque actualmente 
se están haciendo grandes avances.

Y algunos padres ante una situación que descono-
cen, que no pueden controlar y al carecer de la in-
formación necesaria, actúan de forma peligrosa y 
temeraria con el fin de curar a sus pequeños, inclu-
so a los menores de dos años. Esto es lo que está 
ocurriendo en el mundo y que hoy está presente 
en nuestro país: muchos padres desesperados es-
tán intentando combatir el autismo administran-
do a sus pequeños lejía, o como lo llaman, Agua 
Mineral Milagrosa (MMS) poniendo en riesgo la 
vida de sus hijos. Los trastornos del Espectro Au-
tista son discapacidades que no se curan, y cual-
quier remedio que prometa acabar con ellos es un 
fraude. Este temerario tratamiento puede acabar 
exponiendo a riesgo vital a los pequeños o pro-
vocándoles graves quemaduras en boca, faringe 
y vías aérea y digestiva, y es nuestro deber como 
pediatras entregar esta información a los padres.

La promesa del Agua Mineral Milagrosa (MMS) 
viene desde 2010. Se trata de un compuesto que 
está prohibido en Europa por la Agencia Europea 
de Seguridad de Medicamento, que establece 
que “este producto, cuando se consume siguien-
do las instrucciones dadas por páginas web, 
produce efectos adversos que pueden ser muy 
graves. El clorito de sodio, en solución acuosa y 
cuando se administra en las condiciones indica-
das, se transforma en ácido cloroso que se de-
grada a dióxido de cloro. Todas estas sustancias 
tienen una acción oxidante fuerte, y su consumo 
directo en esas condiciones puede producir dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxica-
ciones, fallo renal y metahemoglobinemia”. Pero, 
aunque es obvia su peligrosidad, este temerario 
tratamiento ha llegado a Chile sin que ningún or-
ganismo regulador establezca un freno.

En redes sociales, particularmente en Facebook, 
existen grupos formados por quienes dicen ser pa-
dres de niños con autismo, que aseguran que esta 
condición es causada por parásitos o gusanos que 
se han alimentado del mercurio de las vacunas, 
que pueden ser limpiados o aniquilados por “sa-
nadores” que ofrecen un tratamiento letal que de-
pura de estos parásitos, resolviendo el autismo. En 
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realidad, el tratamiento administrado es Dióxido 
Clorhídrico (lejía) o Agua Mineral Milagrosa, y se 
administra por vía oral o enema. Investigaciones 
realizadas en 2016 en Estados Unidos también de-
nunciaron esta práctica para curar a los niños que 
no padecían solo autismo, sino también los que 
sufrían Parkinson. Esta práctica se vinculó en ese 
país con agrupaciones relacionadas con sectas. 

El peligro del miedo y la desinformación

Muchas veces el temor y la desinformación llevan 
a los padres a cometer actos inapropiados, y uno 
de estos es darles lejía a los niños, o la MMS como 
la llaman sus seguidores, pensando que puede 
curar el autismo. En esta decisión se juntan mu-
chos factores; en primer lugar -y dado que hasta 
ahora el autismo no se cura, sino que se maneja 
con terapias-, se tiende a buscar vías alternativas 
o confiar en opiniones que les ofrezca a los padres 
esta posibilidad. En segundo lugar, existe una gran 
desinformación y pocos especialistas capaces de 
aclarar las dudas de los padres, por lo que ellos la 
buscan en todas partes, y a veces, la falta de ase-
soramiento los lleva a encontrar respuestas peli-
grosas, erradas o definitivamente falsas, que persi-
guen propósitos de lucro o de figuración personal.

Otra de las causas que llevan a los padres a re-
currir a estas medidas, es que en el caso de los 
niños con autismo no se ha podido determinar 
la causa de la misma; si es por causa genética, 
ambiental o una mezcla. Además, hoy se habla 
de distintos autismos, lo que agrega en los pa-
dres mucha confusión.

Por último, está el tema institucional. Hay mu-
chos países que no cuentan con las condiciones 
necesarias para tratar a estos pequeños, lo que 
lleva a los padres a estar confundidos y bus-
cando respuestas terapéuticas. La terapia más 
adecuada, según los últimos avances, es la psi-
coeducativa, donde se trabajan y se ofrecen las 
herramientas necesarias para que estos meno-
res desarrollen sus habilidades sociales, puedan 
mejorar su calidad de vida y progresen en su 
desarrollo. La combinación de falta de recursos, 
desconocimiento, falta de orientación profesio-
nal y de tratamientos adecuados y oportunos, 
hace proliferar todo tipo de ofertas de terapias 
que pueden llevar a tomar decisiones erróneas 
y, como en este caso, muy peligrosas.

Aun cuando el MMS está prohibido en Europa, 
no lo está en nuestro país y además es accesible 
a través de Internet, por lo que hoy salta a la no-
ticia. Las autoridades conocen la situación por-
que las asociaciones de padres y las sociedades 
científicas denunciamos estos hechos, pero no 
se han tomado medidas reales para revocar la 
administración con publicidad de este producto 
que no solo pone en riesgo la salud de los meno-
res, sino que los responsables siguen ahí afuera, 
engañando a padres que, llenos de esperanza, 
se animan a probar el producto.

Hay que hacer algo urgente. Ahora y definitivo.

Sobre el autismo… 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 21 de cada 10.000 niños que nacen en el pla-
neta padecen autismo, cifras que llevaron en 2008 a declarar el 2 de abril como el Día Mundial 
de este trastorno. En nuestro país se estima que uno de cada 100 pequeños en edad escolar 
sufre esta condición.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del neurodesarrollo que tienen un 
origen biológico de tipo genético, aunque la ciencia y la investigación actual no ha determinado 
con exactitud su origen. Estos provocan que las personas que los padecen tengan un desarrollo 
distinto, debido a que su configuración neuronal es diferente. Los TEA son muy complicados de 
clasificar porque hay mucha variabilidad -ya que muchas veces pueden o no estar asociados a 
problemas de salud y a otras discapacidades intelectuales-, y afectan tanto a la comprensión 
social como a la flexibilidad de comportamiento y pensamiento, reflejándose en las habilidades 
sociales, en la comunicación y en la conducta e intereses, que son muy restringidos. 

Normalmente, se identifican señales de alerta en el desarrollo de la persona con autismo entre 
los 18 y 24 meses de edad, aunque en muchos casos el diagnóstico no se realiza hasta edades 
más avanzadas. Son niños y niñas que poseen una comunicación e interacción diferente. Su 
juego simbólico es limitado y suelen repetir los mismos comportamientos.

Otra de las causas que llevan a los padres a recurrir 
a estas medidas, es que en el caso de los niños con 
autismo no se ha podido determinar la causa de la 
misma; si es por causa genética, ambiental o una 
mezcla. Además, hoy se habla de distintos autismos, 
lo que agrega en los padres mucha confusión.
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Nuestros hijos cuentan desde edades muy tempranas con imágenes y 
vídeos en la Red publicados por su entorno familiar, una situación que 
puede ponerles en riesgo.

LA NECESIDAD POR COMPARTIR 
FOTOS Y VIDEOS DE NUESTROS 
HIJOS EN INTERNET

TECNOLOGÍA

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

Sharenting
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El cambio social experimentado a partir de la 
masificación y accesibilidad de las redes so-
ciales, donde predomina la sobreexposición, 
junto a la disponibilidad de las tecnologías para 
captar una imagen, foto o video, ha favorecido 
que muchos padres dejen atrás la tradicional 
costumbre de mostrar álbumes de fotos de sus 
hijos en formato papel, para pasar a hacerlo de 
manera digital y en tiempo real a través de Inter-
net. ¿Estamos conscientes de que este cambio 
trae aparejado la generación de riesgos deri-
vados de exhibir la intimidad de nuestros hijos 
a desconocidos? En esta ocasión abordamos el 
sharenting.

¿Qué es el sharenting?

El sharenting es un anglicismo que proviene 
de share (compartir) y parenting (paternidad) y 
consiste en publicar fotos, vídeos o cualquier 
otro tipo de información sobre nuestros hijos 
en Internet, sobre todo en redes sociales. Des-
de las primeras ecografías del retoño aún en 
el útero, hasta grabar sus primeros pasos, las 
fiestas de cumpleaños, vacaciones, caída de los 
primeros dientes, los festivales escolares, etc. 
Cualquier acontecimiento o dato importante en 
la vida de un niño es susceptible de ser compar-
tido en Internet por algunos padres entusiastas. 
En EE.UU. el 92% de los menores de dos años 
ya tienen una huella digital, tal como lo explica 
Nancy Jo Sales en el libro “American Girls: Social 
Media and the Secret Lives of Teenagers” (2016, 
Alfred A. Knopf Ed. PenguinRandom House New 
York), y un tercio de las madres de menos de 34 
años tienen cuentas en Facebook a nombre de 
sus hijos antes de su primer cumpleaños, según 
datos recogidos por la cadena de televisión NBC.

