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IMPORTANCIA DE LAS 
FILIALES EN LA SOCIEDAD 
CHILENA DE PEDIATRÍA
Estimados amigos de El Estetoscopio, 

Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Directorio. 

Siguiendo la línea de contenido que elegí para mis editoriales, en esta oportuni-
dad comentaré lo que respecta a las Filiales de nuestra Sociedad.

En términos generales, las Filiales son agrupaciones de socios que se generan 
por una pertenencia a un área geográfica determinada, fuera de la Región Metro-
politana. La creación de cada Filial es aprobada por, a lo menos, dos tercios de los 
miembros del Directorio en ejercicio. Las Filiales tienen un reglamento que regu-
la su funcionamiento, atribuciones y organización. Se vinculan con el Directorio 
de la Sociedad por intermedio del Vicepresidente de esta última. Según nuestros 
estatutos, conforman la Zona Norte las Filiales que se encuentran desde la Quinta 
Región, inclusive, hacia el norte, y, conforman la Zona Sur las Filiales que se en-
cuentran desde la Sexta Región, inclusive, hacia el sur.

Las Filiales de la Sociedad Chilena de Pediatría son grupos científico-técnico-
académicos, integrantes de SOCHIPE, que desarrollan actividades de forma au-
tónoma, dentro del marco de los estatutos. Están constituidas por pediatras y 
otros miembros del equipo de salud -los cuales pueden incorporarse como so-
cios colaboradores o afines-, cuyo desempeño profesional se circunscribe den-
tro de una zona geográfica común, compartiendo realidades de salud particular 
determinadas por la geografía territorial y que tienen como objetivo conjunto el 
perfeccionamiento y desarrollo científico de sus integrantes. 

Su denominación corresponde al nombre de la Región en que se constituyen. 
Las Filiales reconocidas a la fecha por la Sociedad Chilena de Pediatría son las 
siguientes: Arica, Iquique, Antofagasta, El Loa, Atacama, La Serena, Valparaíso, 
Aconcagua, O´Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, Biobío, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén y Punta Arenas. La última Filial que se constituyó es Los Ríos.

Para efectos de representatividad en el Directorio y organización de actividades 
científicas, se consideran dos zonas nacionales: 

Zona Norte, integrada por las Filiales de Arica, Iquique, Antofagasta, El Loa, Ata-
cama, La Serena, Valparaíso y Aconcagua.
Zona Sur, integrada por las Filiales de O’Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, Bio-
bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos , Aisén y Punta Arenas.

Cada una de estas zonas tiene un representante en el directorio de SOCHIPE, 
que es elegido por las directivas de las Filiales que integran dicha zona. Cada 
Filial tiene su propia directiva -elegida por votación directa de los Socios Activos 
de la Filial-, constituida por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un 
número de directores de acuerdo a los estatutos. Todos deben ser socios Activos 
y/o Colaboradores, excepto el Presidente que debe ser socio Activo. Estas direc-
tivas duran dos años y deben renovarse total o parcialmente en concordancia 
con la renovación de la Presidencia del Directorio SOCHIPE, con excepción del 
Presidente de la Filial, quien puede ser reelegido por una sola vez. 

Las funciones de la directiva de cada filial y de su presidente son: constituir el nexo 

con el Representante Zonal, y éste a su vez con el Directorio de la SOCHIPE; es-

tablecer el plan de trabajo de la Filial, incluyendo calendario de reuniones; pre-

sentar dicho plan al Directorio en reunión de presidentes de Filiales; cuando le 

corresponda ser anfitriona, organizar la participación de la Filial en el Congreso 

Chileno de Pediatría, anualmente; organizar la participación ante los medios fren-

te a temas contingentes relacionados con el área geográfica correspondiente o 

EDITORIAL
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ante la solicitud de los medios de comunica-
ción en áreas de su competencia; mantener 
actualizada la página web autoadministrable 
que SOCHIPE pone a su disposición para 
extender y difundir las actividades propias 
de la Filial; informar oportunamente al Pre-
sidente de SOCHIPE cualquier cambio en 
los integrantes de las directivas; informar al 
Secretario General de SOCHIPE sobre el ca-
lendario de actividades que realizará la Filial 
cada año, con fecha tope el último día hábil 
de noviembre, para ser publicada en la pági-
na web. 

Después de explicarles todo lo anterior, 
me permito un comentario personal como 
Vicepresidente de SOCHIPE: respecto de 
nuestras Filiales visualizo las características 
particulares de cada una de ellas, unas más 
y otras menos numerosas, unas en lugares 
más cercanos y otras en lugares definitiva-
mente extremos de nuestro país, unas con 
más y otras con menos actividad científica, 
unas que últimamente han definitivamente 
renacido o despegado, unas con más y otras 
con menos dificultad para cumplir con lo 
que se espera de ellas. Quiero agradecer a 
los colegas de regiones agrupados en nues-
tras Filiales, cuyas actividades académicas 
y profesionales he podido conocer afortu-
nadamente a través, no solo de los reportes 
al Directorio SOCHIPE, sino también por la 
convivencia con ellos en nuestro Congreso 
Nacional cada año, en nuestras reuniones de 
Filiales y, personalmente, en los Cursos que 
llevamos a cabo desde hace ya varios años 
en regiones como Rama de Gastroenterolo-
gía Infantil, donde he podido palpar el gran 
interés y por sobre todo el gran nivel acadé-
mico y profesional que tienen nuestros cole-
gas de ciudades distintas a Santiago. 

Los invito a todos ustedes, colegas de regio-
nes, a seguir trabajando por nuestros niños y 
por su desarrollo personal, al alero de nues-
tras queridas Filiales.

Saludos,

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



6 www.sochipe.cl

“Tenemos mucho que aprender para 
valorar los riesgos del entorno, y 
cuantificar los daños en salud asociados 
a la calidad de ese entorno”

ENTREVISTA

EXPOSICIONES TEMPRANAS 
A CONTAMINANTES

La exposición a contaminantes es un tema País, de absoluta vigencia y altísima relevancia, en que 
nos vemos afectados todos quienes pertenecemos al mundo de la Salud y, más aún, la población en 
general, en especial aquellas comunidades que se desarrollan en ciudades con mayores niveles de 
contaminación, ya sea estacional o propia del entorno por la acción humana.

Para profundizar en esta problemática, entrevistamos a la Dra. Sandra Cortés Arancibia, integrante 
de nuestro Comité de Salud Ambiental SOCHIPE, quien además es doctora en Salud Pública y 
Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile. 
La doctora Cortés también participa en docencia, siendo Profesor Asistente del Departamento de 
Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su vasta experiencia la ha llevado a 
ser actualmente miembro del Comité Científico COP25, Chile 2019, e investigadora del Advanced 
Center For Chronic Diseases (ACCDIS) y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).
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En general, ¿cómo evalúa la situación 
medioambiental en Chile?
En Chile existen diversas problemáticas am-
bientales, las que consideran alteraciones de la 
calidad ambiental del aire, suelo, alimentos y en 
menor medida en aguas (P. Pino et al., 2015). 

Para la calidad del aire se identifican problemas 
por excedencia de las normas de calidad de 
aire en las grandes ciudades de Chile, sumando 
al menos 10 millones de chilenos expuestos al 
menos a material particulado y gases. Para su 
control existen normas primarias que regulan 
valores máximos y permiten establecer planes 
de prevención de contaminación, con el objeti-
vo de proteger la salud de la población. En cual-
quiera de estos contaminantes regulados en 
Chile, los valores fijados exceden las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (S. Cortés A., Yohannessen V., Tellerías C., 
& Ahumada P., 2019). 

En cuanto al suelo, Chile presenta variedad de 
suelos con características particulares y sobre 
los cuales se han desarrollado diversas activida-
des económicas, desde la minería a la agricultu-
ra, las que pueden modificar la composición de 
los suelos. Tanto durante estos procesos pro-
ductivos, como cuando éstos dejan de operar, 
pueden depositarse diversos contaminantes 
que pueden generar, eventualmente, un mayor 
riesgo a la salud de las personas. Estos cambios 
en la calidad de los suelos pueden representar 
problemas de justicia ambiental y en la planifica-

ENTREVISTA

ción territorial, toda vez que no existen otros ins-
trumentos para su manejo. Chile, siendo un país 
de alta relevancia minera, no tiene una norma 
de suelos, tal como ocurre en otros países con 
similar actividad (Moya et al., 2019). 

En relación con el agua, Chile dispone de abun-
dantes regulaciones, especialmente en las 
aguas de uso potable por parte de las personas. 
En las ciudades abastecidas por grandes em-
presas sanitarias, se cumplen las regulaciones 
de contaminantes, con situaciones puntuales 
en que se cumplen parámetros como nitratos 
o arsénico. Sin embargo, hasta el día de hoy la 
calidad de las aguas de zonas rurales puede te-
ner excedencia de algunos contaminantes, de-
bido principalmente a la falta de fiscalizaciones 
y sistemas de vigilancia eficientes (P. Pino et al., 
2015). 

En cuanto a los alimentos, en el país existen sis-
temas de vigilancia de la calidad microbiológica 
y química de contaminantes, así como también 
de enfermedades que son transmitidas por ali-
mentos (ETA). Los resultados de estos progra-
mas no son conocidos por las personas, las que 
pueden percibir riesgos mayores que lo que 
realmente se registra como casos de ETA. Sin 
embargo, tal como sucede en los países de más 
desarrollo, se evidencia un descenso en la ocu-
rrencia de brotes por causas bacterianas, pero 
se observan eventualmente brotes asociados al 
contacto con virus, tal como Hepatitis A o Noro-
virus (Díaz T et al., 2012). 

¿Cuáles son los contaminantes ambientales 
que más daño provocan en los niños chilenos? 
Considerando el total de población infantil en 
Chile, y dada la variedad de daños en salud in-
fantil, nuestra principal preocupación es la con-
taminación del aire, expresada principalmente 
por Material Particulado 2,5 y de 10 micrones y 
gases como el Dióxido de Azufre, Ozono y Óxi-
dos de Nitrógeno. Las partículas, a diferencia de 
los gases, pueden depositarse a lo largo del ár-
bol respiratorio; mientras menor sea el tamaño 
de las partículas, mayor es la capacidad de éstas 
de ingresar al aparato respiratorio y pasar luego 
al flujo sanguíneo. Así, el Material Particulado de 
10 micrones (MP10) se queda en el tracto supe-
rior del sistema respiratorio, y el Material Parti-
culado de 2,5 micrones (MP2,5), puede alcan-
zar fácilmente los bronquiolos terminales y los 
alvéolos y luego sangre (Oyarzún, Pino, Ortiz, & 
Olaeta, 1998). Especialmente las partículas más 
pequeñas, además, adsorben otros elementos 
químicos perjudiciales, tales como elementos 
traza metálicos, plaguicidas e hidrocarburos 
aromáticos poli cíclicos, por lo cual son activa-
mente químicas con efectos sinérgicos, espe-
cialmente en exposiciones que ocurren desde 
edades tempranas y que se pueden manifestar 
en la edad adulta. 

También nos preocupa el creciente contacto con 
elementos químicos presentes en alimentos, ta-
les como plaguicidas y residuos de antibióticos 
y artículos de consumo en el entorno del niño, 
muchos de ellos derivados de los plásticos o ele-
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mentos trazas, y que están presentes en ropas, 
envases de alimentos, muebles o coberturas de 
suelos, entre otros. 

¿Qué daños genera la exposición a esos con-
taminantes? 
La evidencia científica indica alteraciones respi-
ratorias, tales como disminución de la función 
pulmonar, aumento de asma y bronquitis, car-
diovasculares y deterioro cognitivo, así como 
reducción del peso al nacer, más partos pre 
término. En la edad adulta, estas exposiciones 
también se expresan con incremento de los 
riesgos poblacionales de diversas enfermeda-
des crónicas, tal como diabetes, hipertensión y 
cáncer (Andreotti et al., 2010; Ferguson, O’Neill, 
& Meeker, 2013; Liu et al., 2013).

Muchos otros elementos químicos presentes en 
el entorno de los niños se caracterizan por alte-
rar procesos metabólicos debidos a alteraciones 
tiroideas o bien a alteraciones hormonales (Nor-
man, Carpenter, Scott, Brune, & Sly, 2013). 