Son numerosos los perfiles y canales de las 
redes sociales, de diferentes temáticas, en los 
que se comparte el día a día de los menores, en 
ocasiones viralizados de manera inesperada, 
como fue el caso del vídeo “El Zafrada”, “El Ta-
rro”, “El niño que vende un palo por 100 pesos” 
y el dueño de “Chimuelo”, entre otros. A veces, 
con detalles cuidados o contenido de valor se 
consiguen destacar a algunos niños sobre el 
resto. También, ocasionalmente, se han llegado 
a extremos con el fin de conseguir seguidores y 
visitas, como el caso del youtuber DaddyOFlve, 
al que le fue retirada la custodia de sus hijos por 
ridiculizarles en los vídeos.

Una huella digital construida sin permiso

Desde diferentes foros de padres dedicados a la 
ciberseguridad o en numerosas publicaciones 
sobre navegación segura para niños se obser-
va, por parte de los padres, preocupación por 
la escasa importancia hacia la privacidad que 
muestran sus hijos en sus experiencias en redes 
sociales. Pero, ¿qué conciencia existe del ries-
go que ocurre cuando son los progenitores los 
que crean o incentivan esa situación de exposi-
ción de sus hijos?

Se debe tener en cuenta que la imagen de cual-
quier persona, sea adulto o menor, se considera 
un dato de carácter personal, puesto que permi-
te identificarle. Aunque la actual legislación am-
para a los menores protegiendo sus datos (Polí-
tica Nacional de Ciberseguridad de abril de 2017, 
producto del Decreto 533 de 2015 que creó el 
Comité Interministerial sobre Ciberseguridad), 
corresponde a los padres o tutores legales el 
derecho a velar por el honor, la intimidad per-
sonal y familiar, y la propia imagen de sus hijos. 
Además, cuando los progenitores están separa-
dos, debe existir consentimiento entre ambos 
para poder subir a la Red información del hijo en 
común. A partir de los 14 años, el mismo menor 
puede decidir sobre su privacidad en Internet 
(aun así, los padres/tutores podrían revocar ese 
consentimiento a través de su patria potestad, 
con la intención de velar por el interés superior 
del hijo). No obstante, la publicación de foto-
grafías de menores a partir de terceros no está 
permitida y es susceptible de ser denunciada 
por el mismo menor involucrado una vez cum-
pla los 14 años.

Muchas de estas imágenes y vídeos que se 
comparten resultan graciosas para los padres, 
pero el problema está en que, una vez que el 
niño crece, puede cambiar la percepción de ese 

contenido. En Europa se han dado casos en los 

que los hijos han llegado incluso a denunciar a 

sus padres por considerar que la información y 

fotos publicadas durante su infancia han con-

tribuido a perjudicar su imagen y reputación. 

Además, no podemos olvidarnos de que existe 

un peligro mucho más evidente: al subir estas 
instantáneas en Internet, se distribuye gran 
cantidad de información personal de nuestros 
hijos, que es rastreable, y puede caer en manos 
malintencionadas.

Posibles riesgos del sharenting: ¿qué 
debemos hacer?

Debemos tener en cuenta que contenidos que 
para nosotros son inocentes pueden no serlo 
para otros, sobre todo si tenemos en cuenta que 
el 50% de las imágenes de las redes de sitios 
webs dedicados a la pedofilia han sido obte-
nidas de las mismas redes sociales, como se 
destaca uno de los principales estudios en esta 
área (Keith B, Steinberg S. Parental Sharing on 
the Internet: Child Privacy in the Age of Social 
Media and the Pediatrician’s Role. JAMA Pediatr 
2017;171(5):413-4).

Aunque los riesgos no necesariamente llegan a 
materializarse, es importante saber que se pue-
de llegar a sufrir situaciones de ciberacoso, 

En Europa se han dado casos en los que los hijos han 
llegado incluso a denunciar a sus padres por considerar 
que la información y fotos publicadas durante su infancia 
han contribuido a perjudicar su imagen y reputación.
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grooming, suplantación de identidad, robo de 
datos u otros delitos relacionados con Inter-
net. Lo ideal es evitar compartir este tipo de 
contenidos en la Red, al menos como conte-
nido público y abierto, hasta que sea el propio 
menor el que pueda decidir por sí mismo.

Si, a pesar de ello, como progenitores decidimos 
publicar imágenes o videos de nuestros hijos, es 
importante recordar:

• Revisar la privacidad de nuestras publica-
ciones en redes sociales, si hemos compartido 
fotografías o información sensible de nuestros 
hijos. También es pertinente asegurarse de que 
nuestros perfiles sean privados para evitar que 
cualquier persona pueda acceder a este conte-
nido. Además, debemos ser conscientes que en 
algunas redes sociales la imagen de portada y de 
perfil son públicas y, por el mismo motivo, no se 
debe descuidar la fotografía que seleccionemos 
como identificador en los servicios de mensaje-
ría instantánea como WhatsApp, por ejemplo.

• Si la publicación del contenido se realizará a 
través de las Apps de mensajería instantánea, 
es importante asegurarse de que las personas a 
las que enviamos el contenido son de plena con-
fianza y no lo distribuirán a su vez, sin nuestro 
permiso, a otras personas o lo republicarán en 
Internet sin previo consentimiento. Esto es espe-
cialmente importante cuando nuestros pacien-
tes nos confían fotos de sus hijos como forma de 
consulta o de apoyo a un diagnóstico.

• Compartir la información de manera anónima 
y no mostrar los rostros de los menores, optan-
do por difuminar o pixelar. Tampoco compartir 
fotografías en las que el menor aparezca desnu-
do, ni siquiera de recién nacido o bebé. Del mis-
mo modo, evitar compartir su nombre, localiza-
ción, colegio donde estudia, ni ningún otro dato 
personal para evitar en la medida de lo posible 
cualquier acción de ingeniería social que permi-
ta, por parte de un ciberdelicuente, contar con 
información que permita facilitar un acto ilícito.

• Pensar en el efecto que puede tener la publi-
cación compartida y cómo puede afectar a la 
autoestima de nuestros hijos, así como respetar 
la opinión y decisión de los niños, si nos piden 
que no publiquemos nada acerca de sus vidas 
en redes sociales. Esto requiere de mantener 
una constante comunicación efectiva y afectiva 
con los hijos.

Ante el escenario actual, parece imprescindible 
la actualización de la actual legislación nacional 
en protección de datos, donde se requerirían al 
menos dos instancias:

Primero, la creación de una autoridad de control 
especializada, pues ante el nuevo escenario que 
ofrece internet y las redes sociales, el conoci-
miento técnico y normativo que manejan este 
tipo de entidades es trascendental para adecuar 
la aplicación de la actual normativa en esos ám-
bitos, como ocurre con las Agencias respectivas 
en la legislación europea. 

Segundo, y en directa relación con la función de 
prevención que debiese tener esta autoridad 
de control, ante la dificultad que tiene la apli-
cación de una normativa en las redes sociales, 
es primordial educar y concientizar al usuario, 
especialmente a los menores de edad respecto 
de la importancia de su privacidad y los peligros 
que implica el uso despreocupado de las redes 
sociales.

Ambas estructuras, agencia reguladora y nave-
gante empoderado, permitirían crear usuarios 
conscientes de su privacidad y conscientes 
para exigir el cumplimiento de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en estas plataformas. Esto también ayudaría a 
disminuir la colisión con otros derechos de igual 
trascendencia, como el derecho a la libertad de 
opinión e información reconocido en el artículo 
19 núm. 12 de la Constitución Política de la Re-
pública.

Finalmente, y sea cual sea la motivación que 
nos lleve a publicar una foto o vídeo de nues-
tros hijos en Internet, reflexionemos antes de 
hacerlo pensando por encima de todo, en ellos, 
su seguridad y privacidad. Y tú, ¿publicas fotos 
o posteas videos de tu hijo en la Red? ¿alguno 
de los padres de tus pequeños pacientes lo 
hace? Éste debería ser un tema a considerar 
en al menos alguna de las visitas de control 
de salud, con una mirada anticipatoria y pre-
ventiva.

Si la publicación del contenido se realizará a través de las Apps de mensajería 
instantánea, es importante asegurarse de que las personas a las que enviamos el 
contenido son de plena confianza y no lo distribuirán a su vez, sin nuestro permiso, 
a otras personas o lo republicarán en Internet sin previo consentimiento.
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CAMBIOS EN LA LEY CHILENA
El proyecto para convertir la protección de datos personales en un Derecho Constitucional está a 
punto de ser una realidad, luego de que el Senado aprobara el año pasado por unanimidad (41 votos 
a favor) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma a la 
Constitución que tiene por objeto elevar a rango constitucional el derecho de todas las personas a 
que sus datos personales se encuentren debidamente protegidos, modificando el N° 4, del Artículo 
19 del Texto Constitucional de 1980, que asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la 
honra de la persona y su familia” en el siguiente sentido:

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la 
protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la 
forma y condiciones que determine la ley. 