¿Qué políticas públicas se deben promover e 
instaurar para abordar esta problemática?
A fin de proteger la salud de los niños es fun-

damental generar políticas que permitan que 
vivan y estudien en entornos saludables, espe-
cialmente libres de la contaminación de aire y 
de agua, y con alimentos seguros. Para ello la 
Organización Mundial de Salud ha estableci-
do una serie de recomendaciones (Más deta-
lles en https://www.who.int/ceh/publications/
hehc_booklet/es/), entre las cuales se señalan 
mensajes clave para orientar las acciones de las 
autoridades y equipos de salud.

Ejemplos aplicables en Chile consideran fuertes 
estrategias para mejorar la calidad del aire, tanto 
en ambientes exteriores como dentro de los ho-
gares, reducir al máximo el contacto con sustan-
cias químicas, entre ellas plaguicidas, especial-
mente aquellas prohibidas para su uso en países 
desarrollados por su evidencia de daño en salud. 

Otras estrategias deben considerar la mejora 
del entorno de las escuelas y certificar la calidad 
química y microbiológica de los alimentos que 
son consumidos por los niños; en muchos casos, 
tenemos regulaciones para ello, pero no siem-
pre es posible de fiscalizar adecuadamente el 
cumplimiento de lo que está regulado. Por tanto, 

nuestra tarea también es educar a los padres, a 
los equipos de salud y a las comunidades sobre 
los riesgos en el entorno de los niños donde sea 
que éstos vivan, estudien o jueguen. 

En nuestro país, aún nos falta generar mejores 
datos sobre los factores de riesgo que deter-
minan la salud ambiental infantil, incluyendo 
la cuantificación de la carga de morbilidad 
asociada al deterioro de la calidad ambiental, 
elementos fundamentales para la OMS a fin de 
mejor actuar. El Comité de Salud Ambiental de 
la Sociedad Chilena de Pediatría ha tomado es-
tas recomendaciones de la OMS como guía para 
su acción y abogar para mejorar la salud de los 
niños (Ortega-García et al., 2019). 

Una de las recomendaciones internacionales 
para combatir el impacto de la contaminación 
es la promoción de defensores de la justicia 
ambiental. ¿A qué se refiere este concepto?
El concepto de justicia ambiental, surgido en 
Estados Unidos a principios de la década de los 
80’, es entendido como una reivindicación so-
cial para visibilizar la desigualdad ambiental en 
donde vivían los pobres (Harvey, 1996), toda vez 

Muchos otros elementos 
químicos presentes en el 

entorno de los niños se 
caracterizan por alterar 

procesos metabólicos 
debidos a alteraciones 

tiroideas u bien a 
alteraciones hormonales 

(Norman, Carpenter, Scott, 
Brune, & Sly, 2013). 
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que existe una distribución socio-espacial de los 
perjuicios ambientales concentrada en donde 
viven los pobres (Dietz, 2014). Nosotros hemos 
comenzado a estudiar esto en el Centro de De-
sarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), pero en 
base a mi experiencia, todos los actores que 
quieran sumarse a este esfuerzo de construir 
entornos saludables son bienvenidos, conside-
rando que nadie sobra para promover los dere-
chos a la salud y a entornos libres de contamina-
ción para los niños, mediante políticas integrales 
que incluyan salud, ambiente y determinantes 
sociales con foco en la infancia.

¿Qué instrumentos existen para la evaluación 
de los riesgos del entorno?
Chile aún tiene mucho que aprender de expe-
riencias internacionales para valorar los riesgos 
del entorno y más aún para cuantificar los daños 
en salud asociados a la calidad del entorno. Aun 
cuando se ha fortalecido la institucionalidad 

ambiental, tenemos experiencias parciales que 
abordan los riesgos ambientales de grandes 
actividades productivas, pero aún queda por 
desarrollar cómo se integran las implicancias 
en salud, especialmente en grupos vulnerables 
de la población como lo son los niños, mujeres 
embarazadas, personas mayores y pacientes 
con enfermedades crónicas. Las políticas deben 
priorizar por la salud de las comunidades, pero 
esa decisión aún no está completamente abor-
dada con los instrumentos actuales. Se debe 
conjugar la planificación territorial, la regulación 
normativa en mejores y más eficientes normas 
de calidad primaria y de emisiones específicas, 
junto con sistemas de vigilancia en las personas, 
al menos en los grupos más vulnerables, tanto 
de efectos en salud como en exposiciones de 
alto riesgo por sus potenciales daños en salud. 
Experiencias exitosas internacionales incluyen 
estas acciones con prioridad en los niños. 

¿Qué son los objetivos del desarrollo sosteni-
ble, y cuáles sus plazos de consecución?
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
son acuerdos que permiten fijar objetivos orien-
tados a promover el desarrollo. Los objetivos fi-
jados para el año 2015, buscaban que los países 
aunaran esfuerzos en la lucha contra la pobreza, 
el analfabetismo, el hambre, la falta de educa-
ción, la desigualdad entre los géneros, la mor-
talidad infantil y la materna, el VIH/sida y la de-
gradación ambiental (ONU, 2018). Chile adscribe 
a estas metas, sin embargo, son orientaciones 
para generar planes específicos que se insertan 
en el quehacer de diversos organismos. Desde 
CEDEUS diversos investigadores recolectan 
información en pos de los objetivos de mejora 
de la calidad ambiental y se espera que éstos 
puedan mejorar políticas en organismos guber-
namentales, tal como en el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano (CNDU). En nuestro país de-

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son acuerdos que permiten 
fijar objetivos orientados a promover el desarrollo. Los objetivos fijados 
para el año 2015, buscaban que los países aunaran esfuerzos en la lucha 
contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la 
desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y la materna, el VIH/
sida y la degradación ambiental (ONU, 2018)
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bemos fijar los plazos y nuestras propias metas, 
y para ello todos están invitados.

¿Cuál es el rol de los equipos médicos en el 
abordaje de la salud ambiental?
Los equipos de salud son fundamentales para 
traducir la evidencia científica en planes y pro-
gramas específicos que tomen en consideración 
los riesgos ambientales y los daños potenciales 
en salud. Para ello, es necesario formarles des-
de pregrado y luego fortalecer sus acciones 
mediante educación continua y programas de 
postgrados específicos en Ambiente y Salud. 
Hoy tenemos poca formación en estos temas, 
por lo cual, se valoran los esfuerzos de la Socie-
dad Chilena de Pediatría y su curso online de 
Salud Ambiental Infantil (Ver: https://medioam-
biente.sochipe.cl/v2/post.php?id=4), así como 

de la Sociedad Internacional de Epidemiología 

Ambiental capítulo latinoamericano (ISEE-LA) 

y su curso online de Epidemiologia Ambiental 
realizado en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (Ver: https://mooc.
campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=60)

Ante varios conflictos ambientales, en Chile 
se ha recurrido a realizar exámenes toxicoló-
gicos en los que se mide generalmente meta-
les. ¿Podría orientarnos sobre qué exámenes 
solicitar, o qué muestras tomar, frente a la 
sospecha clínica de distintas intoxicaciones?
El monitoreo biológico es una herramienta más 
de las utilizadas en la evaluación de los riesgos 
para la salud y se utiliza cuando es necesario ca-
racterizar las exposiciones a sustancias quími-
cas a las que han podido tener acceso y contac-
to las personas de una comunidad. Sin embargo, 
estimo que, en el país, aún nos falta comprender 

las ventajas y limitaciones que tiene el realizar 
la medición de contaminantes o de sus meta-
bolitos para dar cuenta de la exposición a estos 
contaminantes en la población. 

Algunos biomarcadores de exposición son, por 
ejemplo, los niveles de plomo en sangre (Pb en 
sangre), los niveles de arsénico inorgánico en 
orina (As urinario), otros metales en pelo, o co-
tinina en saliva. Estos marcadores biológicos de 
la exposición pueden representar exposiciones 
del pasado (concentración de plomo en dien-
tes), exposiciones recientes a una fuente exter-
na (por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles 
en el aire exhalado), o incluso fuentes futuras de 
exposición interna (plaguicidas en el tejido adi-
poso). Dentro de sus ventajas, confirman que se 
ha producido la exposición, y también puedan 
dar una medición integral de la exposición. Su 

El monitoreo biológico es una herramienta más de las utilizadas en la 
evaluación de los riesgos para la salud y se utiliza cuando es necesario 
caracterizar las exposiciones a sustancias químicas a las que han podido 
tener acceso y contacto las personas de una comunidad.
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Estos marcadores 
biológicos de la 
exposición pueden 
representar 
exposiciones del 
pasado (concentración 
de plomo en dientes), 
exposiciones recientes 
a una fuente externa 
(por ejemplo, 
compuestos orgánicos 
volátiles en el aire 
exhalado), o incluso 
fuentes futuras de 
exposición interna 
(plaguicidas en el 
tejido adiposo).

principal desventaja es la dificultad para carac-
terizar las diferentes fuentes que contribuyen a 
la exposición total de la persona y que es lo que 
medimos en cada persona (Organization., 2001).

En general, los niveles de exposición medi-
dos en muestras de poblaciones chilenas se 
mantienen en rangos bajos, considerando lo 
establecido internacionalmente. Sin embargo, 
el foco ha sido Pb en sangre y As en orina. En 
países desarrollados, su uso se ha incorporado 
dentro de los sistemas nacionales de vigilan-
cia. Por ejemplo, en EE.UU. se incluye la medi-
ción de plomo en sangre en niños (Meyer et al., 
2003) y adultos (Centers for Disease & Preven-
tion, 2011). En población infantil se aprovechan 
las instancias de las encuestas nacionales de 
salud y examen nutricional, en niños de 1 a 5 
años, utilizándose procedimientos estanda-
rizados para la recolección de datos y en las 
pruebas de laboratorios. Resultados de esta 
vigilancia muestran que cada vez los valores 
de Pb en sangre se reducen cada vez más a 
consecuencia de estrategias poblacionales 
orientadas a reducir la exposición. En Chile, 
una vez regulado el nivel de plomo en las ben-
cinas, los niveles de Pb en sangre se redujeron 

sustancialmente, siendo ésta una estrategia 
poblacional que benefició a todos los niños de 
Chile (Paulina Pino, Walter, Oyarzún, Burden, & 
Lozoff, 2004). Nuestros estudios, recientemen-
te terminados, en la ciudad de Antofagasta, 
muestran que los niveles de Pb en sangre son 
bajos, mientras que para el As hemos consta-
tado que sigue siendo un elemento químico 
presente tanto en el ambiente como en las per-
sonas del norte de Chile (S. Cortés A., Ríos, JC, 
Cook P., Leiva, C, Torres, M., Villarroel, L., Medel, 
P., Mena, P., 2019). 

Respecto de la pregunta en el contexto clínico, 
mi sugerencia es que el uso del monitoreo de 
Pb en sangre debe realizarse con cautela, ya 
que en general, los valores observados en los 
estudios chilenos más bien dan cuenta de expo-
siciones a niveles bajos y que en general no han 
requerido de intervenciones clínicas dado que 
no han tenido manifestaciones asociadas a in-
toxicaciones agudas. En Chile, lo que suele ob-
servarse, son valores asociados al contacto de 
las personas con fuentes específicas, y para su 
control se recomienda realizar estrategias po-
blacionales orientadas al control de las emisio-
nes de cualquier tipo en las fuentes específicas. 
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de salud pública específica para estas comuni-
dades, expuesta a una cantidad creciente de 
mezclas de contaminantes.

El impacto real y de corto plazo es evidente, con 
deterioro de la salud respiratoria y cardiovascu-
lar a lo menos, en la población en su totalidad. 
Lo que hoy se evidencia es un aumento de los 
riesgos en salud de varias enfermedades cró-
nicas cuyo proceso de incubación comenzó a 
lo menos hace 20 o 30 años atrás. Mientras no 
tengamos claridad de las exposiciones actuales 
poco podremos saber de los cambios futuros en 
salud poblacional. Nos preocupan los niños que 
hoy se exponen a este mix de contaminantes, 
pero también nos preocupa la respuesta que los 
equipos de salud pueden dar en este escenario 
de incertidumbre respecto de las exposiciones 
actuales a contaminantes asociados al parque 
industrial de la zona.

¿Se han tomado las medidas necesarias?
Me temo que las medidas tomadas puedan ser 
más bien reactivas ante eventos de emisiones es-
pecíficas identificadas por la población. La base 
para el control de los daños en salud en estos ca-
sos es el control de las emisiones de las industrias 
operando en el parque industrial, cualquiera sea 
la naturaleza de estas emisiones y las actividades 
desarrolladas. En paralelo, debe potenciarse el 
desarrollo de sistemas integrales de vigilancia sa-
nitaria ambiental, identificando eventos centine-
la en salud, asociados a las emisiones de mayor 
riesgo poblacional, junto con una vigilancia acti-
va de estas emisiones. Este sistema de vigilancia 

ENTREVISTA

Las personas pueden 
contribuir a la disminución 
de la contaminación 
modificando sus estilos 
de vida, incluyendo por 
ejemplo el reciclaje, el reuso 
y reduciendo especialmente 
el consumo de bienes no 
necesarios. Se requiere 
una gestión compartida 
entre las personas, las 
comunidades, las empresas 
y, por cierto, las entidades 
gubernamentales 
responsables del Ambiente 
y la Salud. 

Todo valor de un contaminante que pueda ser 
medido en una matriz biológica solo da cuen-
ta de que existió la exposición, pero eso no es 
garantía de un daño agudo en salud; dado que 
puede haber aumentos de riesgos poblaciona-
les en diversas enfermedades crónicas, nuestra 
apuesta es reducir la exposición a contaminan-
tes ambientales y químicos tóxicos en todo el 
entorno donde los niños estudian, juegan y vi-
ven, y eso se aborda con diversas estrategias 
poblacionales, muchas recomendadas por la 
OMS (Organization, 2019). 

¿Cómo visualiza el rol de las comunidades or-
ganizadas frente a las situaciones de amena-
zas ambientales?
La ciudadanía puede contribuir a la reducción 
de la contaminación del aire, mediante dife-
rentes acciones. Para ello, primero que todo 
se necesita que la población tenga educación 
ambiental con foco en Ambiente y Salud; esto 
ayudará a generar conciencia en las personas, 
pero también a ejercer tareas de abogacía para 
la construcción de entornos saludables en todos 
los aspectos de la vida, es decir, nuestro hogar, 
nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo. 

De manera complementaria, y solo como una 

ayuda más, las personas pueden contribuir a la 

disminución de la contaminación modificando 

sus estilos de vida, incluyendo por ejemplo el re-

ciclaje, el reuso y reduciendo especialmente el 

consumo de bienes no necesarios. Se requiere 

una gestión compartida entre las personas, las 

comunidades, las empresas y, por cierto, las en-

tidades gubernamentales responsables del Am-

biente y la Salud. 

Otros ejemplos son reducir el uso de combusti-

bles contaminantes para calefaccionar y cocinar 

en el hogar, fomentar el uso de transporte públi-

co, reducir y desincentivar el uso del automóvil, 

son cuestiones que pueden hacer las personas. 

En el ámbito de la industria, existen tecnologías 

limpias que reducen emisiones de industrias, 

fomentar la gestión mejorada de desechos ur-

banos y agrícolas, mediante el uso de incenti-

vos u otros instrumentos. No se debe dejar de 

considerar el uso de la planificación urbana que 

cautele entornos saludables. 

¿Cuál es su opinión respecto de la situación 
que se vive en Quintero y Puchuncaví?
Lo acontecido debe entenderse como parte de 
un proceso histórico que comienza a media-
dos del siglo pasado, cuando las empresas se 
empiezan a instalar en la zona con un marco 
regulatorio deficiente en cuanto a criterios que 
protegieran la salud de las personas. De a poco 
la zona se comienza a poblar con las familias de 
los trabajadores, sin un programa de vigilancia 
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sanitaria ambiental debe, además, potenciar la 
comunicación de riesgos efectiva con la comu-
nidad, de manera de mantener a las personas 
informadas de los riesgos reales en su entorno, 
con una efectiva atención de salud para los pro-
blemas de salud más prevalentes en la zona, con 
foco en los niños, mujeres embarazadas y en per-
sonas mayores y con comorbilidades respirato-
rias y cardiovasculares.
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CONCEPTOS 
IMPORTANTES 
DE TRANSMITIR

Vacuna antiinfluenza: 

Para todo pediatra, entregar a los padres información clara, precisa y relevante, es fundamental. Sobre vacunas, ya 
sabemos que en algunos tutores hay cierta confusión, producida por los grupos antivacunas que lanzan sentencias 
basadas en información falsa. 

Ayúdanos a traspasar a nuestros pacientes y sus padres, en cada consulta, información sobre el mundo de las 
vacunas, su importancia, su seguridad, qué enfermedades cubren, períodos de vacunación, aquellas obligatorias y 
las sugeridas, y todo lo que ayude a que sepan cuáles son los beneficios de la inmunización.

Acá te entregamos preguntas y respuestas sobre todo lo relacionado con la influenza y su vacuna.

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

¡Las vacunas
salvan 
vidas!



14 www.sochipe.cl

¿Qué es la influenza?
Es una infección respiratoria aguda, producida 
por el virus influenza, con mayor intensidad y 
gravedad que el resfrio común. Es autolimitada 
y se mejora sola en un par de días. En personas 
con factores de riesgo puede complicarse e, in-
cluso, en algunos casos, producir la muerte. Es-
tas personas son menores de 2 años, mayores 
de 65 años, embarazadas y puérperas dentro de 
las primeras dos semanas post parto, además 
asmáticos, diabéticos, personas con patología 
cardiovascular y obesos mórbidos. 

¿Cómo se contagia?
Incubación de 1-4 días. Transmisión desde 2 días 
antes a 5 días después. El contagio es de perso-
na a persona, a través de gotitas de saliva, o por 
las manos con secreciones. Por esto, es funda-
mental el lavado de manos y taparse la boca al 
toser o estornudar con el antebrazo. Además, se 
recomienda el uso de mascarilla al estar en con-
tacto con personas sanas.

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre repentina, cansancio o debilidad, rino-
rrea, todo con 2 a 5 días de duración. Además, 
dolor de cabeza, dolor al tragar, tos, dolor mus-
cular, dolor de articulaciones y molestias con la 
luz. A veces náuseas y diarrea. Como complica-
ciones: sinusitis y otitis, neumonía, ya sea por el 
virus o por sobreinfección bacteriana. 

¿Cuáles son las medidas de prevención con-
tra la influenza?
1. Medidas básicas de higiene: lavado frecuen-
te de las manos con agua y jabón, o con alcohol-
gel, y uso adecuado de pañuelos para cubrirse la 
boca y nariz al toser y estornudar.
2. Vacuna estacional anual.

¿Cuáles son los tipos de vacuna existentes?
La vacuna contra la influenza aprobada, según 
la edad, durante la temporada de influenza 
2018-2019:
• Vacunas inactivadas contra la influenza (IIV)
• Vacuna recombinada contra la influenza (RIV4)
• Vacuna virus vivos atenuados (LAIV4)
No existe preferencia expresa de una vacuna contra 
la influenza por sobre la otra. Están disponibles las 
vacunas contra la influenza trivalente (de tres com-
ponentes) y tetravalente (de cuatro componentes).

¿Cómo se programa la vacuna influenza esta-
cional anual?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) rea-
liza una vigilancia de los virus influenza que cir-
culan en cada hemisferio y proyecta cada año, 
en función de lo ocurrido en el invierno del he-
misferio norte, los tipos de virus que serán más 
importantes en el hemisferio sur. En base a este 
análisis, se fabrican las vacunas a usar en las 
campañas de inmunización. 

Para este 2019, el Ministerio de Salud adquirió, 
a través de licitación pública, la vacuna “Influ-
vac” del laboratorio Abbott, que cumple con 
recomendación de la OMS de cepas a utilizar 

en el hemisferio sur (H1N1/H3N2/B).

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?
1. Se evita contraer la enfermedad.

2. Reduce el riesgo de hospitalización.

3. Previene problemas asociados a descompen-

sación de enfermedades crónicas.

4. Protege embarazadas y puérperas y sus re-

cién nacidos.

5. Disminuye la mortalidad infantil 2º influenza

6. Disminuye la gravedad de enfermos. Según 

varios estudios, se redujeron los casos de muer-

te, los ingresos a unidades de cuidados intensi-

vos (UCI), la duración de la estadía en las UCI y 

la duración de las hospitalizaciones, en general.

7. Efecto rebaño en el resto de la población sus-

ceptible.

¿En quiénes se recomienda la vacuna?
Está indicada para todas las personas, de acuer-
do con la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, OMS.

Pero, a su vez, el Ministerio de Salud la finan-
cia para grupos de riesgo grave, como los si-
guientes:

1.- Embarazadas a partir de la 13ª semana de ges-
tación.
2.- Niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días.
3.- Adultos de 65 años y más.
4.- Trabajadores de avícolas y de criaderos de 
cerdos.
5.- Personal de Salud (en el sistema público y 
privado).

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!
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6.- Enfermos crónicos entre 6 y 64 años, porta-
dores de:
• Diabetes.

• Enfermedades pulmonares crónicas (asma 

bronquial; EPOC; fibrosis quística; fibrosis pul-

monar de cualquier causa).

• Cardiopatías congénitas; reumática; isquémica 

y miocardiopatías de cualquier causa.

• Enfermedades neuromusculares congénitas 

o adquiridas que determinan trastornos de la 

deglución o del manejo de secreciones respira-

torias.

• Obesidad Mórbida.

•  Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor.

•  Hipertensión arterial en tratamiento farmaco-

lógico.

•  Insuficiencia renal en diálisis.

•  Insuficiencia hepática crónica.

•  Enfermedades autoinmunes (Lupus; esclero-

derma; Artritis Reumatoidea, Crohn, entre otras).

•  Cáncer en tratamiento con radioterapia, qui-

mioterapia, terapias hormonales o medidas pa-

liativas de cualquier tipo.

•  Infección por VIH.

• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

¿Cuándo se debe vacunar?
Debe vacunarse contra la influenza antes de que 
la influenza comience a propagarse. Requiere 2 
semanas para desarrollar anticuerpos. El inicio 

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

de la campaña ministerial fue el 14 de marzo pa-
sado. Los niños necesitan 2 dosis de la vacuna 
para estar protegidos, por lo que deberían co-
menzar el proceso de vacunación mucho antes 
porque las dos dosis deben ser administradas 
con un intervalo de al menos cuatro semanas.

¿Las vacunas existentes son efectivas?
La efectividad puede variar. Estudios recientes 
muestran que la vacuna de la influenza reduce 
el riesgo de contraer la enfermedad entre un 
40% y 60% en la población general, durante las 
temporadas en que la mayoría de los virus que 
circulan coinciden exactamente con la vacuna 
contra la influenza. En años en que no coinci-
de con los virus circulantes, sus beneficios son 
menores dependiendo de varios factores como 
las características de la persona que se vacuna, 
qué virus de la influenza están circulando esa 
temporada e, incluso, posiblemente qué tipo de 
vacuna contra la influenza se utilizó.

¿Las vacunas existentes son seguras?
SÍ, SON SEGURAS. Cientos de millones de per-
sonas se han colocado las vacunas contra la 
influenza con total seguridad en los últimos 50 
años, y además se han realizado amplias inves-
tigaciones que respaldan la seguridad de las va-
cunas. Vacunarse contra la influenza es la mejor 
forma de reducir las probabilidades de contraer 
la influenza y transmitirla a los demás. 

¿Las vacunas existentes pueden generar en-
fermedad?
NO. Las vacunas contienen un virus inactivado, 
lo que significa que los virus ya no son infeccio-
sos, o una partícula que ha sido diseñada de ma-
nera tal que el sistema inmunitario la reconoce 
como si fuera un virus de la influenza. Si bien la 
vacuna contra la influenza en atomizador na-
sal contiene un virus vivo, estos virus han sido 
modificados para que no puedan ocasionar la 
enfermedad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las va-
cunas?
• Dolor, enrojecimiento o inflamación donde se 
administró la inyección
• Dolor de cabeza
• Fiebre
• Náuseas
• Dolores musculares
• Desmayos
• Sd. Guillian Barre (1-2 por cada millón de per-
sonas vacunadas, hallazgo más común después 
de tener influenza que después de recibir la va-
cuna contra la influenza).
• REACCIÓN ALERGICA GRAVE
- Dificultad para respirar
- Voz ronca o resuellos
- Hinchazón alrededor de los ojos o labio
- Urticaria
- Palidez
- Debilidad
- Ritmo cardiaco acelerado o mareos

¿Las personas con alergia al huevo pueden 
vacunarse?
Las personas alérgicas al huevo pueden recibir 
cualquier vacuna aprobada. Quienes tienen his-
torial de alergia grave al huevo deberían recibir 
la vacuna contra la influenza en un entorno mé-
dico y bajo la supervisión de un proveedor de 
atención médica que sea capaz de reconocer y 
manejar reacciones alérgicas graves.