Cabe mencionar que esta reforma modifica directamente a la Constitución chilena y no la ley 
N°19.628, de 1999 “Sobre Protección de la Vida Privada”. El proyecto de ley que modifica dicha ley 
se encuentra actualmente en tramitación e implica la creación de un organismo regulador llamado 
Agencia de Protección de Datos Personales.

Referencias:

1.- https://www.chvnoticias.cl/viral/los-10-ninos-mas-virales-de-la-historia-de-chile_20180913/
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EL ÚLTIMO 
BALIDO

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

La caída del saco fue como pesada y brusca, 
acompañada de un gesto del hombre con la in-
tención de hacerla más suave. En un comienzo 
me imaginé un saco de papas.

Ya en el suelo, lo que había dentro empezó a 
moverse y, por un agujero, asomó la cabeza de 
un cordero que empezó a balar, con ese tono 
lastimero tan característico y esos ojos siempre 
color café, con una pupila como elipse oblonga, 
dilatada, y ese curioso hocico de brillante lana 
negra, por el que, haciendo un mohín hacia arri-
ba, se escapaba el grito de su rebaño.

Mirándome a los ojos, con voz áspera y tono 
cortante, rudo, respetuosamente imperativo, el 
campesino había dejado caer el saco y me dijo:

—Pa’ que mejore a mi vieja. Me dijeron que usted 
la atendía…

El hombre era triste, serio. Su rostro estaba cur-
tido y cubierto por esa barba lampiña, propia 
de nuestro origen chileno. Era de estatura me-
dia, espalda ancha, sesentón o más, de manos 
callosas agrietadas por la tierra. Estaba cubierto 
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por una manta de lana color café triste, hechiza 
y lugareña.

Su mujer se había hospitalizado el día anterior, 

con gran disnea y sed de aire, ojos de pena y si-

lenciosa. Le había indicado oxígeno, por narice-

ra, cardiotónicos, diuréticos. Estaba con ortop-

nea, en posición semisentada, grave, muy grave.

El campesino volvió a mirarme, en profundo si-

lencio, con ojos escondidos, oscuros, penetran-

tes. No pronunció más palabras, pero su silencio 

y su mirada me hicieron dar un vuelco en mi 

adentro, acordándome del cedilanid endoveno-

so lento, contando el pulso, que al ingreso hubo 

que administrar a la enferma, traída la noche 

anterior, empotrada en mantas, en una carreta, 

desde Hueyuzca. 

Su mirada no se perdió. Todavía la siento clava-

da entre mis ojos, cuando en silencio llegan los 

recuerdos, y algunos sobrecogen el alma y la 

vista se clava, y vuelve el deseo perdido de fu-

mar un cigarrillo. El campesino se acomodó la 

manta, para protegerse del frío y de la casi lluvia 

que se venía. Se dio vuelta, con una especie de 
venia, y se marchó, dejándome solo, sorbiendo 
el mensaje y llenándome el pulmón con ese 
humo negro de los cigarrillos Muria con boquilla 
“ambré” de corcho, hechos de papel de arroz.

Era un miércoles a medio día. Quedé en el umbral 
de la puerta de mi casa, solo, con el saco donde 
balaba lastimero y constante el cordero que, ade-
más, estaba maneado de sus patas con cuerdas 
habilosas, que lo contenían sin apretarlo.

“Pa’ que mejore a mi vieja. Me dijeron que usted 
la atendía…”

No tuve tiempo de mantenerme impávido: el 
cordero sacaba la cabeza por el agujero y sus 
balidos hicieron acercarse a Gerardo, ayudante 
del administrador, mientras el animal estiraba 
su cuello como ganso curioso, con cara de pre-
gunta.

—Llama a don Sebastián. Cuéntale que aquí me 
trajeron un cordero y que lo coloquen en el co-
rral con los otros del Laboratorio.

Con la sangre de cordero se practicaba un exa-
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men, en la búsqueda de antígeno heterófilo para 
determinadas reacciones, en los albores lejanos 
de la inmunología. En muchos hospitales de la 
época había siempre corderos, que pastaban en 
sus jardines. Su ingenua mansedumbre entrega-
ba su tributo a la medicina. 

El cordero quedó ahí, con los otros; llegó un poco 
asustado, y levantando el hocico dejó escuchar 
su balido, el que se confundió con los demás y, al 
poco rato, lo vi también pastando, tan tranquilo 
y manso como en su propio rebaño.

Les conté a los colegas, todos mis amigos. Éra-
mos cuatro los médicos del Hospital y, con el Di-
rector, cinco; con sus esposas, entre todos, seis 
hijos. Una hermana de visita. Dos matronas. Una 
tecnóloga, su esposo y sus hijos, y dos enferme-
ras. Éramos un buen grupo. Varios amigos más y 
don Sebastián, el hombre clave. 

El asado de cordero para el sábado fue la noticia 
alegre. Un par de colegas eran expertos en gui-
tarra, casi todas las mujeres cantaban bonito. La 
cordial amistad sería matizada con la tradicional 
fiesta campesina chilena, bien regada, alegre y 
tan necesaria cuando el trabajo es de todos, con 
tareas compartidas, cada uno en la rutina de la 
medicina rural. Las postas distantes, la cirugía 
de todos los días, la sala de partos, los policlíni-
cos, el laboratorio. El trabajo y su organización 
en la Sociedad Hospital Purranque realmente 
era un logro notable de su Director, el doctor 
Juan Hepp Dibau. Una historia elocuente de la 
medicina rural en Chile.

Don Sebastián era un hombre con voluntad de 
oro, sabio en todo, cincuentón, activo. Dispuesto 
a lo que viniera, leal, correcto. Hacía las veces de 
administrador, bodeguero, jefe de maestros. En 
fin, el hombre múltiple y eficiente.

Él se encargaría de todo. Cuidar el animal, prepa-
rarlo, dejar todo listo, tener los asadores, el car-
bón, los horcones para el palo. Tenía paciencia 
infinita para ir dando vuelta ese palo largo espe-
cial con el que atravesaba las carnes del animal, 
hasta hacer escurrir el sabor de su jugo y llenar 
el ambiente con ese atractivo aroma de cordero 
asado. En las conversaciones, antes del sábado, 
era el comentario inevitable y anhelado. Todos 
nos imaginábamos el momento y, en lo perso-
nal, hasta sentía ese mordisco al dente que es-
taría dando a un trozo de cordero, acompañado 
del vino Mangarral, tinto, taninoso, sabroso y 
áspero, especialmente traído de Cauquenes y 
encargado por teléfono a un amigo de don Se-
bastián. 

Ese día sábado amaneció nublado pero sin ame-
naza de lluvia, y se trabajó como todos los días 
solo que hasta las doce. Alrededor de las nueve 
y media, después de atender el policlínico de ur-
gencias, subí a pasar visita. El edificio tenía dos 
pisos. Las salas pediátricas, las de maternidad –
tres señoras puérperas y dos en espera–, sala de 
medicina para hombres, la sala quirúrgica. Todo 

Con la sangre de cordero se practicaba un examen, 
en la búsqueda de antígeno heterófilo para 
determinadas reacciones, en los albores lejanos 
de la inmunología. En muchos hospitales de la 
época había siempre corderos, que pastaban en sus 
jardines. Su ingenua mansedumbre entregaba su 
tributo a la medicina. 
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esto en un ala del edificio. Para pasar a la otra 
sección había un pequeño estar, para espera, 
con distribución hacia la escalera, y en el segun-
do piso, un amplio ventanal que permitía ver dis-
tintas dependencias del hospital: sala de talleres, 
bodegas, otras habitaciones para el personal que 
residía, un cobertizo donde había un ajetreo de 
varios funcionarios dirigidos con cordiales pero 
precisas y claras órdenes de don Sebastián:

—Cuélgalo aquí —y se escuchan los balidos de 
protesta del manso cordero, que unos días antes 
el campesino había dejado caer en la mampara 
de mi casa: “Pa’ que mejore a mi vieja…”

No dejó de conmoverme, pero la habilidad y 
rapidez de los ayudantes de don Sebastián era 
indudable. Manos expertas cumplían las órde-
nes y en un dos por tres el cordero pendía de 
un soporte, maneado de sus patas y con balidos 
incansables, repetidos. No hay ninguna duda de 
que, en su cerebro ovino, esos sesos de más tar-
de, tan sabrosos cuando están bien cocinados, 
en esos sesos vislumbraba su destino. 