¿Las vacunas existentes se pueden adminis-
trar junto con otras vacunas?
Al ser vacunas inactivas no hay interferencia con 
la respuesta inmune de otras vacunas inactivas 
o vivas. Sin embargo, después de la adminis-
tración de una vacuna viva (LAIV4, TRIVÍRICA, 
VARICELA, FIEBRE AMARILLA), deberían pasar 
al menos cuatro semanas antes de administrar 
otra vacuna viva.
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OPORTUNIDAD DE MITIGAR 
LA INJURIA PRIMARIA Y 
DISMINUIR LA INJURIA 
SECUNDARIA

DE INTERÉS

Sistemas de Retención Infantil y Proveedores de Salud: 

Recientemente la OMS publicó el Global Status 
Report on Road Safety 2018, señalando que los 
siniestros de tránsito son la primera causa de 
muerte en niños de 5 a 15 años en el mundo, lo 
que debería conmovernos y comprometernos 
en su gestión y disminución de la mortalidad.

La movilidad en vehículos motorizados nos 
ofrece muchas ventajas en la interconectividad 
y oportunidad, sin embargo, nos expone a una 
enorme transferencia de energía en caso de una 
colisión o choque, superando muchas veces 
nuestra tolerancia biomecánica. Para poder vi-
sualizarlo, hay que considerar que un choque a 
40 km/h con desaceleración brusca es similar a 
caerse desde 12 a 15 metros, lo que demuestra el 
enorme riesgo al que estamos expuestos diaria-
mente y en actividades cotidianas, relacionadas 
con el transporte.

Para poder mitigar la transferencia de energía al 
momento del impacto, tenemos el cinturón de 
seguridad y sistemas de retención infantil, que 
tienen por objetivo primario evitar la eyección, 
que se asocia hasta un 80% de mortalidad, y 
para esto deben retenernos junto a nuestra 
enorme fuerza de eyección, por lo cual las zonas 
de contacto al momento del impacto deben ser 
resistentes y no vitales, y finalmente estos dis-
positivos de seguridad deben disminuir la brus-
ca desaceleración y proteger el encéfalo y me-
dula espinal. Los Sistemas de Retención Infantil 
pueden reducir la mortalidad hasta en 80% en 
los niños menores si son bien utilizados.

La primera normativa en Chile que protegía a los 
niños en el trasporte en automóviles donde fa-
llece cerca del 80% de los niños/as pasajeros, se 
instauró en 2006, y obligaba a todos los niños/

as menores de 8 años a ir atrás y a los niños/as 
menores de 4 años a usar un sistema de reten-
ción infantil. Técnicamente era insuficiente, pero 
tiene el enorme mérito de haber sido el primer 
paso en la protección del niño/a pasajero. La 
Comisión Nacional de Seguridad de Transito 
(CONASET) logró mejorar esta normativa y a 
contar de marzo de 2016 todos los menores de 
12 años deben ir atrás y desde marzo de 2017 to-
dos los menores de 9 años deben ir en sistemas 
de retención infantil. También aumentó la san-
ción, siendo su omisión una falta gravísima con 
suspensión de licencia. 

A pesar de la ley y su relevancia en la protec-
ción de nuestros niños/as, en un estudio de 
CONASET se evidenció que solo el 49% de los 
padres o cuidadores usan SRI al transportar a 
los niños/as, lo que refleja la falta de visualiza-

Por Dr. Sergio Rendich
S. Técnico en Seguridad del Niño Pasajero. Encargado de la Unidad de Seguridad Vial del Ministerio de Salud. 
Presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero SOCHIPE.    
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DE INTERÉS

ción y percepción del riesgo cotidiano de una 
de las principales causas de muerte en nuestro 
país. Esta situación tiene múltiples interpretacio-
nes, sin embargo, creo que debemos enfocarnos 
-desde nuestro rol de proveedores de salud-, en 
la mitigación de la injuria primaria al momento 
del impacto. Es inquietante analizar el resultado 
de una encuesta al alta neonatal realizada en un 
hospital con más de 5.000 RN: 50% de ellos se 
fueron en autos y de éstos el 62% en brazos de 
la madre, sin intervención de los proveedores de 
salud. Las madres sienten y creen que el lugar 
más seguro para transportar a sus hijos/as es en 
los brazos, sin embrago, en los automóviles, es el 
lugar más inseguro, ya que frente a una colisión 
no podrán retenerlo y si no sale eyectado fuera 
del auto, el RN tiene alto riesgo de ser aplastado 
por su propia madre, situación no visualizada 
por los padres, y en la cual debemos intervenir.  

El problema no solo es el no uso de los sistemas 
de retención infantil, sino también el mal uso. 
Los países desarrollados con historia en la ges-
tión de la seguridad del niño pasajero tienen un 
50% de mal uso en promedio. En una experien-
cia personal de revisiones de niños en el auto, 
ya con cerca de 1.000 niños/as, he evidenciado 
que sobre el 90% de los padres o cuidadores, 
usan mal los sistemas de retención infantil. 
Probablemente esto se debe a que el sistema 
de retención infantil se usa como una silla para 
sentarse y eventualmente evitar una infracción 
y no como una “armadura”, capaz de mitigar la 
enorme trasferencia de energía al momento del 
impacto y disminuir la gravedad de las diversas 
lesiones asociadas al trauma de alta energía. 

Los proveedores de salud hemos estado muy 
involucrados en el rescate, tratamiento y reha-
bilitación de los heridos graves por siniestro de 
tránsito y comprendemos las consecuencias del 
trauma de alta energía, sin embargo, no hemos 
gestionado la prevención, a través del fomento 
de la seguridad pasiva (cinturón de seguridad, 
airbag, apoya cabezas y sistemas de retención 
infantil) que, al disminuir las lesiones y su grave-
dad al momento del impacto, nos van a generar 
un mejor pronóstico en el manejo de la injuria 
secundaria posterior al impacto. 

Es interesante reflexionar como los sistemas de 
retención infantil siguen un modelo parecido al 
de las vacunas con 3 ejes a considerar:

• El primero es la indicación por los proveedores 
de salud, en un niño que está sano, donde los pa-
dres toman la decisión con anticipación de va-
cunar o utilizar el sistema de retención infantil. 

• El segundo eje es el efecto rebaño que pro-
ducen tanto las vacunas como los sistemas de 
retención infantil, ya que al motivar a los padres 
a usar el cinturón de seguridad también, al expli-
carles que frente a un siniestro, si ellos van sin 
cinturón de seguridad existe no solo riesgo para 
ellos, sino también para sus hijos ya que pueden 
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DE INTERÉS

Somos proveedores de salud que entendemos las 
enormes consecuencias de los traumatismos de alta 
energía; disponemos de una red transversal de salud 
en todo el país; tenemos experiencia en priorizar los 
temas de salud, y, mantenemos cercanía con nuestra 
población que nos consulta y permite el diálogo.

golpearlos con una enorme fuerza al momento 
del impacto, por lo tanto, toda la familia debe 
viajar con un medio de sujeción, ya sea cinturón 
o sistema de retención infantil. 

• El tercer eje es su correcta administración. 
En el caso de las vacunas es realizado por un 
proveedor de salud, que tiene la experiencia 
y conocimientos en administrar las vacunas y 
responder las dudas habituales de los padres 
o cuidadores. Al respecto sería complejo que 
los propios padres inyectasen la vacuna a sus 
hijos, sin los conocimientos ni la experiencia 
necesaria. Respecto de la instalación adecua-
da de un sistema de retención infantil, también 
requiere de conocimientos y competencias, de 
los diversos sistemas de retención infantil, en las 
distintas etapas de la infancia para transformar 
una silla para sentarse en un dispositivo biome-
cánico, capaz de mitigar la enorme trasferencia 
de energía al momento del impacto, disminu-
yendo compresiones y torsiones de tejidos y 
órganos, cizallamientos de grandes vasos con 
su letal hemorragia exanguinisante, evitar la te-
mida y mortal eyección fuera del auto, atenuar 
la brusca desaceleración y finalmente disminuir 
el riesgo de traumatismo encéfalo craneal grave 
y lesión medular.

Hay que considerar que en Chile tenemos más 
de 250 sistemas de retención infantil autoriza-
dos para la venta, que han sido acreditados en 
laboratorios de impacto de Estados Unidos o 
Europa. Para escoger uno de estos dispositivos 
de seguridad debe considerarse la edad, peso 
y talla del niño, el auto donde lo va a instalar y 
cómo lo va a armonizar con el resto de los niños 
y/o adultos que puedan transportarse. Luego de 
estas consideraciones tiene que escoger uno de 
los dispositivos señalados: 

1. Silla Nido o Huevo.
2. Silla Convertible (permite mirar hacia atrás y 
hacia delante).
3. Silla mirando solo hacia adelante.
4. Silla combinada (pueden usarse con arnés y 
luego como butaca).
5. Butaca.
6. Alzador.
7. Adaptador de cinturón.
8. Sillas 4 etapas.
9. Criterios para usar solo el cinturón de seguri-
dad sin sistema de retención infantil.

Después de seleccionar el dispositivo adecuado 
para su hijo/a, auto y familia, debe considerar y 
gestionar los siguientes puntos:

1. Orientación.
2. Ubicación.
3. Instalación.
4. Sujeción.

Debemos velar por que su instalación sea co-
rrecta ya que el objetivo es proteger frente a 
un trauma de alta energía y considerar que las 
mejores prácticas recomiendan llevar al niño/a 

en su silla desde que salga del hospital (su pri-
mer viaje en auto), siempre mirando hacia atrás 
(a contramarcha) hasta los 4 años en lo posible, 
para proteger mejor el cuello y disminuir el ries-
go de lesión medular cervical; no pasar de una 
silla con arnés mirando hacia delante a un alza-
dor o butaca antes de los 5 a 6 años, ya que el 
cinturón debe quedar bien posicionado y el niño 
mantenerse tranquilo durante el viaje (para que 
el cinturón siga bien posicionado), y, finalmente 
-a pesar que la ley obliga al uso de los sistemas 
de retención infantil hasta los 9 años por norma-
tiva-, los niños/as deben seguir usándolos has-
ta medir 1.5 mt (promedio 10 a 12 años), ya que 
al usar el cinturón solo, éste debe quedar bien 
posicionado y el niño/a bien sentado (toda la 
espalda apoyada sobre respaldo del asiento del 
auto y plantas sobre el piso). Esto porque al mo-
mento del impacto el cinturón de seguridad ge-
nera una enorme fuerza en las zonas de apoyo 
que muchas veces nos puede dañar, por lo cual 
debe evitarse que quede cerca del cuello por el 
riesgo de lesión de grandes vasos, tráquea, esó-
fago y/o columna cervical, y sobre las caderas, 
donde existe riesgo de lesión intestinal, vísceras 
sólidas y lesión en la columna lumbar.

Somos proveedores de salud que entendemos 
las enormes consecuencias de los traumatis-
mos de alta energía; disponemos de una red 
transversal de salud en todo el país; tenemos 
experiencia en priorizar los temas de salud, y, 
mantenemos cercanía con nuestra población 
que nos consulta y permite el diálogo. Todo 
esto nos genera una enorme oportunidad de 
gestionar la prevención y hacer que los padres y 
cuidadores visualicen el enorme riesgo cotidia-
no que asumen diariamente con sus niños/as al 
transportarlos en autos, donde fallecen la mayo-
ría de los niños pasajeros y que muchas veces 
podría haberse evitado, usando correctamente 
un sistema de retención infantil.

Como país no tenemos historia ni tradición en 
seguridad del niño pasajero y hay mucho por 
avanzar. El primer paso es que nosotros los pro-
veedores de salud visualicemos la importancia 
de estos dispositivos que salvan vidas y dismi-
nuyen la discapacidad severa y aprendamos 
cómo indicarlos, para poder informar, motivar 
y capacitar a los padres, y así los progenitores 
o cuidadores podrán priorizar el correcto y 
permanente uso de los sistemas de retención 
infantil.
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AQUÍ ALGUNOS DATOS

TECNOLOGÍA

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

Conociendo el Hospital Digital
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El Hospital Digital es la estrategia principal del 
Ministerio de Salud para informatizar el proceso 
asistencial. Esta política fue anunciada en junio 
de 2018 a través de reuniones convocadas por 
el MINSAL a expertos del área y lanzada oficial-
mente en el Simposio Salud País Digital el 14 
de junio del año pasado.

Dentro de las expectativas presentadas en su 
fundación están, primero, reducir las listas de 
espera creando un Registro Unificado de Pa-
cientes y fijando tiempos máximos para recibir 
atención y, segundo, apoyar a la Atención Pri-
maria (APS) favoreciendo un modelo más reso-
lutivo, que utiliza sistemas de información que 
permiten a la comunidad tomar horas médicas, 
revisar exámenes y tener una ficha médica digi-
tal, así como comparar precios de los medica-
mentos desde sus celulares o computadores, en 
un Portal de Salud.

Uno de los aspectos relevantes es la creación 
del Registro Unificado de Pacientes que mantie-
ne en un único repositorio todos los pacientes 
en lista de espera. Este portal se hizo público el 
30 de agosto de 2018, a través de la página web 
del MINSAL. Actualmente provee 2 servicios. El 
primero es Lista de espera quirúrgica no GES 
(https://www.minsal.cl/micirugia/), que permite 
consultar el número de cirugías por región y co-
muna, así como también el número de nuevos 
casos quirúrgicos y cirugías realizadas por año. 
El segundo es el Monitoreo Ciudadano de Lis-
tas de Espera Quirúrgica no GES (https://www.
minsal.cl/monitoreolistadeespera/), más com-
pleto, que permite filtrar por rangos de tiempo 
que los pacientes están en lista de espera (por 
años), servicio de salud y hospital así como ver 
la causal de salida de los pacientes en las listas 
de espera (si fue porque se realizó la cirugía u 
otro motivo).

La otra opción interesante es el desarrollo de la 
App móvil, cuyo objetivo es dar un formato más 
cómodo de acceso a la información que está en 
el Portal para Pacientes. La APP móvil tendrá un 
conjunto más reducido de funcionalidades que 
el Portal, pero quizás la más útil es el acceso al 
Box Virtual, solución de teleconsulta que utiliza 
la plataforma Zoom del MINSAL para telemedi-
cina (https://zoom.us/). Los pacientes se auten-
ticarán con la Clave Única del Estado (https://
claveunica.gob.cl) y tendrán acceso a:

• Box Virtual
Solución de teleconferencia médico-paciente 
(videollamada y chat), que permite una consulta 
síncrona con alguna célula de telemedicina del 
Hospital Digital utilizando la suscripción Zoom 
del MINSAL. Los resultados de ésta quedarán 
alojados en servidores de la solución y la trans-
ferencia de archivos quedará alojada en el Ges-
tor Documental del MINSAL.

• Notificaciones, Recordatorios y Alertas
Permitirá administrar notificaciones a la app 

Para pacientes
• Portal para Pacientes (videoconferencias, chat, intercambio de archivos, lista de espera, 
registro inmunizaciones, receta electrónica, imágenes, agendamiento, información de 
farmacias, datos de contacto con el hospital digital…)
• APP móvil (notificaciones, recordatorios y alertas)

Para Profesionales de la salud
• Intraweb del Hospital Digital
• Registro Clínico Electrónico del Hospital Digital 
• Teleproceso (solución de telemedicina para consulta asincrónica)
• Visualizador de la Historia Clínica Compartida (HCC)

Para el área de inteligencia sanitaria
• Datawarehouse para análisis predictivo (Big Data)
• Historia Clínica Compartida

Componentes Fundacionales
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La otra opción interesante es el desarrollo de la App móvil, 
cuyo objetivo es dar un formato más cómodo de acceso a 
la información que está en el Portal para Pacientes. La APP 
móvil tendrá un conjunto más reducido de funcionalidades 
que el Portal, pero quizás la más útil es el acceso al Box 
Virtual, solución de teleconsulta que utiliza la plataforma 
Zoom del MINSAL para telemedicina .

móvil (recordatorios y alertas) para que se per-
mita enviar a los pacientes atendidos por el Hos-
pital Digital al especialista correspondiente (por 
ejemplo, si el paciente agenda cita con un nefró-
logo, recibirá recordatorios para asistir a su cita).

• Información de Salud (mi salud)
Historial médico de atenciones en el Hospital 
Digital, diagnósticos registrados, fármacos pres-
critos, recetas prescritas con firma digital avan-
zada, antecedentes quirúrgicos, imágenes e 
informes, vacunas administradas en el Sistema 
Nacional de Vacunación, consultas GES, citas 
programadas en la Red del Sector Público, lugar 
en la lista de espera, licencias médicas indica-
das, etc.

La APP, permitirá acceder en el consultorio a la 
información del Hospital Digital y que el pacien-
te pueda compartirla con el médico que realiza 
la atención.

Todos quienes tengan Clave Única pueden ac-
ceder al portal de pacientes del Hospital Digital 
de Chile, a través de https://www.hospitaldigital.
gob.cl/ (ojo, solo funciona ingresando www), y 
actualmente cuenta con 7 servicios para pa-
cientes:

• Buscador de farmacias. Utiliza los servicios de 
https://farmanet.minsal.cl/maps/
• Precios de medicamentos: Utiliza los servi-
cios de https://tufarmacia.minsal.cl (creado por 
https://www.remedia.cl/)
• Buscador de establecimientos de salud: per-
mite buscar clínicas, hospitales y centros de sa-
lud. Utiliza la base de establecimientos del DEIS.
• Lista de espera: presenta la posición en la que 
se está si uno se encuentra en una lista de espe-
ra de hospital. Se alimenta del sistema centrali-
zado de Lista de Espera. Naturalmente esto fun-
ciona solo para pacientes del sistema público, es 
decir, beneficiarios de Fonasa.
• Vacunas: presenta todas las vacunas del PNI 
asociadas a la persona. Permite ver las vacunas 
de familiares (hijos, padres). Se conecta al Regis-
tro Nacional de Vacunación que utilizan todos 
los vacunatorios del país donde se registran los 
datos.
• TIPS para tu salud: información y consejos de 
salud.
• Agendamiento remoto: hay que estar previa-
mente inscrito en un consultorio; permite ver tu 
agenda de citas o poder solicitar horas.

Además, cuenta con un chatbot para hacerle 
preguntas sobre los servicios. Un chatbot es 
un programa informático con el que es posible 
mantener una conversación, tanto si queremos 
pedirle algún tipo de información o que lleve a 
cabo una acción, basado en inteligencia artifi-
cial que simula el estar conversando con un ser 
humano; constituye una innovación importante 
como guía para navegar en un sitio web.

A poco tiempo de haber entrado en funciones, 
queda pendiente evaluar si la capacidad del pú-
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blico de acceder y sacar provecho de las opcio-
nes que entrega esta plataforma será suficiente, 
considerando que las habilidades informáticas 
de parte significativa de la población son esca-
sas. Por esto, ya hay esfuerzos de los municipios 
y gobiernos regionales para capacitar al público 
general en el uso de esta herramienta.

También será importante conocer si la informa-
ción en salud, que actualmente llega a Estadísti-
cas en planillas Excel, y donde las herramientas 
disponibles solo permiten hacer regresiones y 
modelos lógicos, logran dar el salto a lo que se 
ha denominado “inteligencia sanitaria”: cons-
truir modelos predictivos y algoritmos, generan-
do conocimiento a partir de la data repetida que 
genera patrones de comportamiento, incorpo-
rando un levantamiento de datos que permita 
insumos para generarla. Esto requiere estable-
cer y preparar las competencias que requieren 
los Departamentos de Estadísticas para hacer el 
análisis de poblaciones que facilite definir políti-
cas públicas y carteras de servicios diferencia-
das, entre otras acciones.

Un tercer impacto a evaluar, dado el déficit de 
especialistas existentes, especialmente en pro-
vincias, es el impacto que la conectividad de 
imágenes, interconsultas y foros online pueda 
generar como efecto multiplicador de los es-
pecialistas, quienes van a seguir siendo actores 

clínicos atendiendo pacientes uno a uno, pero 
además podrán ser gestores de poblaciones 
haciendo de la tecnología un elemento clave 
para poder, mediante los médicos de APS, llegar 
a toda la población de enfermos. Un ejemplo 
práctico de esto ha sido el programa destinado 
a prevenir la retinopatía diabética, a través de la 
telemedicina y el proyecto DART.

Finalmente, la despersonalización de la aten-
ción, las responsabilidades médico-legales que 
se deriven de estas atenciones y la forma de 
cautelar los datos sensibles de los pacientes en 
sus registros clínicos, son las críticas más im-
portantes y los desafíos más significativos que 
enfrenta este modelo, que ya se aplica en mu-
chas partes del mundo y en el cual Chile está 

iniciando sus pasos. Es un modelo que entrega 
a los equipos de salud un desafío y una oportu-
nidad: conocer más esta herramienta y aprove-
char sus capacidades, así como contribuir -con 
nuestros análisis y críticas-, a su perfecciona-
miento. 

Los resultados del “1er Workshop: Hacia los li-
neamientos para el desarrollo de la telemedici-
na y tele-salud en Chile”, realizado este año, en 
marzo, se pueden consultar en https://discour-
se.forosaluddigital.cl/t/resultados-1er-work-
shop-hacia-los-lineamientos-para-el-desarrollo-
de-la-telemedicina-y-tele-salud-en-chile/335. En 
tanto, próximamente estarán disponibles los 
resultados del 2º Workshop, efectuado en abril 
de este año.

Finalmente, la despersonalización de la atención, las 
responsabilidades médico-legales que se deriven de estas 
atenciones y la forma de cautelar los datos sensibles de 
los pacientes en sus registros clínicos, son las críticas más 
importantes y los desafíos más significativos que enfrenta 
este modelo, que ya se aplica en muchas partes del mundo 
y en el cual Chile está iniciando sus pasos.
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LAS VUELTAS 
DE LA VIDA

Por Dr. Gabriel Martínez del Río*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio Médico, 
Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).

En nuestros estudios de pre y postgrado, todos 
los profesores de Pediatría se referían a la Mo-
nonucleosis Infecciosa como una enfermedad 
poco frecuente, ocasionada habitualmente por 
el virus de Ebstein Barr, con síntomas y signos 
polimorfos, algunos exámenes de laboratorio 
característicos, evolución clínica de 1 a 2 sema-
nas pero, finalmente, con un buen pronóstico y 
sin secuelas.

Sin embargo, lo que voy a relatar pone una voz 
de alerta a esto, ya que me tocó vivir una expe-
riencia muy especial.

En mayo de 1978, un sábado en la noche, llegó 
a mi turno de Asistencia Pública un lactante de 
1 año 2 meses, con un cuadro febril de 5-6 días 
de evolución, que había sido visto por un médi-
co privado 2-3 días antes, con el diagnóstico de 
amigdalitis aguda purulenta, y había recibido 

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

una dosis de Penicilina Benzatina. Al examen 

físico estaba febril, con exudado blanquecino 

en la faringe que, según los padres, no se había 

modificado con el tratamiento. En el examen físi-

co encontré varios ganglios en algunas regiones 

no muy habituales y un aumento de volumen 

discreto del hígado y del bazo. Con esos ele-

mentos pensé en una Mononucleosis Infecciosa 

y decidí hospitalizarlo por la evolución tórpida 

y para efectuar un chequeo de laboratorio más 

completo. Llamé, entonces, al interno para que 

conociera del caso y le hiciera el ingreso.

El lunes, antes de ir a mi Sección, me acordé de 

pasar a ver a este paciente a la Unidad de Lac-

tantes. Casi me voy de espaldas cuando la en-

fermera me dice que durante el domingo había 

evolucionado muy mal, con hemorragia digesti-

va intensa y que en la madrugada de ese lunes 

había fallecido. Me sentí terriblemente confun-
dido y, peor aún, cuando supe que los padres 
se habían opuesto a la necropsia y se lo habían 
llevado.

No tuvimos confirmación del diagnóstico.