Se seguía moviendo, desesperado. No le embo-
zaron el hocico. Su lamento penetraba por los 
poros. Don Sebastián ordenó traer un recipiente 

blanco, enlozado, impecablemente limpio, y con 
su mano diestra, firme, segura, tal vez envidia 
de un buen cirujano, dio el corte maestro en el 
cuello del animal, que dejó escapar un estertor 
de angustia que me desesperó, porque no era 
un balido sino un grito humano, profundo, pe-
netrante, desgarrador, que me confundió. Todo 
ocurría en un lapso de tiempo más corto que 
lo que me he demorado en escribirlo. Quedé 
perplejo y como paralizado al escuchar ese des-
garrador grito de muerte con voz humana, y en 
esa confusión de emociones sentí el respetuoso 
tirón del brazo que me dio una auxiliar de la sala 
de mujeres. Con voz fuerte de drama y desespe-
ración, me dijo:

—Doctor, doctor, se muere la señora de Hue-
yuzca -Doctor, se está muriendo. Doctor, venga 
rápido.-

En dos zancadas estaba en la sala. La paciente 
estaba sentada, con los ojos abiertos. Su boca 
dejó escapar en ese instante el desesperado y 
desgarrador grito de su agonía, y una saliva es-
pumosa, ligeramente ensangrentada. ”Edema 
pulmonar agudo”, me dije, callado. Y después 
emergió, como aparecido, un silencio penetran-

te, un silencio que solo se escucha cuando la 
muerte ha llegado. Sí, ahí lo aprendí. Aprendí a 
escuchar el silencio. 

Toda la sala en silencio. Todos los ojos atrave-
sando los míos. En ese silencio triste nos mira-
mos uno por uno. 

¿Explicaciones? ¿De qué sirven las explicacio-
nes cuando se llega al destino?

Latidos cardíacos ausentes. Presión arterial, 0. 
Pulso, 0. Pupilas quietas, mióticas, ojos vidrio-
sos. La muerte había llegado. 

Nadie se percató de que el silencio me había 
envuelto entero, como una mortaja que me 
oprimía el alma, un silencio que encogió el es-
tómago, secó la boca, y crispó mis dedos de im-
potencia, de angustia… Y, no lo voy a negar, en 
un esfuerzo que me costó más de lo imaginado, 
logré dejar escapar un suspiro ronco, mezclado 
de gemido, con los labios entreabiertos, con mis 
brazos caídos y en mis manos colgando el fo-
nendoscopio. 

Tal vez nadie entendió mi rostro desencajado. 
Solo sentía en mi silencio la parca voz respetuo-
sa del campesino:
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“Pa’ que mejore a mi vieja. Me dijeron que usted 
la atendía”. 

Con paso muy inseguro y lento me senté en la 
mesita de la sala de mujeres. Anoté en la ficha 
fecha y hora: “Paciente fallece súbitamente a las 
10:35. Se estima, por sus antecedentes clínicos, 
que a consecuencia de la etapa final de un ede-
ma pulmonar agudo en paciente portadora de 
Cor pulmonar crónico…”. Y firmé. 

Salí de la sala y, ante el ventanal del hall, observé 
el paisaje del campo en la mañana, las depen-
dencias del hospital y, en el cobertizo, el cordero 
que pendía largo cual era, colgado de sus patas 
traseras, en un lento balance, sostenido por don 
Sebastián, para asegurar que la sangre que es-
curría del cuello degollado no cayera fuera del 
recipiente enlozado y blanco, para repartir el na-
chi en la algarabía que los ayudantes y allegados 
esperaban. 

Había sido testigo de su último balido, de la úl-
tima gota de sangre que escapó de su cuerpo… 
Había sido testigo del último gemido de la seño-
ra que había llegado desde Hueyuzca.
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*El Dr. Darío Ramos Grellet realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano, en 1962. Luego 

ejerció como Médico General de Zona en los Hospitales de Frutillar y Purranque. Posteriormente efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital Clínico Re-

gional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Se desempeñó como pediatra en el mismo Hospital, en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Concepción. En ambas instituciones ha ocupado importantes cargos asistenciales, docentes y directivos.
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NUEVO COMITÉ DE 
CULTURA Y ARTES

NUESTRA SOCIEDAD

El desarrollo integral de la Sociedad Chilena de 
Pediatría debe considerar, además de los aspec-
tos técnicos de la especialidad, el conocimiento, 
crecimiento y desarrollo de áreas de la actividad 
humana relacionadas con el cuidado de niños y 
adolescentes, para contribuir con su buena cali-
dad de vida desde que nacen hasta que envejez-
can. Así, se contribuirá a que los actuales niños 
en el futuro sean ancianos felices y sanos, apor-
tando al desarrollo del país. Con este objetivo, el 
lunes 1 de abril nuestro Directorio aprobó la for-
mación del Comité de Cultura y Artes SOCHIPE.

Para nuestra Sociedad es muy importante fo-
mentar y conservar el desarrollo de la cultura 
pediátrica, con énfasis en las artes, la historia y el 
patrimonio histórico de la Pediatría chilena. Los 
objetivos son desarrollar un registro, desglosa-
do por áreas de interés, del ámbito del Comité. 

Junto con ello, difundir en la comunidad pediá-
trica, médica y nacional, el conocimiento detec-
tado y registrado en dichas áreas para contribuir 
al desarrollo de la institución y del país.

Surgimiento de esta necesidad

Dentro de la comunidad pediátrica nacional, y 
paralelo al desarrollo del país, ha surgido un in-
terés creciente por el conocimiento del devenir 
de Chile y la especialidad. La Sociedad Chilena 
de Pediatría no ha permanecido ajena a esto y 
ha respaldado la edición del libro: “Historia de 
la Pediatría Chilena: crónica de una alegría”, el 
Proyecto Patrimonio y la inclusión de temas his-
tóricos en el Congreso anual de la especialidad, 
como ocurrió en Concepción 2017.

La actual Presidenta de SOCHIPE para el perío-
do 2019-2020, Dra. Teresa Alarcón Orellana, en-

comendó al socio Dr. Nelson A. Vargas Catalán, 
que elabore el proyecto de creación del Comité, 
activando la fase de creación de este grupo de 
trabajo y el desarrollo institucional.

Estrategias para poner en marcha

Para comenzar a trabajar, se ha diseñado el si-
guiente cronograma: 

a) Fase inicial: contextualización de la idea origi-
nal.  Abril a Junio 2019

b) Fase dos: someter al juicio y aprobación del 
Directorio institucional (Abril 2019)               
c) Fase tres: Reclutamiento de miembros proba-
bles y puesta en marcha a través de video-con-
ferencias que permitan integrar a personas de 
todo el país. Para invitar, se usarán los canales 
habituales de comunicación corporativa (Marzo 
a Junio 2019)
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NUESTRA SOCIEDAD

d) Fase cuatro: inicio de la difusión en eventos 
de la Sociedad (Junio 2019)

Áreas iniciales de trabajo

1. Arte. Construir un catálogo artístico y archivo 
susceptible de difundir en la comunidad nacio-
nal y, eventualmente, internacional. Se plantea 
la posibilidad de realizar concursos para la pro-
ducción de esta área y estimular, dentro de la 
Sociedad, la producción artística. 

1.1 Pintura relacionada con la vida y cuidado del 
niño y adolescente, agrupada por origen:
1.1.1 Nacional
1.1.2 Mundial       

1.2 Música. Inicialmente catálogo y archivo di-
gitales, para poner en uso en los eventos de la 
Sociedad. Idealmente el desarrollo de un coro 
y/o grupo musical que interprete música de los 
orígenes siguientes:
1.2.1 Nacional. Énfasis en música de raíz folklóri-
ca, rondas, villancicos, danzas infantiles
1.2.2 Mundial       

1.3 Escultura relacionada con la vida y cuidado 
del niño y adolescente, agrupada por origen:
1.3.1 Nacional
1.3.2 Mundial       

1.4 Otras artes (fotografía, cantería, artesanía) 
relacionadas con la vida y cuidado del niño y 
adolescente, agrupada por origen:
1.4.1 Nacional
1.4.2 Mundial       

2. Literatura relacionada con la vida y cuidado 
del niño y adolescente, agrupada por origen:
2.1.1 Nacional
2.1.2 Mundial       

3. Juegos, agrupados por origen: 
3.1.1 Nacional
3.1.2 Mundial       

4. Usanzas sociales en la crianza y cuidado 
relacionadas con la vida y cuidado del niño y 
adolescente, agrupada por origen:
4.1.1 Nacional. Detalladas por períodos históricos 
clásicos y en las diversas etnias del país
4.1.2 Mundial. Detalladas por siglos       

5. Historia y Patrimonio de la Pediatría Chile-
na. Esto enlaza con el Proyecto Patrimonio, de-
sarrollado hace algunos años.