Algunos años después, en octubre de 1980, me 
encontraba pasando visita en Segunda Infan-
cia cuando el colega a cargo de la Unidad de 
Infeccioso me llama para mostrarme un lactan-
te de 1 año 4 meses, que había ingresado con 
el diagnóstico de Estado Infeccioso y que los 
exámenes y evolución apuntaban hacia una 
Mononucleosis Infecciosa. Su cuadro se había 
complicado con una hemorragia digestiva y una 
anemia secundaria. Ahí me acordé del caso an-
terior y se lo conté a mi colega, como una de las 
numerosas anécdotas que vivimos los pediatras 
y pensando más bien en una casualidad.
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*El Dr. Gabriel Martínez del Río realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Universi-

dad de Chile en 1964. Ejerció como Médico General de Zona en Lota. Luego realizó su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital Luis Calvo Mackenna 

de Santiago. Posteriormente se desempeñó como pediatra en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y en el Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina de la Universidad 

de Concepción, instituciones donde ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 

Al día siguiente, mi colega me vino a contar que 
había fallecido. Al averiguar más sobre ese niño 
me di cuenta de que los apellidos eran iguales y 
que parecía evidente que era hermano del caso 
de 1978.

Ahora sí, nos contactamos con el anátomo pa-
tólogo para que procediera rápidamente a la 
necropsia. Con estos antecedentes acudimos a 
la oncohematóloga del Servicio, quien se recor-
dó de haber leído algo sobre esta enfermedad 
la que, en algunas oportunidades, adquiría una 
evolución fatal. Al día siguiente trajo un par de 
publicaciones de revistas extranjeras en que 
describían el Síndrome de Duncan, en el cual, 
por falta de defensas específicas para el Virus de 
Ebstein Barr, la enfermedad toma un curso ful-
minante. El defecto es transmitido por la madre 
a los hijos varones, igual que la hemofilia. Esta 
condición desencadena un cuadro clínico prác-
ticamente igual al de los dos hermanos descri-
tos, con desenlace fatal. La Anatomía Patológica 
confirmó lo mismo.

Los atribulados padres, que no habían contacta-
do conmigo en el segundo caso, se me acerca-
ron buscando una explicación para su tremenda 
tragedia, la que tratamos de explicar en conjun-
to con la oncohematóloga. Allí le insinuamos lo 
peligroso de tener un tercer hijo sin hacerse ase-
sorar antes por un experto en Genética.

Alrededor de un año después aparecieron en 

mi consulta privada con un neonato que habían 

adoptado. Me sentí reconfortado por la confian-

za que me mostraban y por lo felices que los 

veía en sus nuevas funciones de padres. Asistían 

a sus controles en forma regular y el niño, afor-

tunadamente, no tuvo mayores problemas.

Pasó el tiempo y de repente me di cuenta que 

habían pasado varios años sin que aparecieran 

por mi consulta. Un día cualquiera en la mañana, 

el papá me ubicó en el Hospital para contarme 

ufano, que su esposa había dado a luz dos días 

antes, en una clínica privada, a una niñita que le 

habían dicho que era absolutamente normal y 

para comunicarme que igual la iba a controlar 

conmigo, en mi consulta. De esto han transcurri-

do ya más de 14 años. Marcela, que es el nombre 

de la niña, se ha desarrollado muy bien y hoy día 

es una bella adolescente, quizá ignorante de lo 

que aconteció con sus dos primeros hermanos, 

y constituye todo un orgullo para sus padres y 

su hermano adoptivo, visualizándose una familia 

realmente feliz y muy unida. Nadie podría pensar 

en la increíble desgracia de sus primeros años de 

matrimonio y que, por una tremenda casualidad, 

le tocó vivenciarlo a este pediatra.

Los atribulados padres, que no habían contactado 
conmigo en el segundo caso, se me acercaron buscando 
una explicación para su tremenda tragedia, la que 
tratamos de explicar en conjunto con la oncohematóloga. 
Allí le insinuamos lo peligroso de tener un tercer hijo sin 
hacerse asesorar antes por un experto en Genética.
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NUEVOS DESAFÍOS 
PARA EL SIGLO XXI

EQUIPOS EN ACCIÓN

Por Dra. Inés Araneda A. 
Médico Pediatra, Cardióloga, Bioeticista. 
Subdirectora Médica Hospital Exequiel González Cortés por Alta Dirección Pública. Directora(S) desde junio 2018.

El Hospital Dr. Exequiel González Cortés 
tiene casa nueva

El Hospital Dr. Exequiel González Cortés, es un 
hospital pediátrico asistencial y docente, que 
atiende a los niños del Servicio de Salud Metro-
politano Sur (SSMS) y a aquellos pacientes que 
provienen de regiones derivados por patologías 
GES o por diversas complejidades de acuerdo a 
la cartera de servicio.

Desde octubre de 2017, atendemos en el nuevo 
edificio ubicado en Gran Avenida José Miguel 
Carrera N°3300, en la comuna de San Miguel, 

destacando que la oportunidad de un nuevo 

edificio nos cambió la forma cómo desarrolla-

mos la actividad clínica. Llevamos varios años 

trabajando con los funcionarios y personas de 

distintos ámbitos del saber el proceso del cam-

bio que llamamos “minga”, proceso que nos 

permitió poner en relieve los valores hospita-

larios, modelar la atención pediátrica del SSMS 

con visión al usuario, y definir los cambios en 

los modelos de atención, destacando la forma 

de gestionar las camas en un modelo de camas 
médico-quirúrgicas indiferenciadas.

La “minga” del Hospital, a través de programas 
de buenas prácticas, nos permitió poner en 
perspectivas las mejores prácticas hospitalarias, 
relevar los valores éticos e institucionales que 
están arraigados en el ADN hospitalario -para la 
gestión de personas-, e identificar nuevos líde-
res, activos en la comunidad.

Las planificaciones estratégicas nos han ido mo-
delando la visión y con ello las acciones que nos 
permite cumplirlas.

La visión del Hospital hasta 2018 fue: “Nos com-
prometemos en comunidad a proteger los de-
rechos de los niñ@s, en todas las acciones que 
como hospital realizamos”.

¿En qué año se fundó y qué comunas atiende 
en HEGC?
El Hospital Dr. Exequiel González Cortés no tiene 

una fecha de inauguración, como muchas otras 
instituciones. De hecho, sus orígenes van de la 
mano con la promulgación de la Ley de Segu-
ro Obrero (1925), impulsada por el Dr. Exequiel 
González Cortés. 

Cuando se dicta esa Ley, la Dirección del Segu-
ro Obrero compra una construcción que estaba 
pensada para funcionar como Clínica, de nom-
bre Americana, y la utiliza para levantar el Hos-
pital del Seguro Obrero. 

Debido al alza de la migración desde el sur de 
Chile a Santiago en las décadas del 50 y 60, el 
sector acoge a poblaciones marginales que con 
muchas dificultades se levantan e instalan. El 
sistema de salud comienza a dejar en evidencia 
la falta de un hospital que pueda recibir a los 
niños y niñas que vivían en esos campamentos.

Esta necesidad hizo que un grupo de pediatras, 
que en esos días ejercían labores en el Hospi-
tal Manuel Arriarán tomaran la iniciativa y tras 
grandes esfuerzos, el Hospital del Seguro Obre-
ro comienza a atender a niños. Luego, este gru-
po de médicos solicitan que este Hospital tenga 
el nombre del Dr. Exequiel González Cortés, lo 
que ocurre oficialmente el 3 octubre de 1962.

Hoy el HECG, hospital docente asistencial, en-
trega prestaciones de salud de alta complejidad 
a la población infanto-juvenil (actualmente a 
300.000 niños y adolescentes) de 11 comunas 
de la zona sur de Santiago: San Miguel, San Joa-
quín, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, 
El Bosque, San Bernardo, La Cisterna, Buin, Paine 
y Calera de Tango.

¿Qué nos puede contar sobre el Dr. Exequiel 
González Cortés?
El Dr. González Cortés se tituló de médico ci-
rujano en la Universidad de Chile. Fue médico 
interno del Hospital San Vicente, director del 
Hospital San Juan de Dios profesor de medicina 
interna en la Universidad de Chile, ayudante jefe 
y profesor de la Clínica Médica en la Universidad 
de Chile. Pero también tuvo mucha cercanía con Traslado saliendo del antiguo Hospital Dr. Exequiel González Cortés.
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lo social y político. Tanto así que fue diputado y 
senador de la República. 

Su labor política y social queda en evidencia 
cuando impulsa la Ley del Seguro Obrero, apro-
bada en 1925, y lo que podría entenderse como 
la primera acción que años más tarde daría paso 
a lo que es hoy nuestro Hospital, tal como co-
menté anteriormente. Por ello, ha sido recono-
cido como precursor del Sistema de Seguridad 
Social en Chile y de la medicina social.

Gracias a la Ley del Seguro Obrero es que se ad-
quiere la Americana y, desde entonces y debido 
a los cambios socio demográficos en Santiago, 
ese recinto en 1962 recibe en sus instalaciones 
casi solo niños y niñas. Por ello, en ese mismo 
año, las autoridades de salud de la época acce-
den a dar su nombre a la organización. 

¿Por cuántos años funcionó en su antigua 
planta, qué aspectos positivos y limitaciones 
tenía dicha planta?
Como decía antes, desde 1962 se podría decir 
que comenzamos a recibir solo niños y niñas. Y 
el traslado de gran parte de los servicios y uni-
dades hacia el nuevo edificio ocurre en 2017, 
concretándose en su totalidad en 2018, con la 
llegada de hemodiálisis y psiquiatría. 

El edificio anterior entregaba “calor de hogar”, 
debido a lo chico de los espacios y que, el Hospi-
tal al crecer, fue comprando las casas aledañas, 
lo que permitía una red social y de contactos 
mayores a los que hoy tenemos. A su vez, per-
mitió que fuera un Hospital innovador desde 
sus inicios, ya que la infraestructura obligaba a 
ser creativos para desarrollar las nuevas activi-
dades que las necesidades de salud de la pobla-
ción exigían y que la medicina debía responder. 
Por ejemplo, nace la primera UCI pediátrica y 
un nuevo plan para enfrentar las enfermedades 
propias del invierno, más que acceder a mejor 
infraestructura apelaron al trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 

Las limitaciones era las propias de un recinto que 
muchas veces contaba con instalaciones pensa-
das en un hogar y no en un hospital: la red eléc-
trica y el tratamiento de las aguas, por mencionar 
algunas. A su vez, el Hospital estaba separado 
por la calle Barros Luco; por una parte, estaba el 
servicio ambulatorio, por el otro, los servicios de 
hospitalizados, urgencia y administración. Esto a 
veces suponía el traslado de pacientes en camilla 
de un sector a otro, sacándolo por la calle. 

¿De qué modo las características de la planta 
física pueden influir en el modelo de atención 
y en el trato a los usuarios?
Respecto del trato a los usuarios, nuestro nuevo 
edificio ofrece comodidades que antes no tenía-
mos, como aire acondicionado, baños en perfec-
to estado, salas de espera cómodas. Estamos en 
una zona con mejores accesos. Pero, por otro 
lado, muchas familias mencionan el trato más 
cercano que ofrecía el antiguo edificio.

El Hospital Dr. Exequiel González Cortés, es un 
hospital pediátrico asistencial y docente, que atiende 
a los niños del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
(SSMS) y a aquellos pacientes que provienen de 
regiones derivados por patologías GES o por diversas 
complejidades de acuerdo a la cartera de servicio.

Llegada al nuevo hospital en trenes de 5 ambulancias.

Llegada al  nuevo recinto.
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Los funcionarios del hospital se han tenido que 
acomodar a una nueva forma de establecer 
relaciones de trabajo, ya que este nuevo edificio no 
siempre permite la permeabilidad de los equipos; 
algunos pueden pasar días sin compartir con los 
demás, lo que inevitablemente conlleva problemas 
en las comunicaciones internas. 

La Nueva estructura hospitalaria, la tecnología 
médica de primera línea, médicos y profesiona-
les especialistas recién formados, con ideas mo-
dernas e innovadoras, nueva TIC, e interconec-
tividad, han determinado cambios en la forma 
cómo se desarrollan los procesos clínicos y ad-
ministrativos. Estos han dado paso al nuevo mo-
delo de atención “integral”, que tiene tres prin-
cipios irrenunciables: centrado en las personas, 
orientado a la integralidad de la atención (pro-
moción, prevención, curación, rehabilitación, 
cuidados paliativos) y continuidad del cuidado 
(continuidad clínica, funcional, profesional).