Forma de trabajo inicial

Se propone designar a un socio coordinador, en-
cargado para las 5 áreas mencionadas. Él o ella 
se hará cargo del desarrollo de la misma y de 
reclutar personas que deseen colaborar y parti-
cipar en el proyecto de cada área respectiva. Se 
intentará tener cobertura nacional.

Es posible que se puedan incorporar, aportando 
ideas y trabajos, adolescentes respaldados por 
un socio. Otra fuente de desarrollo pueden ser 
médicos de hospitales y APS que deseen apor-
tar. Para evitar costos innecesarios y por la co-

bertura nacional, se pretende trabajar con sesio-
nes tipo video conferencias por Skype o Zoom.

Por el momento, se cuenta con la colaboración 
de los Dres. Rubén Puente y Rubén Peña, de 
Concepción; Arnoldo Quezada, Benigno Miguel, 
Claudia Sagredo, María Eugenia Ávalos y Gerar-
do Weisstaub y Nelson Vargas, de Santiago, y, Ál-
varo Méndez, de Talca. Este grupo ha tenido un 
gran respaldo de la Presidenta de la SOCHIPE, 
Dra. Teresa Alarcón.

Dado que este es un nuevo Comité, con un 
área de trabajo inmensa que comprende diver-
sos ámbitos, esta propuesta aprobada debe 
ser elástica, flexible, para un mejor desarro-
llo. Posiblemente, no será posible obtener un 

Para nuestra Sociedad es muy importante fomentar 
y conservar el desarrollo de la cultura pediátrica, 
con énfasis en las artes, la historia y el patrimonio 
histórico de la Pediatría chilena.

desarrollo homogéneo de estas cinco áreas 
iniciales y la producción de las mismas puede 
ser difundida en los medios corporativos de la 
Sociedad. 

El Dr. Nelson Vargas es el encargado de iniciar el 
desarrollo del Comité y propuso una evaluación 
a los 6 y 12 meses. En esta última fecha o, a más 
tardar, a los 18 meses, se elegirá -democrática-
mente y de acuerdo a estatutos y reglamentos 
de la Sociedad de Pediatría-, un líder.

Invitamos a todos quienes se interesen en par-
ticipar en este nuevo Comité de Cultura y Artes, 
tan relevante para nuestra SOCHIPE, a respon-
der al llamado una vez enviemos la convocato-
ria formal.
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Gobierno lanzó “Elige Vivir Sin Drogas”, basado en el 
modelo islandés que SOCHIPE presentó en Chile

BREVES

Tras los resultados del último informe sobre el 
Consumo de Drogas de las Américas 2019, rea-
lizado por la Organización de Estados America-
nos (OEA), y que situó a los menores de nuestro 
país en el primer lugar a nivel continental, du-
rante abril de este año el Gobierno lanzó “Elige 
Vivir Sano”.

Este programa, que tiene por objetivo prevenir 
el consumo de estupefacientes por parte de 
niños y jóvenes chilenos, se basa en el exitoso 
modelo islandés de prevención, gracias al cual 
ese país logró reducir sus indicadores de forma 
radical durante 20 años de implementación.

El modelo islandés ha sido exportado a otros 
países de Europa, con gran éxito, y Chile es el 
primer país americano en el que se implemen-
tará. Para conseguir buenos resultados, la clave 
está en trabajar con comunidades locales, de 
forma que las mediciones tengan un mayor con-
trol, permitiendo que el diseño de estrategias se 
ajuste a las necesidades de cada grupo. Por eso, 
son los municipios los encargados de ejecutar el 
Programa entre sus habitantes.

Es importante mencionar que esta excelente no-

ticia es el corolario de un trabajo que comenzó 

hace 5 años, cuando nuestra Sociedad Chilena 

de Pediatría, en conjunto con otras Sociedades 

Científicas chilenas, conocieron a fondo el mo-

delo e invitaron a Chile a los expertos islandeses 

encargados de su implementación para que par-

ticiparan del “Seminario Niños y Jóvenes Libres 

de Alcohol y Drogas”, que convocó a más de 

1.000 personas relacionados con la educación 

y salud infantil, en el Centro de Extensión de la 

Pontificia Universidad Católica, en Santiago. En 

la instancia, expuso también el ex Presidente de 

Islandia, Olafur Ragnar Grímsson, que por va-

rios años lideró la iniciativa, y fueron invitados 

quienes en aquel momento eran candidatos 

presidenciales en nuestro país, además de au-

toridades de distintas reparticiones públicas re-

lacionadas con la infancia, y representantes de 

todos los sectores políticos.

Algunos meses después, seis municipios chi-
lenos comenzaron con la implementación del 
modelo (Colina, Renca, Melipilla, Las Condes, 

Peñalolén y Lo Barnechea), que en su primera 
fase consiste en la aplicación de encuestas para 
identificar las problemáticas de cada localidad, 
siempre bajo la supervisión del equipo de exper-
tos islandeses. 

Hoy, transformado en “Elige Vivir Sin Drogas”, el 
programa adquiere carácter nacional y comenza-
rá con la aplicación de un cuestionario de 77 pre-
guntas a 120 mil escolares de Segundo Medio en 
1.400 colegios del país. Esto se realizará en 44 co-
munas de Chile las que, sumadas a las seis antes 
mencionadas y que ya concluyeron la etapa de 
diagnóstico, arroja un total de 50 comunas parti-
cipantes de este Plan Nacional. Durante 2020 se 
evaluará el ingreso de nuevas comunas.

Nos pone muy felices saber que en SOCHIPE 
sembramos una semilla que puede cambiar 
para siempre la salud de nuestros niños y jóve-
nes. Esperamos que este Gobierno -y los que 
vengan-, tomen el compromiso con absoluta 
seriedad, y continúen trabajando transversal-
mente hasta que logremos bajar los dramáticos 
índices de consumo que hemos alcanzado.



Actualizaciones en el seguimiento de NANEAS
Respiratorio: Preparándonos para el invierno
Diplomado: Infectología pediátrica

Curso online para profesores: “Emergencias escolares” 
Curso Filial Los Ríos: "Actualización en pediatría. 
Fortaleciendo la Red Local"

Actividad física, deporte y salud en pediatría
Diplomado: Formación de competencias en pediatría
Historia de la pediatría chilena
Curso Filial Arica: "Actualización en pediatría. 
Fortaleciendo la Red Local"

Oftalmología pediátrica
Endocrinología pediátrica
Hemato-oncología pediátrica
Imagenología pediátrica

Actualización en nutrición pediátrica
Hipoacusia
Dermatología pediátrica
Lactancia materna

Actualización en cardiopatías congénitas
Cuidado intensivo pediátrico
Consumo de drogas en la adolescencia

Parasitosis emergentes en viajeros e inmigrantes
Introducción al análisis crítico de literatura cientí�ca
Curso online para profesores: “Desde el aula 
trabajando con los adolescentes”     

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Abril

Cursos Online 2019

Más información

Opción de pago

Ver más información de los cursos

* Conferencias Culturales: con acceso liberado para inscritos en 2019
** Información sujeta a modificación por la Sociedad Chilena de Pediatría

Patrocina: Auspicia:

Res. exenta N° 683 del 16 de junio 2017
“Evento libre del humo del tabaco"
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59 Congreso Chileno de Pediatría: listo el sitio web

El tiempo avanza rápido, y parece que apenas 
ayer viajábamos de vuelta de Antofagasta con la 
satisfacción de haber vivido cuatro días de acti-
vidades de altísimo nivel, en lo que fue la versión 
58 de nuestro Congreso Chileno de Pediatría.

Pues bien, este año es Puerto Varas la ciudad 
que nos espera, al igual que lo hizo en 2015 
cuando 1.100 asistentes llegaron hasta esta her-
mosa zona del sur de Chile, en la que es la cita 
con mejor convocatoria de la historia de esta 
actividad científico-académica.

Para este año tenemos una innovación en la fe-
cha del Congreso. Se realizará de un martes a un 
viernes, para que los asistentes se concentren 
100% en las actividades del Congreso, y luego 
aprovechen el fin de semana recorriendo esta 
zona del país famosa en todo el mundo por sus 
atributos turísticos y bellezas naturales.

Así, el 59 Congreso Chileno de Pediatría co-
menzará el martes 8 de octubre, con los Cursos 
Precongreso, y finalizará el viernes 11, con la tra-
dicional Cena de Clausura, una de las activida-
des de camaradería e instancia importante para 
compartir con los colegas de Chile y el extranje-
ro que siempre nos visitan.