¿Qué desafíos han enfrentado los directivos y 
el personal por el hecho de cambiarse a nue-
vas instalaciones? 
Los funcionarios del hospital se han tenido que 
acomodar a una nueva forma de establecer rela-
ciones de trabajo, ya que este nuevo edificio no 
siempre permite la permeabilidad de los equi-
pos; algunos pueden pasar días sin compartir 
con los demás, lo que inevitablemente conlleva 
problemas en las comunicaciones internas. 

También hemos tenido que acomodarnos a una 
nueva forma de convivir, con normas que antes 
no teníamos: como marcar en el piso donde tra-
bajas. 

El mayor desafío es asimilar el modelo de aten-
ción implementado, la sobre demanda, sobre 
todo en la Unidad de Emergencia, lo que influye 
en el resto del Hospital. Esto también supone no 
perder de vista que en nuestras acciones siem-
pre tendremos los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en el centro. También las expec-
tativas de los usuarios han sido un desafío que 
debemos enfrentar ya que, al ver una nueva in-
fraestructura, esperan que la atención sea más 
rápida, eficiente y eficaz. 

¿Qué ventajas y desventajas han tenido los 
usuarios y funcionarios con el cambio?
Las ventajas para los usuarios es que el hospital 
está ubicado en una zona más accesible, tene-
mos nuevos servicios como urgencia dental, 
rehabilitación, medicina deportiva y la tan es-
perada psiquiatría infanto-adolescente con tres 
dispositivos: ambulatorio, hospitalización de día 
y hospitalización intensivo psiquiátrico. Es un 
hospital de primer nivel en su infraestructura, 
con nuevos equipos, pabellones nuevos, mayor 
tecnología y más personal trabajando. 

El Consejo Consultivo del HEGC, en una reunión 
que tuvimos a principios de junio pasado, co-
mentaba que una de las principales desventajas 
tiene relación con el acceso a la información, 
el conocimiento de los procesos clínicos y los 
tiempos de espera que, al existir una mayor de-
manda, también crecen. 

En términos prácticos, ¿cómo se organiza una 
gestión tan compleja como trasladar un hos-
pital de lugar, manteniendo su funcionamien-
to en todo momento?

Llegada al  nuevo recinto.

Sala de hospitalización.
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La planificación detallada desde la 
dirección del hospital, fue un proceso 
que nos dejó muy satisfechos, una 
gran satisfacción, y emoción. Destacar 
especialmente el simulacro que realizamos 
unas semanas antes, ya que nos permitió 
modelar los tiempos de los “trenes de 
ambulancias”, los equipos que harían 
cada traslado, el tiempo por cada viaje, la 
coordinación con todos los participantes 
para no alterar la cotidianidad del tránsito 
en el desplazamiento.

Fue un tremendo desafío que tomamos y realiza-

mos sin ningún contratiempo gracias a la ayuda 

de todos lo que participaron, todos los funciona-

rios disponibles, la comunidad de voluntarios, 

estudiantes de las universidades, SSMS, MINSAL, 

las fuerzas de Bomberos, Carabineros, I. Muni-

cipalidad de San Miguel y SAMU, con quienes 

nos coordinamos en un trabajo excepcional. 

También los hospitales pediátricos Luis Calvo 

Mackenna y Roberto del Río, con los que coordi-

namos el traslado de pacientes transitoriamente 

por unos días hasta instalarnos en el nuevo re-

cinto, para así instalarlos organizadamente.  

Nos trasladamos en una jornada, con 27 niños, 

jornada que resultó ser excepcional de todo 

punto de vista. El día del traslado funcionamos 

con las urgencias en el recinto antiguo y en el 

nuevo, y se hizo una campaña de difusión muy 

extensa a la comunidad para informarles sobre 

las fechas del cambio.

La planificación detallada desde la dirección del 

hospital, fue un proceso que nos dejó muy satis-

fechos, una gran satisfacción, y emoción. Desta-

car especialmente el simulacro que realizamos 

unas semanas antes, ya que nos permitió mode-
lar los tiempos de los “trenes de ambulancias”, 
los equipos que harían cada traslado, el tiempo 
por cada viaje, la coordinación con todos los 
participantes para no alterar la cotidianidad del 
tránsito en el desplazamiento.

Consideramos que esta experiencia de “simu-
lación”, en el ámbito del simulacro, y el traslado 
ha sido una de las experiencias más particulares 
y extraordinarias vividas por la organización y 
para mí, en lo personal.

Respecto del modelo de atención médico qui-
rúrgico, ¿qué desafíos implica, y qué ventajas 
y desventajas tiene el cambio?
El modelo de gestión de un recurso tan escaso 
como las camas hospitalarias, como “hospita-
lización médico quirúrgico”, ha sido uno de los 
cambios más desafiantes en el traslado al nuevo 
hospital.

El objetivo es disponer de las camas de acuerdo 
a las necesidades del momento, sin tener camas 
resguardadas para el uso exclusivo de algún 
servicio clínico en particular. Poder instaurar un 
modelo de atención estandarizado, con un mé-

dico pediatra tratante que asegure la atención 
integral del niño, que coordine la información a 
los padres, y active los requerimientos de espe-
cialistas de acuerdo a la evolución.

Existen claras ventajas en la disponibilidad de 
camas. En nuestro primer año, durante campa-
ña de invierno no tuvimos derivación al extrasis-
tema por necesidad de cama. Se optimiza el tra-
bajo de los cirujanos y especialistas, en cuanto 
pueden disponer de más tiempo para cirugías o 
procedimientos propios de sus respectivas es-
pecialidades.

El equipo de técnicos y enfermeras ven incremen-
tados sus conocimientos, a través de programas 
de capacitación que les permiten una atención 
en distintos campos de la pediatría y la cirugía.

La desventaja es que esta nueva forma de rea-
lizar las atenciones, en el marco de la hospitali-
zación médico quirúrgica, es un nuevo camino, 
un camino no enseñado en las escuelas de me-
dicina, ni en los institutos de formación técnica, 
por lo cual debemos capacitar continuamente y 
mejorar las debilidades que podamos encontrar 
en los equipos.

Calle de acceso a la urgencia en la noche.



30 www.sochipe.cl

Se acerca el 59 Congreso Chileno de Pediatría, 
Puerto Varas 2019

BREVES

Cada vez queda menos para que nos encontremos en nuestra principal reunión pediátrica anual. Este 
59 Congreso Chileno de Pediatría se realizará en la hermosa ciudad de Puerto Varas, y comenzará 
el martes 8 de octubre con los Cursos de Actualización, para finalizar el viernes 11, con la tradicional 
Cena de Clausura, una de las importantes actividades de camaradería que permite compartir con los 
colegas de Chile y el extranjero que siempre nos visitan.

Fechas Clave:

- 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

Como cada año, se ha implementado un sitio web que reúne toda la información relevante de nues-
tro Congreso. Puedes ingresar a www.sochipe.cl/congreso2019 donde encontrarás información en 
permanente actualización, entre la que destacamos inscripciones, programa y plataforma para envío 
de trabajos.

Te invitamos a visitar el Portal de nuestro 59 Congreso Chileno de Pediatría y a no quedar fuera. Muy 
pronto te contaremos también sobre la aplicación (App) versión 2019 que podrás descargar para 
tener toda esta información en tu equipo móvil.

VALORES DE INSCRIPCIÓN

Tramos de devolución de valor de inscripción a eventos:
75% del valor, solicitado hasta 45 días previo al Congreso o Curso.
50% del valor, solicitado hasta 15 días previo al Congreso o Curso.
25% del valor, solicitado hasta 24 hrs. previo al inicio del Congreso o Curso.
Posterior al inicio del Congreso o Curso, no se podrá optar a devolución

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DE INSCRIPCIÓN

Las preinscripciones se consideran hasta el 07 de Octubre de 2019 a las 24:00 hrs., posterior a esa 
fecha, corresponde valor de inscripción EN EL EVENTO

Congreso incluye Cursos de Actualización
*En reunión ampliada de Socios, se sortearán inscripciones liberadas de pago, para Socios con cuotas 
al día e inscritos hasta el 31 de Agosto de 2019 
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Nuevos Socios
Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Eduardo Barrios O.
Pamela Zúñiga C.
Lorena Sepúlveda V.
Paulina Sánchez U.
Natalia Wilden O.
Claudia Zúñiga R.
Mario Elias D.
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¿Conoces nuestras publicaciones?

Para SOCHIPE, la comunicación con nuestros pediatras y otros profesionales de la Salud asociados es muy 
importante, tanto como lo es mantenernos en contacto con la comunidad, en general, traspasando el conoci-
miento acuñado durante años.

Es por esto que contamos con diversos medios corporativos, soportes online y en papel, tal como el ejemplar 
de El Estetoscopio que tienes en tus manos ahora mismo, y que nos permiten entregar información de interés 
para pediatras y padres, temas de vigencia y estudios, investigación y valor agregado.

Queremos invitarte a conocer nuestros medios de comunicación, a leerlos ya sea online o sobre el papel, a re-
correr la gran cantidad de interesantes temas publicados en formatos de artículo, entrevista, reportaje, estudio, 
caso clínico, revisión y editorial.

Mariana Elberg L.
Issa Badany F.
Javiera Kreft  V.
Stefanie Vargas O.
Daniela Sarkis A.
Mirna Silva V.
Elizabeth Yáñez C.

Daniela Araya J.
Carla Pavez C.
Isabel Zaconeta H.
Maria Suárez M.
Romy Aravena G.
Elianny Chavez F.

Si tienes problemas para abrir el código, puedes encontrar todas estas ediciones en nuestro sitio www.sochipe.cl

El Estetoscopio  
Pediatras

Diario Mi Hijo 
Padres y Tutores

Revista Chilena de Pediatría 
Pediatras

Síguenos en:

Año 17 
May-Jun 2019N.104 

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL HOSPITAL 

DIGITAL?

EXPOSICIONES 
TEMPRANAS A 

CONTAMINANTES

SISTEMAS DE
RETENCIÓN 

INFANTIL 
NUESTRO ROL
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II CONGRESO DE RESIDENTES 
BECARIOS DE PEDIATRÍA
Esta actividad se desarrolló los días 26 y 27 de abril, en el Hotel Atton de Viña del Mar. Tal como en su primera 
versión, fue organizado por el Comité de Becados SOCHIPE, esta vez en conjunto con nuestra Filial Valparaíso. 
Contó con una gran asistencia y cinco ejes temáticos: Urgencias, Infectología, Trastornos Hidroelectrolíticos, 
Cardiología y Neurología. ¡Felicitaciones a los organizadores!
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UNA TRAGEDIA QUE 
ENLUTÓ A LA PEDIATRÍA 

PATRIMONIO

(lunes 6 de mayo de 1963, 8:55 horas)

Hace 56 años, en el Hospital Manuel Arriarán, 
Santiago de Chile, dos pequeños pacientes, la 
menor de 5 años JSP y el varón de 9 años ESC, 
y cuatro profesionales de la salud fallecen, en 
sucesión de horas a días, tras una violenta ex-
plosión ocurrida en uno de los pabellones qui-
rúrgicos del entonces Hospital de Niños Manuel 
Arriarán, actualmente Hospital Clínico San Borja 
Arriarán. Ésta es la mayor tragedia médica chile-
na y una de las mayores en el ámbito anestésico 
a nivel mundial. 

Para poner los hechos en contexto hay que si-
tuarse en el Santiago de esa época: Chile aca-
baba de ser la sede del séptimo Campeonato 
Mundial de Fútbol, Santiago era una ciudad 
relativamente próspera, la medicina se ejercía 
en los hospitales públicos, la mortalidad infantil 
se empinaba sobre los 100 por 1.000 nacidos 
vivos, y con una población menor de 15 años 
de 3 millones y medio. (McCormick M, Shapi-
ro S, Horn S. The relationship between infant 

mortality rates and medical care and socio-
economic variables. Chile, 1960-1970. Internal J 
Epidemiol 1979; 8: 145-55). 