Se lanzó sitio web: lo que ahí encontrarás

Como cada año, se ha implementado un sitio 
web que reúne toda la información relevan-
te de nuestro Congreso. Puedes ingresar en 
www.sochipe.cl/congreso2019 donde encon-
trarás información en permanente actualiza-
ción, entre la que destacamos:

• Inscripciones. A través de este portal podrás 
acceder a toda la información sobre inscripcio-
nes. El sistema permite conocer la Política de 
Devoluciones, revisar precios, inscribirse para la 
Cena de Clausura y realizar el pago vía Webpay.

• Envío de Trabajos y Fechas Clave. Haciendo 
click en la pestaña correspondiente, podrás en-

viar tus trabajos y así postular a Premios. Es muy 

importante que también revises la pestaña de 

Fechas Clave donde conocerás los plazos máxi-

mos para cada una de las instancias relaciona-

das con la presentación de trabajos. Esta es una 

sección que no debes dejar de revisar constan-

temente, por si existieran cambios.

• Programa. Con el pasar de los días podrás ver 

cómo se va definiendo el programa de todas las 

actividades del Congreso, tanto de Conferencias 

y Simposios, como de aquellas relacionadas 

con los concursos y las de camaradería. En este 

momento, el programa tiene carácter de “Preli-

minar”.

Además, podrás conocer a los invitados inter-

nacionales que nos acompañarán este año, el 

listado de temas que considera el programa, in-

formación sobre la sede y la ciudad anfitriona, 

y otras novedades que iremos subiendo al sitio.

Te invitamos a visitar el Portal de nuestro 59 

Congreso Chileno de Pediatría y a no quedarte 

fuera de la principal cita pediátrica anual. Muy 

pronto te contaremos también sobre la aplica-

ción versión 2019 que podrás descargar para 

tener toda esta información en tu equipo móvil.
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María Pilar Pérez C.
María José RojINCLUSO EN MOMENTOS DE IRRITACIÓN

CUIDADO INTENSIVO
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Próximos Cursos y Actividades SOCHIPE
Te recordamos que en nuestro sitio www.sochipe.cl 
encontrarás un completo Calendario de activi-
dades relacionadas con Pediatría y que se rea-
lizan en todo Chile. Se trata de Congresos, Jor-
nadas, Cursos y otras interesantes actividades, 
ya sean organizadas o patrocinadas por nuestra 
SOCHIPE o por instituciones afines.

A continuación, detallamos actividades, que son 
organizadas por algunas de nuestras 18 Filiales 
a lo largo del país:

I Curso de Neurogenética del Sur 

La Filial Los Lagos, junto con la Facultad de Me-
dicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, 
organizan este interesante curso, que tendrá lu-

gar el próximo 3 y 4 de mayo en el Aula Magna 
de la Universidad de San Sebastián, en Puerto 
Montt. Está dirigido a Médicos Cirujanos, Pedia-
tras, Internistas, Neurólogos de adultos y pediá-
tricos y Profesionales de la Salud afines.

Más información con Angélica Arriagada al (65) 
2325771 o al correo angelica.arriagada@uss.cl

VIII Jornadas de Otoño “Actualizaciones en 
Nefrourología Pediátrica”

La Filial Aconcagua de SOCHIPE, invita a la co-
munidad pediátrica a participar de estas Jorna-
das, que se realizarán el 10 y 11 de mayo, en el 
Hotel Inca, Los Andes.

Las Jornadas contemplan el desarrollo de los 

Nuevos Socios
Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Daniela Ugarte C.
Paula Sottovian R.
Genesis Morales G.
María Suárez de M.
Katia García P.

Daniela Mohor F.
Olga Guerra V.
Paola Gaete H.
Elizabeth Yañez C.
Romy Aravena G.

Eleonora Sánchez B.
Luis González A.
Elianny Chávez F.
Lorena Sepúlveda V.
María Mejías P.

siguientes temas: Enfrentamiento del paciente 
con anuresis; Infección del tracto urinario, nue-
vas normas; Patología urológica pediátrica; No-
vedades en Síndrome Hemolítico Urémico; Hi-
pertensión arterial en pediatría, manejo actual; 
Urgencias urológicas, y, Dilatación del tracto 
urinario, detección prenatal ¿qué hacer?

Las inscripciones se realizan escribiendo al 
email sochipeaconcagua@gmail.com

Curso de actualización en Gastroenterología 
y Nutrición Pediátrica

La Filial Los Lagos de SOCHIPE, junto a la Rama 
de Gastroenterología Infantil, invitan a este cur-
so que se realizará el 24 y 25 de mayo en el Audi-
torio del Colegio Médico de Puerto Montt.

Los tópicos que se abordarán son Gastroenteri-
tis aguda, Urgencias digestivas, Insuficiencia he-
pática aguda, Fórmulas lácteas, Probióticos en 
Gastroenterología, Vitamina D, Rectorragia más 
allá de la alergia, Hígado graso, Dolor abdominal 
crónico, Constipación, Pre y post-bióticos, y Vías 
alternas de alimentación, los que serán profun-
dizados por seis expositores invitados.

La asistencia es gratuita, pero con cupos limita-
dos. Puedes inscribirte escribiendo al email yuri-
ma.peaperaza@abbott.com

XV Curso de Pediatría Ambulatoria
Los sábados 8 y 15 de junio se desarrollará la 15ª 
versión de este curso. Es organizado por la Filial 
Valparaíso de SOCHIPE y se realizará en el Hotel 
Atton San Martín, en Viña del Mar.

El programa contempla dos módulos: “Respira-
torio” (8 de junio) e “Infectología” (15 de junio). 
Cada uno de estos días, también contempla la 
realización de simposios satélites sobre “Aero-
solterapia” y “Vacuna Meningitis B.”, además del 
desarrollo de los temas “Cefalea, un diagnóstico 
de enfoques diferentes” y “Nuevas miradas en 
Pediatría”.

Las inscripciones se realizan en el enlace htts://
valparaiso.sochipe.cl/v2/. Consultas y más infor-
mación en sochipecursosvalparaiso@gmail.com

So
ci

o
s



Sociedad Chilena de Pediatría

Diario Mi Hijo

LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA 
TIENE MUCHO QUE DECIR...

...SÍGUENOS EN FACEBOOK 
Y ACÉRCATE A 

CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Ya somos más de 73.000!

Estamos llegando a más de 

32.000 padres y madres!
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TRABAJO Y 
PLANIFICACIÓN PARA 
UN CONGRESO DE 
EXCELENCIA

EQUIPOS EN ACCIÓN

Actualmente, el Comité Científico SOCHIPE está conformado por: Dra. Rossana Faúndez (Vicepresidenta), Dra. Thelma Suau (Secretaria General), 
Dra. Marcela Godoy (Secretaria de CORAFIS) y Dra. Leticia Yáñez (Encargada de Socios).

Comité Científico SOCHIPE

El Congreso Chileno de Pediatría es el evento 
científico más importante de nuestra Sociedad. 
Se realiza anualmente y de preferencia en regio-
nes; en ciudades que tengan las condiciones ne-
cesarias para recibir a más de 1.000 asistentes 
(hotelería, centros de eventos, salones, espacios 
comunes…). 

Cada año, en la reunión de Presidentes de Fi-

liales, los representantes proponen distintas 

ciudades interesadas. En caso de haber dos o 

más ciudades postulando, se elige por votación, 

procurando que se alternen ciudades en el nor-

te, centro y sur del país. En general ya se tienen 

definidas las sedes del Congreso con dos años 

de anticipación.

Entendiendo que nuestro Congreso es una re-

unión científico-académica que debe entregar 

nuevos conocimientos a los pediatras asisten-

tes, siempre en el marco de presentaciones in-

teresantes y novedosas, una de las labores más 

complejas es diseñar un programa variado, re-

presentativo y con temas y expositores de pri-

mer nivel.

Para cumplir con esta labor fundamental es que 

existe el Comité Científico SOCHIPE, que para 
cada Congreso trabaja arduamente en la prepa-
ración de los temas que se presentarán, coordi-
nando las invitaciones a los expositores nacio-
nales y extranjeros, y definiendo logísticamente 
el programa, para que haya además un balance 
en cuanto a días y horarios, sin superposición de 
temas.

Conformación Comité e inicio del trabajo

De acuerdo a los estatutos de nuestra Sociedad, 
quien lidera el Comité Científico de turno es el 
o la Vicepresidenta de SOCHIPE. Esta persona, 
de acuerdo con lo que dictan los reglamentos 
internos, es quien elige al resto de los miembros 
del Comité, todos quienes deben ser parte del 
Directorio de nuestra Sociedad. A los directores 
se les realiza la invitación, y entre quienes estén 
interesados se conforma el grupo.

Actualmente, el Comité Científico SOCHIPE está 
conformado por:

Dra. Rossana Faúndez (Vicepresidenta)
Dra. Thelma Suau (Secretaria General)
Dra. Marcela Godoy (Secretaria de CORAFIS)
Dra. Leticia Yáñez (Encargada de Socios)

Todos quienes han sido parte de este Comité, 
saben que el trabajo no para. Apenas finaliza 
una versión del Congreso Chileno de Pedia-
tría, ya se comienza a trabajar en el siguiente. 
Habitualmente, en noviembre o diciembre de 
cada año se solicita a las Ramas y Comités que 
envíen sus propuestas temáticas, para luego ci-
tar a una reunión presencial donde -de manera 
transparente-, se reciben todas las solicitudes 
de Curso de Actualización, Simposios y Confe-
rencias Plenarias, junto con la definición sobre 
si se invitará a algún expositor internacional 
para tal o cual tema.

No es una tarea fácil la elección de los temas 
entre tantas propuestas, ya que hay un núme-
ro limitado de conferencias plenarias y simpo-
sios, y, como es esperable, todas las Ramas y 
Comités quieren estar presentes. Por eso, se 
intenta dar prioridad a las Ramas y Comités 
que demuestran más actividad durante el año, 
o a aquellos que el año anterior quedaron fuera 
por falta de espacios; así van siendo todos re-
presentados de manera más justa y equitativa. 
Por otro lado, aquellos temas generales como 
vacunas, urgencia o infecciones respiratorias, 
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siempre estarán presentes, dado que son muy 
relevantes para la correcta actualización de 
todo pediatra.

Otra importante labor que cumple el Comi-
té Científico es realizar la coordinación con 
el Comité Ejecutivo y con la Filial anfitriona. 
Históricamente, la Filial que nos recibe tiene 
asignado, por derecho propio, un Curso de 
Actualización con los temas que le parezcan 
relevantes. Además, los anfitriones organizan 
actividades con la comunidad e invita a ex-
positores del Congreso a participar de éstas. 
También, en concordancia con la promoción 
de la actividad física que tanto nos preocupa 
en SOCHIPE, la Filial sede es la encargada de 
organizar la “Corrida SOCHIPE”, que ya se ha 
hecho tradicional.

Es así que, desde hace varios meses, el Comité 
ya ha puesto manos a la obra para tener un 59 
Congreso Chileno de Pediatría de excelencia, 
este año a realizarte en Puerto Varas, del 8 al 11 
de octubre.

¿Qué nos espera en Puerto Varas 2019?

Desde 2014, en La Serena, que el Congreso Chi-
leno de Pediatría se realiza en conjunto con el 
Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos, la Jornada de Enfermería Intensiva Pe-
diátrica y la Jornada de Kinesiología Pediátrica. 
Esto implica un gran desafío, debido al aumento 
en el número de asistentes a nuestra principal 
actividad anual. 

Para este año, Adolescencia tiene una espe-
cial relevancia, dada la realidad que vivimos 
como país y la problemática de los jóvenes; 
tendrán un Curso de Actualización y un Sim-
posio. También tendremos Cursos de Actua-
lización en VIH y en Trastornos Digestivos 
Funcionales, y contaremos con invitados inter-
nacionales especialistas en Adolescencia, Lac-
tancia Materna, Gastroenterología, y Pediatría 
y Sociedad.

Existen temas que exigen evidencias en cuan-

to a la forma de abordarlos, como es el caso 

de los niños Transgénero. Así cómo también, 

en el marco de la Ley de Fármacos 2, acerca 

de qué es un bioequivalente. No estará ausen-

te la Salud Ambiental de la mano del Cambio 

Climático, tema de gran relevancia para todo 

ser humano, especialmente por cómo afecta la 

salud de los niños, niñas y adolescentes. Ten-

dremos también una actualización referida a 

las consecuencias de la inmigración en NNA, 

un tema de absoluta actualidad y que vivimos 

a lo largo del país. Habrá también un Taller de 

Oftalmología.

Como se puede ver, el programa está variado 
e interesante. Esperamos que se motiven y lle-
guen hasta Puerto Varas, una bella ciudad que 
siempre ha acogido con cariño y entusiasmo a 
los pediatras.

Otra importante labor que cumple el Comité 
Científico es realizar la coordinación con el Comité 
Ejecutivo y con, la Filial anfitriona. Históricamente, 
la Filial que nos recibe tiene asignado, por derecho 
propio, un Curso de Actualización con los temas 
que les parezcan relevantes. 

- Plazo para el envío de Abstract  28/julio
- Plazo para aviso de Trabajos Aceptados  23/agosto
- Plazo envío información Libro Resúmenes 26/agosto
- Plazo para aviso de Trabajos para Premio 30/agosto
- Plazo para envío de E-Poster   25/septiembre
- Plazo envío Trabajos in Extenso (para Premio) 25/septiembre
- 59 Congreso Chileno de Pediatría  8-11/octubre

Fechas 
Clave: 

¡a tener en 
cuenta!
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DIRECTORIOS DE LA 
SOCIEDAD CHILENA 
DE PEDIATRÍA

PATRIMONIO

Parte 4: Acercándonos al Centenario 1976-2020

En los artículos anteriores, revisamos una pri-
mera parte donde se detallaba los primeros Di-
rectorios de nuestra SOCHIPE, los que relevaron 
la Pediatría en tiempos en que la especialidad 
se abría camino en la Medicina (El Estetosco-
pio 99). Posteriormente, en una segunda parte, 
revisamos las bases históricas que justificaron 
que se constituyera nuestra sociedad (El Este-
toscopio 100), y, en la tercera parte, revisamos 
los directorios que vieron nacer las subespecia-
lidades y el crecimiento a lo largo de Chile de las 
diferentes Filiales, Ramas y Comités, dándole 
una estructura orgánica a la Sociedad (El Este-
toscopio 102). 

Hoy cerramos esta revisión histórica de los Di-
rectorios de la SOCHIPE, con los que ocupan los 
últimos períodos antes de cumplir los 100 años 
de tradición societaria que se iniciara aquel 21 
de julio de 1922, cuando la convocatoria del Dr. 
Luis Calvo Mackenna reunió a 29 connotados 
pediatras y cirujanos infantiles, y a otros 13 pro-
fesionales adherentes, permitiendo el vamos 
a la primera directiva transitoria, desde la cual 
se ha logrado transmitir la mística que le im-
primieron los primeros maestros fundadores y 
que han contribuido a engrandecer la que hoy 
es la más grande de las sociedades científicas 
en Chile.

A continuación, y con las faltas que se puede co-
meter por los extravíos históricos producto del 
paso del tiempo, se detalla la conformación de 
las Directivas del último período de su existen-
cia, desde 1976 a la actualidad. La información 
ha sido obtenida de las actas de las sesiones de 
Directorio; de las páginas iniciales del primer 
número de cada volumen de la Revista Chilena 
de Pediatría -que detalla a los integrantes de los 
Directorios-; del magnífico libro del Dr. Nelson 
Vargas C. “Historia de la Pediatría chilena: cróni-
ca de una alegría”, y, de la documentación con-
sultada en la sección Sala Gabriela Mistral de la 
Biblioteca Nacional.

PERÍODO PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO GRAL. TESORERO DIRECTORES

Jaime Herrera V.
Otto Philippi R.

Waltraud Schuh O.
Claudio Carranza V.
Daniel Jiménez E.

1976 - 1978 Francisco Beas Franco Enrique Fanta N. Ernesto Guiraldes Hernán Taboada L.

Elizabeth Caballero I.
Waldo Castillo M.
Arturo Olivos E.
Otto Philippi R.

Waltraud Schuh O.

1979 - 1980 Enrique Fanta Núñez Patricio Donoso L. (1980) Francisco Larraín B. Mario Becker C.

José Blásquez S.
Osvaldo Gasc O.

Óscar Errázuriz V.
Guillermo Morales S.

1981 - 1982 Patricio Donoso Letelier Eric Saelzer W. José Infante L. Sergio Jarpa Y.

Helia Molina M.
Osvaldo Gasc O.
Matías Vieira G.

Teresa Alarcón O.

1983 - 1984 Eric Saelzer Weisser Sergio Jarpa Y. Nelson Vargas C. Ana Chávez P.

Francisco Barrera Q.
Carmen Salgado M.
Isidoro Horwitz C.
Blanca Duque O.

1985 - 1986 Sergio Jarpa Yáñez Helia Molina M. Jaime Herrera V. Jacob Cohen V.

Isidoro Horwitz C.
José Baeza R.

Patricio Donoso L.
Blanca Duque O.

1987 - 1988 Helia Molina Milman Pedro Advis V. Nelson Vargas C. Alejandra Cerón C.

Jorge Vergara C.
Hugo García U.

Hernán García B.
Blanca Duque O.

1989 - 1990 Pedro Advis Vitaglich Lionel Bernier V. Francisco Barrera Q. José Baeza R.

Nereyda Concha C.
Alfredo Misraji T.

José Ugarte S.
Blanca Duque O.