Los hospitales exclusivamente de niños en el 
Santiago de esa época eran Roberto del Río, Ma-
nuel Arriarán y Luis Calvo Mackenna. Catorce 
años antes se había formado la Sociedad Chile-
na de Traumatología y Ortopedia, y diez antes 
la Sociedad de Anestesiología de Chile y los 
anestesistas pediátricos eran muy pocos: Dr. Mi-
guel Torres Kay en el Hospital Manuel Arriarán, 
Dr. Luis Bartlet en el Hospital Roberto del Río 
y Dr. García Huidobro en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna. Las condiciones de seguridad en los 
quirófanos eran precarias ya que se compartían 
camillas quirúrgicas y el anestésico de uso habi-
tual en aquella época era el ciclopropano; recién 
empezaba a utilizarse el halotano.

Ese día, los dos equipos quirúrgicos estaban for-
mados por el Dr. Enrique Zabalaga Justiniano, en 
la mesa del lado sur, compartiendo trabajo con 

el Dr. Alfredo Raimann Neumann de ayudante y 
anestesista el Dr. Mario Torres Kay. En la mesa 
del costado norte, el Dr. Olimpo Molina Valdés 
comparte trabajo con el Dr. Jaime Palominos 
Zúñiga y como anestesista la Dra. Ana María 
Juricic. En el accidente fallecieron los dos pe-
queños pacientes que se encontraban sobre la 
mesa de operaciones, los dos anestesistas, dos 
cirujanos y al menos otros 10 integrantes del 
equipo de salud sufrieron múltiples lesiones y 
mutilaciones. 

De los anestesistas fallecidos, el Dr. Miguel 
Torres Kay, nacido el 13 de junio de 1926 en la 
ciudad de Los Ángeles, era un profesional muy 
experimentado. Había estudiado medicina en 
la Universidad de Concepción, finalizando en 
la Universidad de Chile en 1950. Luego de su 
especialización en anestesia en los hospitales 
Luis Calvo Mackenna y El Salvador ingresó al 
hospital Manuel Arriarán, donde llegó a ser jefe 
de Servicio. Fue residente en anestesiología en 

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012).
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En el accidente fallecieron los dos pequeños 
pacientes que se encontraban sobre la mesa de 
operaciones, los dos anestesistas, dos cirujanos y 
al menos otros 10 integrantes del equipo de salud 
sufrieron múltiples lesiones y mutilaciones. 

el Mercy Hospital de Pittsburgh, colaborando 
allí en publicaciones científicas. A nivel nacio-
nal tuvo un destacado desempeño profesional, 
siendo secretario de la Sociedad de Anestesio-
logía de Chile en dos períodos, luego vicepresi-
dente y presidente en ejercicio al momento de 
la tragedia. Sus trabajos científicos fueron nu-
merosos en anestesia pediátrica: sobre preme-
dicación y sobre uso de halotano en niños. De 
este modo, en la tragedia se perdía a un conno-
tado profesional, socio fundador de la Sociedad 
de Anestesiología, formador de especialistas e 
investigador.

La otra anestesista, la Dra. Ana María Jurisic 
Villalón, nacida el 14 de enero de 1937, era resi-
dente de anestesia de la Universidad de Chile, 
estaba finalizando su formación. Era casada con 
el Pediatra Dr. Patricio Hevia Rivas y madre de 
dos hijas: Carolina de un año y seis meses, y Pi-
lar de cinco meses. Con solo 26 años, ese lunes 
iniciaba su rotación por anestesia pediátrica en 

el Hospital Arriarán. La Dra. Jurisic era hija de un 
prestigioso médico (el Dr. Bogoslav Juricic Tu-
rina, salubrista en honor de quién la Biblioteca 
del MINSAL lleva su nombre), y de doña Olga 
Villalón. Ya era miembro activo de la Sociedad 
de Anestesiología de Chile. Hoy su memoria se 
honra en el nombre del Centro de Salud familiar 
de Maipú, así como con el nombre del lanchón 
que la Armada usó durante años para las rondas 
de salud en apartados rincones del archipiélago 
de Chiloé. Ambos profesionales dejaron hijos de 
muy corta edad. Con los años, en ambas familias 
hubo un hijo que siguió los pasos de los padres 
mártires y se hizo médico.

El Dr. Jaime Palominos Zúñiga tenía 27 años, 
efectuó sus estudios secundarios en el Instituto 
Nacional, donde siempre fue un excelente alum-
no y deportista. Egresó de la Universidad de Chi-
le el 3 de mayo de 1961 y de inmediato inició sus 
labores en la Posta del Hospital Manuel Arriarán, 
la primera en Latinoamérica, donde había sido 

contratado recientemente, y también prestó 
servicios profesionales en el Hospital de Buin. 
Era hijo de don Tucapel Palominos, Coronel de 
Ejército en retiro y de doña Delmira Zúñiga. Su 
hermano mellizo, Hernán, es dentista, y otro, 
Héctor, también estudió Medicina en la Univer-
sidad de Chile. Falleció pocos instantes después 
de la explosión, producto del trauma toracoab-
dominal que recibió.

El Dr. Enrique Zabalaga Justiniano iba a cumplir 
42 años. Nació en Bolivia, hizo sus estudios se-
cundarios en ese país y se trasladó para estudiar 
Medicina en la Universidad de Chile. Se naciona-
lizó y en 1949 recibió su título, desempeñándose 
como cirujano especialista en traumatología 
y ortopedia en la Asistencia Pública de Ñuñoa, 
en el Instituto Traumatológico y en el Hospital 
Arriarán. Casado con Gladys Catalán, tuvo tres 
hijos: Roberto tenía 12 años, Fernando de 10 y 
Rodrigo de 2. Era hijo de Don Lucio Zabalaga, 
abogado y ex Ministro de Estado, senador y 

Dr. Miguel Torres Kay Dra. Ana María Yurisic Hevia
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profesor de la Universidad de Cochabamba y 
de doña Olimpia Justiniano. Ambos, junto a sus 
hermanos, estuvieron junto al lecho del dolor, 
durante los 5 días que duró su estoica agonía. 

Quedaron con heridas de distinta considera-
ción el Dr. Olimpo Molina Valdés, quien sufrió 
la pérdida completa de su extremidad superior 
derecha, y el Dr. Alfredo Raimann Neumann, 
quien felizmente tuvo una recuperación total 
tras las heridas. Además, todo el equipo de téc-
nicos paramédicos sufrió las consecuencias del 
incendio o de la explosión, y así María Stuven y 
Gloria Rodríguez sufrieron, cada una, la pérdida 
de una extremidad inferior; Inés Castro y Sil-
via Aguirre padecieron extensas quemaduras; 
Eliana Díaz, diversas heridas de consideración 
y, felizmente, con lesiones menores Adriana Ri-
veros y Cristina Ramírez. Sin embargo, ninguna 
de ellas pudo reintegrarse posteriormente a sus 
labores habituales.

Destacan de esta tragedia la precariedad de las 
condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo 
la solidaridad, responsabilidad de los medios y 
respeto por el prójimo con que se vivía en este 

país en blanco y negro. Las fotos de los perió-
dicos de la época, que retratan lo sucedido, 
nos hablan de una sociedad a escala humana, 
que sufrió profundamente con este accidente 
y contribuyó hasta estos días a valorar a nues-
tros mártires. 

También destaca que las operaciones que esta-
ban preparadas para realizar este grupo de es-
pecialistas eran dos cirugías que liberarían a dos 
niños de secuelas propias de la poliomielitis, en-
fermedad que hoy, gracias a las vacunaciones, 
se encuentra erradicada. Como consecuencia 
de este accidente, la Sociedad Chilena de Anes-
tesiología, (cuyo presidente en ejercicio era pre-
cisamente el Dr. Mario Torres Kay, fallecido en 
el accidente) formó una comisión que emitió el 
informe “Condiciones de seguridad para la ad-
ministración de agentes anestésicos volátiles 
y gaseosos”, presentado en Asamblea el 17 de 
mayo de 1963 y cuyo estudio demostró otros 
siete accidentes ocurridos en el país hasta esa 
fecha. El informe concluye: “Sería absurdo se-
guir usando ciclopropano sin tomar las precau-
ciones exigidas en otros países. La primera me-

dida por lo tanto parece obvia: suspender el uso 
de ciclopropano”. Hasta ese momento, en Chile 
solo los hospitales privados de Chuquicamata y 
Sewell cumplían con las normas de seguridad 
de Estados Unidos para el uso de anestésicos y 
explosivos. 

La Revista Vida Médica de la época señalaba en 
el volumen 15(5) de mayo de 1963: “Rindieron su 
vida en su misión de derrotar la muerte”, acor-
dando bajo la presidencia del Dr. Hernán Ro-
mero C: “a) pedir al Colegio Médico apruebe la 
recaudación de una cuota extraordinaria y una 
erogación voluntaria para ir en ayuda de las víc-
timas de la tragedia; b) gestionar ante los Comi-
tés Parlamentarios la dictación de una Ley que 
establezca un Seguro Obligatorio contra Acci-
dentes del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les; c) Recomendar a todos los establecimientos 
el abandono del ciclopropano como anestésico 
y d) declarar ante la opinión pública, que la tra-
gedia del Arriarán y otras recientes, son sínto-
mas dolorosos de la precariedad física en que 
se ven obligados a trabajar los médicos de casi 
todos los establecimientos del país”. 



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

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK  E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría
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Diario Mi Hijo
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32.000 padres y madres!
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DEFINIENDO 
LA PEDIATRÍA

HUMOR

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

En la escuela Comandante Ho Chi Min, de la Villa 
El Vertedero, la profesora Alicia   preguntó al es-
colar de 7 años Evangelino Aisenauer:

-¿Qué es la pediatría?

-Es cuando nos llevan al “dostor” –respondió el 
niño– y una señorita “los” pone una inyección, 
que duele como caballo.

Alicia O’Devil, habiendo filmado la escena con 

un propósito docente, decidió que  era mejor su-

birla a la red, para que el  mundo se enterase de 

los vacíos en la educación, sin imaginar que se 

viralizaría (¡vaya palabrita!) en 5 minutos.

Las autoridades en Salud reaccionaron de 

inmediato y decidieron que, para una mejor 

comprensión y ejercicio de la pediatría, se ne-

cesitaba una ley, que bien podría llamarse “ley 

Evangelino”. Surgió entonces una pugna de 

competencias entre los tres poderes legítimos, 

que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y 

los tres poderes ilegítimos, que son la calle, los 
encapuchados de negro y los incendiarios de 
blanco, acerca de quién debería realizar la tarea.

El Congreso se adelantó nombrando una comi-
sión ad hoc, que empezó definiendo la cuestión: 
“La pediatría es la rama de la medicina…”. Y ahí 
empezó la discusión de si era rama o ramo, acor-
dando la primera, para no tener conflicto de gé-
nero; a las 18 horas de sesión, interrumpida una 
que otra vez para comer e ir al baño, estaba ya 
claro que la pediatría podía ser eficaz o eficien-
te, obsecuente o consecuente, creyente o des-
creída, mientras los jefes de bancadas salían y 
entraban con nuevas indicaciones: la bancada 
de los Revolucionarios Lanzados pidiendo una 
pediatría sin fronteras, la de los Tibios Flexibles 
una pediatría de habilidades blandas y la de los 
Conservadores Petrificados una pediatría infan-
til, and so on…

A la misma hora, en el Servicio de Urgencia del 

Hospital Leproso de la gran ubre (sí, digo “ubre” 
y no ”urbe”, porque en nuestra capital todos 
buscan mamar del Estado), un niño coreano se 
quejaba a gritos en chino, mientras el cirujano, el 
pediatra, el becado y el interno lo interrogaban 
en español de España, español latino, mapudun-
gún y creole. Entró entonces al box otro hombre 
de blanco, maduro, recio, severo, de pétreo ros-
tro, nada menos que el Jefe de Turno, quien des-
tapó al niño, tocó su abdomen con dos dedos y 
dijo, en alemán de Prusia:
-¡Blumberg!
Y luego, mirando al becado, en chileno clásico:
-¡Te me lo llevái volando al pabellón y le sacái el 
apéndice en un suspiro, jetón!

Sentados en una camilla, invisibles e inaudibles 
para los mortales, observó San Lucas, patrono 
de los médicos, a Santa Teresita, patrona de los 
niños:

-¿Ves, chiquilla?… La pediatría es amor…
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¿Sabías que 
enfermedades ya 

erradicadas pueden 
aparecer debido 

a acumulación de 
susceptibles? ¡¡AYUDA A 
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INMUNATOR 
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NUESTRO ROL COMO 
PEDIATRAS ES FUNDAMENTAL. 

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

VACUNEN Y PROTEGAN.
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