1991 - 1992 Lionel Bernier Villarroel Gustavo Solar V. Nelson Vargas C. José Baeza R.
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PERÍODO PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO GRAL. TESORERO DIRECTORES

Nereyda Concha C.
Gastón Duffau T.
Juan Latorre L.

Blanca Duque O.

1993 - 1994 Gustavo Solar Varela Nelson Vargas C. José Infante L. José Ugarte S.

Nereyda Concha C.
Enrique Álvarez L.
Gastón Duffau T.
Blanca Duque O.

1995 - 1996 Nelson Vargas Catalán Juan Latorre L. Carmen Larrañaga L. Gloria Ríos M.

Enrique Álvarez L.
Eduardo Cosoi P.
Gastón Duffau T.
Blanca Duque O.

1997 - 1998 Juan José Latorre Larenas Nereyda Concha C. Carmen Larrañaga L. Gloria Ríos M.

Alejandra Jara G.
Arnoldo Quezada L.

Fernando Urra G.
Blanca Duque O.

1999 - 2000 Nereyda Concha Catalán Fernando Pinto L. Carmen Larrañaga L. Eduardo Cosoi P.

Pedro Advis V.
Óscar Herrera G.
Nelson Vargas C.
Blanca Duque O.

2001 - 2002 Fernando Pinto Laso Alejandra Jara G. Arnoldo Quezada L. Fernando Urra G.

Francisco Moraga M.
Ricardo Pinto M.
Fernando Urra G.
Blanca Duque O.

2003 - 2004 Alejandra Jara Gaete Arnoldo Quezada L. Lydia Tellerías C. Óscar Herrera G.

Edda Lagomarsino F.
Francisco Moraga M.

Ricardo Pinto M.
Carlos Saieh A.

Fernando Urra G.

2005 - 2006 Arnoldo Quezada Lagos Lydia Tellerías C. Anghiela Borghero R. Óscar Herrera G.

Ricardo Pinto M.
Fernando Urra G.

Margarita Samamé M.
Felipe Cavagnaro SM
Anghiela Borghero R.

2007 - 2008 Lydia Tellerías Castillo Óscar Herrera G. Carlos Saieh A. Francisco Moraga M.

Teresa Alarcón O.
Luis González F.
Patricia Mena N.

Hernán Sepúlveda R
María Monteverde O.

Óscar Herrera González Francisco Moraga M. Carlos Saieh A. Jorge Vergara C.2009 - 2010

Teresa Alarcón O.
Orquídea Arredondo B.

Humberto Soriano B.
Rossana Faúndez H. 

Luis González F.
Mario Cerda S.

Carolina Garfias v F.

Francisco Moraga Mardones Hernán Sepúlveda R. Jaime Tapia Z. Mario Vildoso F.2011 - 2012

Teresa Alarcón O.
Orquídea Arredondo B.

Jaime Tapia Z.
Sofía Aros A.

Juan Escobar R.
Paula Guzmán M.

Humberto Soriano B.

Hernán Sepúlveda Rodríguez Luis F. González F. Mario Vildoso F. Rossana Faúndez H.2013 - 2014

Teresa Alarcón O.
Sofía Aros A.

Thelma Suau C.
Claudia Paris D.
Hana Rumie C.

Eduardo Coopman M.
Jaime Tapia Z.

Luis González Fernández Humberto Soriano B. Rossana Faúndez H. Juan Escobar R.2015 - 2016

Leticia Yáñez P.
Marcela Godoy P.

Benigno Méndez E.
Thelma Suau C.
Carolina Loza P.

Eduardo Coopman M.
Jaime Tapia Z.

Humberto Soriano Brücher Teresa Alarcón O.
Rossana Faúndez H.

Jorge Carrasco V. Rossana Faúndez H.2017 – 2018

Claudia Sagredo B.
Marcela Godoy P.

Leticia Yáñez P.
Jorge Fabres B.

Benigno Méndez E.
*

Rossana Faúndez H. Thelma Suau C. Jorge Carrasco V.2019 - 2020 Teresa Alarcón Orellana

PATRIMONIO

* Hasta el cierre de esta edición, estaba pendiente la designación de los representantes de las Filiales Norte y Sur de SOCHIPE.
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REMATE

HUMOR

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

Por orden del Patólogo de Mayor Cuantía, remá-
tase De Humanis Corpore Fabrica, según detalle.

Salón.- Preciosa silla turca, en perfecto estado. 
Par de carótidas con bazo relieve. Talla vesical 
con motivos urológicos. Trompa de Eustaquio 
y conjunto de cuerdas vocales, con tímpano de 
membrana y cornetes nasales, apropiado para 
pequeña orquesta y conexión axial a equipo 
de resonancia magnética. Adorno para reborde 
costal, formado por conjunto retiniano de conos 
y bastoncitos coloreados. Un feo cromocitoma 
de Robert Koch (se rematará barato). Lámpara 
peste cristal con lágrimas y sobreinfección esta-
filócica dorada.

Escritorio.- Calamus scriptorius antiguo. Esta-
tuilla de Colon descendente de la calavera Niña. 
Hemisferio cerebeloso con mapa genético. Cua-
dro infeccioso firmado por Paul Bunnell. Silla de 
montar sifilítica. Escudo con armas en cruz: par 
de tibias en sable. Preciosa alfombrilla morbili-
forme del período prevaccinal. Un signo de Pas-
tia auténtico. Legítimo Brudzinski, de su época 
colérica, certificado por Kornig.

Comedor.- Par de cálices renales traído de Re-
nania. Juego de vasos sanguíneos y cristalino 
conjunto de vasos linfáticos agua de roca. Me-

són dermaovárico con seis coxales en hueso. 
Candelabros con las figuras del faraón Nefrosis 
IV y la reina Nefritis. Uñas en vidrio de reloj de 
sobremesa. Bota de yeso española para prepa-
rar líquido pisco sour a presión aumentada.

Hall.- Obras de arte diversas: una tomografía 
axial computada (fotografía artística tomada en 
un prostíbulo), una columna sacra de  Scoliósico 
(S 2), un Widal de su período de defervescencia, 
un test de Rosa Bengala, dos tinciones de Gram, 
una estatua representando a Diabetes Mellitus 
con curvas glicémicas navegando entre los is-
lotes de Langerhans y una Tetralogía de Fallot, 
período azul. Animales embalsamados: kahn, 
yeyuno i león, con sus cadenas de polimerasa 
originales. Gran cuadro polimorfo de Santa Cán-
dida Albicana en su adolescencia, con dulce ex-
presión vaginal.

Dormitorio.- Un lecho ungueal con colchón 
adiposo. Lamparita de velador con ampolla de 
Vater. Par de muñecas anquilosadas. Cobertu-
ra amplia antibiótica, algo corticoide (se puede 
añadir fractura extensa). Peinador gótico con 
juego completo de penes y peinetas, con espé-
culo chino bien glande.

Garage.- Kawasaki de dos cilindros granulosos, 

cuatro marchas cerebelosas y frénicos de disco 
interarticulares, revisada por neurólogo. Auto-
móvil Onda T, con despolarización e impregna-
ción digital, algo abollado por choque rotuliano. 
Herramientas: yunque, martillo, arador de sarna 
y endocardiadora a embolías sépticas. Un as-
censor en desuso, con testículos en su interior. 
Lote de bastoncillos difteromorfos para golf.

Pabellón auricular (Jardín).- Mascotas: dos 
monocitos de Brasil y una larva migrans. Dos 
plantas de pies en maseteros y una palma con 
dermoglifos de Mongolia. Úvula moscatel. Fon-
do de saco lleno de gérmenes. Plantas de inte-
rior: pensamientos, alucinaciones, tréponemas, 
eosinofilias rojas y siringomelias con raíces ner-
viosas.

Requisitos.- Acreditar concentración mínima 
inhibitoria; pago en efectivo con oro coloidal o 
sulfadiazina de plata; chequeos sólo del Banco 
de Sangre.

Objetos a la vista desde el segundo par, entre 
D2 y S4, en Colonia Hemolítica, Laberinto de las 
Catecolaminas, paradero de las micro Hemato-
crito. Habrá señalización con medio de contras-
te. SIDA para más, se continuará remate al día 
siguiente, como complemento. 
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¿Sabías que 
enfermedades ya 

erradicadas pueden 
aparecer debido 

a acumulación de 
susceptibles? ¡¡AYUDA A 

SUPER 
INMUNATOR 

A CUMPLIR 
SU MISIÓN!!

NUESTRO ROL COMO 
PEDIATRAS ES FUNDAMENTAL. 

AYÚDANOS A DIFUNDIR ESTE 
IMPORTANTE MENSAJE PARA 
QUE MÁS PADRES Y NIÑOS SE 

VACUNEN Y PROTEGAN.

Recuerda que siempre encontrarás información sobre vacunas en www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas


