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RECONOCIMIENTO: 
Estimados amigos de El Estetoscopio:
Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Directorio. 

Siguiendo la línea que elegí para tratar en mis editoriales -previo recordatorio 
de que nuestra sociedad está próxima a cumplir 100 años de vida y cercanos a 
nuestro 59 Congreso anual-, en esta oportunidad les contaré lo que respecta al 
homenaje que hacemos como sociedad a cuatro pediatras destacados con moti-
vo de nuestro Congreso.

Es muy importante que todos ustedes, nuestros socios -que ejercen la pediatría 
a lo largo de todo el país, agrupados en Filiales, Ramas y Comités-, sepan que son 
los que pueden postular cada año a estos pediatras destacados a nivel regional, 
nacional e internacional, ya sea por la relevancia de su labor docente y profesio-
nal, por la investigación en pro de la Pediatría, o por el esfuerzo y abnegación en 
la atención de niños y adolescentes.

Existen cuatro tipos de distinciones para nuestros pediatras destacados, sujetas 
a reglamento:

Distinción Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 

El objetivo es otorgar un reconocimiento al pediatra quien, en el ejercicio de 
su profesión, se haya destacado con esfuerzo y abnegación en la atención 
infantil y de adolescentes.

El nombre de esta distinción es en honor al Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck, pro-
veniente de una esforzada familia alemana de Osorno, que una vez titulado en 
1916 en el Hospital Roberto del Río, pasó a desempeñarse en el Hospital Manuel 
Arriarán, llegando a ser su Primer Director Médico. Durante su desempeño, por 
más de 15 años, hizo un maravilloso trabajo junto a los profesores Eugenio Cien-
fuegos Bravo y Alfredo Commentz Löffler. Grandes esfuerzos desplegaron para 
la creación de la Escuela de Enfermería en el Hospital Arriarán y notable preocu-
pación por incorporar la Asistencia Social en todos los hospitales. Luego se uniría 
al Profesor Aníbal Ariztía Ariztía como su Jefe de Clínica y Profesor en el recien-
temente creado Hospital Luis Calvo Mackenna, en 1942. Finalmente, los últimos 
diez años de su carrera profesional los dedicó a la organización del Servicio de 
Pediatría del Hospital San Juan de Dios

Esta distinción se puede conceder una vez al año. Para ser acreedor al premio 
es necesario ser Socio Activo, y no ser miembro del Directorio. Los postulantes 

al premio son propuestos al Directorio SOCHIPE por los Presidentes de Filiales, 

Ramas, Comités, Jefes de Servicio y/o Departamentos. Estas postulaciones se 

reciben hasta 60 días antes del Congreso Chileno de Pediatría. El Directorio estu-

dia los antecedentes recibidos y se ponderan, de preferencia y por orden de im-

portancia, los siguientes aspectos del trabajo y personalidad de los candidatos: 
esfuerzo y abnegación en la atención infantil y adolescente, trato afectuoso a 

los pacientes y una relación humanitaria con los familiares, esfuerzos concretos 

por el perfeccionamiento científico, haber contribuido al desarrollo o participado 

activamente en grupos humanos que tengan directa relación con la atención de 

los niños o adolescentes (hospitales, consultorios, instituciones privadas, etc.), y 
cartas de apoyo que avalen su postulación.

Distinción a la Excelencia Académica 

El objetivo es otorgar un reconocimiento a aquel pediatra que, en el ejercicio de 
su profesión, haya dedicado parte importante de su trabajo a la docencia e 
investigación en el campo de la Pediatría.

EDITORIAL
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EDITORIAL

Para ser acreedor al premio es necesario ser Socio Activo y no pertenecer al Di-
rectorio SOCHIPE. El Presidente de la Sociedad solicita, por escrito, anualmente, 
nombre de postulantes a este premio a los Decanos de las Facultades de Medici-
na, Directores de Departamentos, Jefes de Servicios de Pediatría con programas 
de formación de Pediatría y presidentes de Filiales, Ramas y Comités. Los antece-
dentes se recibirán hasta 60 días antes del Congreso Chileno de Pediatría. 

Se ponderan, de preferencia y por orden de importancia, los siguientes aspectos: 
a) Dedicación a la enseñanza de la Pediatría en centros formadores clínicos, por 
más de 15 años. 
b) Dedicación a la investigación en temas concernientes a la pediatría, por más 
de 15 años. 
c) Colaboración a la Sociedad Chilena de Pediatría en actividades académicas y 
científicas patrocinados por ésta.

Distinción Maestro de la Pediatría

La Sociedad otorgará la Distinción “Maestro de la Pediatría” a aquel pediatra 
cuya labor profesional y docente haya tenido manifiesta influencia en el pro-
greso de la Pediatría en Chile, destacando en el ámbito internacional y cuya 
labor haya trascendido generaciones.

La concesión de tal distinción requiere aprobación unánime de los miembros del 
Directorio en ejercicio, y su otorgamiento se sujeta en el Reglamento pertinente.

Se considera esta distinción cuando existe(n) candidato(s) que reúne(n) las con-
diciones para ésta. Para obtener este reconocimiento es necesario haber reci-
bido el Premio Excelencia Académica pero excepcionalmente, por sus méritos, 
podrá distinguirse a quién no haya recibido dicha distinción. El Directorio estu-
diará los antecedentes, determinando por unanimidad al galardonado. 

Distinción Profesor Fernando Monckeberg

En honor del histórico formador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimen-
tos (INTA) de la Universidad de Chile; figura clave en la lucha contra la desnutrición 
y ganador de dos Premios Nacionales de Medicina y de Ciencias Aplicadas, y actual 
Presidente Ad Honórem de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN).

El objetivo de esta distinción es otorgar un reconocimiento a aquel pediatra cuya la-
bor profesional y docente haya tenido manifiesta influencia en la elaboración de 
proyectos de ley en políticas públicas, beneficiosas para niños y adolescentes. 

Se considera esta distinción cuando exista(n) candidato(s) que reúna(n) las condi-
ciones para ésta. Los candidatos son propuestos por el Directorio en sesión espe-
cial. Para obtener este reconocimiento es necesario ser socio de SOCHIPE. El Direc-
torio estudiará los antecedentes, determinando por unanimidad al galardonado.

Estimados colegas después de contarles que tienen en sus manos la facultad de 
distinguir año a año a sus colegas de excelencia y Maestros de la Pediatría, les 
quiero hacer una invitación, especialmente a los médicos jóvenes, a no dejar de 
lado el altruismo. Vivimos en un mundo que muchas veces valora más el “tener” 
que el “ser”, pero la satisfacción del “ser”, que es lo que valoran año a año estas 
distinciones, hace casi irrelevante el “tener”.

Saludos,

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

PEDIATRAS DESTACADOS EN 
NUESTRO CONGRESO ANUAL
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EL MOTOR ACADÉMICO 
DE SOCHIPE

EQUIPOS EN ACCIÓN

Secretaría de Educación Continua, SEC

La Secretaría de Educación Continua (SEC) de SO-
CHIPE se fundó formalmente en marzo de 2012, 
teniendo en su primer Directorio la participación 
del Dr. Óscar Herrera (Presidente), Felipe Cavag-
naro (Secretario) y los Directores Dres. Arnoldo 
Quezada, Carlos Saieh y Hernán Sepúlveda.

Los objetivos con que fue creada la SEC fueron 
los siguientes:

- Coordinar las actividades académico-pediátri-
cas a nivel nacional.
- Colaborar con el programa científico del Con-
greso Chileno de Pediatría.
- Organizar módulos de Educación Continua con 
especial apoyo hacia la Atención Primaria de Salud.
- Organizar las Jornadas de Otoño y Primavera.
- Coordinar el concurso para estadías de perfec-
cionamiento de pediatras nacionales en Esta-
dos Unidos.

- Proponer a CONACEM puntajes en las diferen-
tes actividades pediátricas para el sistema de 
Recertificación.

La principal actividad académica de la Sociedad 
de Pediatría a través de sus 96 años de vida ha 
sido organizar el Congreso Chileno de Pediatría, 
que se efectúa anualmente desde 1960, y que 
este año corresponde a su versión N°59. Y la SEC 
ha venido a dar continuidad témporo-espacial 
a la actividad académica de SOCHIPE. A través 
de cursos disponibles en internet, permite que 
médicos de distintos lugares accedan a informa-
ción actualizada y relevante. 

En 2014 ocurre un hecho fundamental para la 
SEC: se suspende la realización de las Jorna-
das de Otoño y Primavera, que organizaban. 
La disponibilidad de tiempo cada vez más aco-
tada que tienen los profesionales hoy por hoy, 

en este caso los pediatras, iba haciendo que 
año tras año fuera siendo más complejo lograr 
las asistencias mínimas. La SEC, en 2011, ya 
había organizado con mucho éxito el 1er Cur-
so Online de “Actualización en Pediatría”, que 
contó con 36 clases distribuidas en 3 Módulos: 
Infectología, Endocrinología y Urgencias Pe-
diátricas, y 258 inscritos. Esto, sumado a la sus-
pensión de las Jornadas, estimuló a la SEC en 
la profundización de los Cursos Online como 
modelo a seguir para contrarrestar la rigidez 
de los cursos presenciales. Entonces, desde 
ahí en adelante, esta secretaría se ha especia-
lizado en el diseño de cursos online de forma 
muy exitosa, abordando diversas subespecia-
lidades pediátricas.

A continuación, el Dr. Óscar Herrera, quien lidera 
la Secretaría de Educación Continua SOCHIPE, 
nos cuenta más.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Antes de crearse la SEC, ¿existía una instancia 
similar en SOCHIPE?
No existía una Secretaría Académica, ni cursos 
online. Hasta ese momento, los cursos eran or-
ganizados por las Ramas, Comités y Filiales, y 
eran todos presenciales.

Una vez que dimos inicio a los cursos online, la 
organización y dirección de ellos son efectua-
das por las Ramas y Comités quienes, a través 
de sus presidentes o los médicos designados, 
se encargan de definir el programa, contactar 
los docentes, confeccionar y corregir las eva-
luaciones y como distribuir y/o contestar las 
preguntas que realizan los alumnos inscritos. 
Damos nuestro reconocimiento a su colabora-

ción y entusiasmo, ya que eso ha permitido el 
éxito alcanzado año a año.

¿Cuáles son las características de la platafor-
ma utilizada?
El buen funcionamiento de la plataforma ha sido 
fundamental para el éxito de los cursos. SOCHIPE 
ha recibido, desde el inicio de los cursos online, 
el apoyo de Laboratorio Saval tras firmarse un 
Convenio de Colaboración que se renueva año 
a año, a través de su Programa de Educación 
Médica Continua y que incluye: plataforma web, 
formato multimedia de video streaming, gestión 
administrativa, campaña de difusión y soporte a 
usuarios, todo esto sin costo alguno para SO-
CHIPE y dejando claramente establecido que los 

recursos económicos generados por las inscrip-
ciones son recibidos por y para uso exclusivo de 
nuestra Sociedad.

Las conferencias son grabadas y emitidas para 
ser visualizadas directamente por los alumnos 
con presencia del docente, permitiendo descar-
gar las clases en MP3 y guardar apuntes de las 
diapositivas. El soporte entregado es de una al-
tísima calidad, y ha sido evaluado con nota pro-
medio de 6.6 por los alumnos hasta ahora.

Aprovechamos esta oportunidad para declarar 
que ninguno de los integrantes del Directorio de 
la SEC tiene conflicto de interés en relación con 
Laboratorio Saval, dejando establecido que ellos 
ofrecen estos beneficios sin la intención de in-

“Cualquier profesional, 
independiente de donde resida, 
puede participar de estos cursos 
online, a un valor mínimo”

Dr. Óscar Herrera, Líder de la Secretaría de Educación Continua SOCHIPE
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Las conferencias son grabadas y emitidas para ser 
visualizadas directamente por los alumnos con 
presencia del docente, permitiendo descargar 
las clases en MP3 y guardar apuntes de las 
diapositivas. El soporte entregado es de una 
altísima calidad, y ha sido evaluado con nota 
promedio de 6.6 por los alumnos hasta ahora.

ducir, influenciar o recompensar prescripciones, 
entrega, compras o recomendaciones de sus 
productos, pasados, presentes o futuros.

Otro aspecto a destacar es el aumento progre-
sivo del número de cursos anuales lo que no ha 
sido problema logístico para la plataforma web 
y, muy por el contrario, no hemos tenido ningún 
tipo de limitante en el número de cursos, núme-
ro de participantes ni número de clases por cur-
so, lo que nos alienta a ser cada vez más creati-
vos respecto del crecimiento académico.

¿A quiénes están dirigidos estos cursos?
Inicialmente los cursos online fueron dirigidos 
exclusivamente a médicos, pero fuimos am-
pliando el universo dada las continuas solici-
tudes de becados de Medicina y profesionales 
de apoyo médico interesados en inscribirse en 
las diferentes temáticas ofrecidas. Es así como 
hemos redefinido nuestra misión como “el desa-
rrollo de un proceso de educación continua que 
contribuya al conocimiento y perfeccionamien-
to de los profesionales de la salud que se desem-
peñan en el área pediátrica y que contribuya a 
fortalecer las competencias en pediatría con el 
propósito de aumentar los conocimientos en las 
diferentes especialidades pediátricas para una 
mejor atención de niños, niñas y adolescentes”

Es por esta razón que hoy hemos ampliado las 
inscripciones a enfermeras, kinesiólogos, psi-
cólogos, nutricionistas, profesores, asistentes 
sociales, fonoaudiólogos y terapeutas ocupa-
cionales. Además, a internos de las carreras de 
Medicina y Enfermería.

En algunos cursos, como Lactancia Materna, Ac-
tividad Física y Salud, o NANEAS, la participación 
de profesionales de apoyo médico puede llegar 
a constituir más del 50% del total de inscritos.

Hemos incorporado, además, cursos en que 

el foco es el profesorado y sus alumnos. Así, 

este año organizamos, junto a la Rama de 

Adolescencia, el curso “Desde el aula trabajando 

con los adolescentes”, para un apoyo y capaci-

tación concreta en este grupo tan importante 

para la sociedad, habiéndose inscrito más de 

100 profesores.

Debemos destacar también que disponer de 
una buena red de internet desde Arica a Maga-
llanes, permite que cualquier profesional, inde-
pendiente de donde resida, pueda participar de 
estos cursos online y a un valor mínimo.

¿Cómo ha sido la progresión de inscritos y 
cursos por año?
Comenzamos en 2011 con 258 inscritos y ya en 

2018 sobrepasamos los 3.000 participantes. 

Esto pone de relieve el prestigio de nuestros cur-

sos y la necesidad de los profesionales de man-

tenerse al día en Pediatría. A futuro, cuando se 

produzca la evaluación para la Recertificación 

médica por parte de la Corporación Nacional de 

Certificaciones Médicas (CONACEM)-organismo 
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EQUIPOS EN ACCIÓN

La mayor novedad durante este 2019 es 
la puesta en marcha, próximamente, de 
la “Videoteca Virtual”, un archivo donde 
se alojarán las más de 1.000 conferencias 
efectuadas, en formato digital. Este es el 
resultado de un acuerdo entre Saval y SOCHIPE, 
que consideraba la liberación de este valioso 
material después de cinco años de transcurrida 
su ejecución, previa autorización del expositor. 

encargado por ley de llevar a cabo dicha labor-, 
cada uno de estos cursos rendidos facilitará di-
cho trámite.

Lo anterior ha sido avalado recientemente por 
CONACEM, autorizándonos a usar su logo en los 
certificados que se emiten a los alumnos que 
han rendido y aprobado la evaluación del curso.

Cabe mencionar que todos los cursos online 
acreditan horas académicas que corresponden 
al doble de las horas lectivas que son aquellas 
que el alumno ocupa en ver la clase. A modo de 
ejemplo, a un curso de 12 conferencias le corres-
ponden 12 horas lectivas y 24 horas académicas.

Es de suma importancia que los alumnos rindan 
las evaluaciones, requisito para obtener el cer-
tificado con el logo de CONACEM, lo que será 
determinante a la hora de recertificarse. Los cer-
tificados son descargados una vez terminado el 
curso desde la página web correspondiente, el 
cual se autentifica mediante un código de barras 
personal e intransferible.

Durante el primer semestre de este año, ya se 
han inscrito sobre 1.600 alumnos a nuestros cur-
sos online (Ver tabla).

¿Cuáles son las metas y novedades para este 
2019?
Primeramente, queremos destacar la calidad de 

las conferencias impartidas por los más renom-

brados especialistas médicos y de apoyo médi-

co en las variadas temáticas, a los cuales agra-

decemos infinitamente. Sin ellos, sería imposible 

realizar los cursos.

Destacar también que invitamos a docentes de 
regiones, a quienes apoyamos económicamen-
te para el traslado a Santiago e inclusive, hemos 
tenido docentes de otros países quienes nos 
han colaborado enviándonos sus clases graba-
das desde sus lugares de trabajo.

Ya este año hemos tenido exitosas actividades. 

Es destacable el éxito obtenido en el reciente 

curso Diplomado de Infectología, con 615 ins-

critos, de los cuales 440 son médicos y el res-

to profesionales de apoyo médico. También se 

logró una excelente convocatoria con el curso 

de Respiratorio “Preparándonos para el invier-

no”, al que se inscribieron 437 alumnos. De ellos 

296 eran médicos y 140 otros profesionales de 

la salud.

Otra novedad de este 2019 ha sido la instaura-
ción de Conferencias Culturales, a las cuales 
pueden acceder todos los inscritos a cualquiera 
de los cursos anuales, y cuyas temáticas son As-
tronomía, Fotografía, Arte, Ópera, Historia de la 
Pediatría y Habilidades Blandas.

Ahora bien, sin duda alguna, la mayor novedad 
durante este 2019 es la puesta en marcha, próxi-
mamente, de la “Videoteca Virtual”, un archivo 
donde se alojarán las más de 1.000 conferen-
cias efectuadas, en formato digital. Este es el 
resultado de un acuerdo entre Saval y SOCHIPE, 
que consideraba la liberación de este valioso 
material después de cinco años de transcurrida 
su ejecución, previa autorización del expositor. 
Ese tiempo ya transcurrió, lo que permitirá que 
ahora cualquier profesional médico y de apoyo 
médico pueda acceder, a través de la página 
web de nuestra Sociedad (www.sochipe.cl), sin 
costo alguno.

Otro ámbito a destacar son los cursos online 
organizados completamente por las Filiales con 
docentes locales y cuyo objetivo trazado es in-
teractuar con los profesionales médicos y de 
apoyo médico, especialmente del nivel primario, 

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cursos online 2011-2019

Nº Cursos

1

1

3

5

9

11

19

18

20

Nº Clases

36

36

61

150

155

273

277

342

388

Nº Inscritos

258

293

992

1224

2303

2454

4354

3446

1642 (*)

(*) Inscritos a julio 2019
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Creemos de enorme 
importancia unirnos 
en proyectos docentes 
colaborativos con otras 
Sociedades Científicas, 
colegios profesionales, 
clínicas privadas y 
facultades de Medicina.

incrementando a través de las clases una mayor 
resolución de patologías pediátricas de mayor 
impacto local, mejorando así la derivación hacia 
el nivel terciario.

Aprovechamos esta nota para recordarles a 
los médicos que aquellos afiliados al Colegio 
Médico y que se encuentran al día en el pago 
de sus cuotas, tienen derecho a un reembol-
so del 50% del valor cancelado en nuestros 
cursos. 

Comunicamos también que tenemos habilitado 
el pago de las inscripciones a través del sistema 
Webpay, lo que facilita enormemente el trámite 
de inscripción a los cursos y permite además 
pactar facilidades en el pago.

Finalmente, queremos destacar que desde 
hace un par de años, hemos liberado de pago 
de inscripción a todos los médicos socios ma-
yores de 65 años y a aquellos socios libera-
dos de cuota social por haber completado 30 
años de pago de cuota mensual societaria a 
SOCHIPE.

¿Cómo se proyecta la SEC en el mediano 
plazo?
Continuar impartiendo cursos online de alta ca-
lidad, dándole un mayor realce a los Diplomados 
tanto de Pediatría general como de especialida-
des, así como desarrollar temáticas específicas 
como, por ejemplo, manejo de ostomías o rea-
nimación cardiopulmonar. Además, apoyar con 

La Directiva actual de la Secretaría de Educación Continua SOCHIPE está conformada 
por el Dr. Óscar Herrera (Presidente), Dra.Viviana Aguirre (Secretaria) y los Directores Dra. 
Thelma Suau (representante Directorio SOCHIPE), Dra. Patricia Vernal y Dr. Arnoldo Que-
zada. Participan, además, como consultor el Dr. Carlos Saieh y como secretaria académi-
ca la Srta. Roxana Cossio.

Directiva actual de la SEC

talleres que permitan visualizar en directo el 
manejo de dichas técnicas.

Creemos de enorme importancia unirnos en 
proyectos docentes colaborativos con otras So-
ciedades Científicas, colegios profesionales, clí-
nicas privadas y facultades de Medicina, lo que 
permitirá impartir cursos online para distintos 
actores de la atención pediátrica.

También nos hemos planteado extender el 
ofrecimiento de nuestros cursos online a los 
países de Centro y Sudamérica, contactándo-
nos con las directivas de diversas Sociedades 
de Pediatría.

¿Cómo se vincula la SEC con las instancias de 
Acreditación y Recertificación de los pedia-
tras?
En 2014, la SEC participó activamente en la con-
fección y asignación de puntaje a las diferentes 
actividades efectuadas por los médicos pedia-
tras. La meta ese año fue lograr calificar ante la 
autoridad correspondiente para constituirnos 

en la entidad recertificadora de nuestros pares 
avalados por la Sociedad Chilena de Pediatría. 
Sin embargo, finalmente se designó a CONACEM 
como la única entidad Certificadora y Recertifi-
cadora nacional.

Cabe hacer notar que SOCHIPE está representa-
da tanto en el Directorio de CONACEM, así como 
en los comités de las diferentes subespecialida-
des pediátricas.



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

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

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

Oftalmología pediátrica
Endocrinología pediátrica
Hemato-oncología pediátrica
Imagenología pediátrica

Actualización en nutrición pediátrica
Hipoacusia
Dermatología pediátrica
Lactancia materna

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

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

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Abril

Cursos Online 2019

Más información

Opción de pago

Ver más información de los cursos

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

Patrocina: Auspicia:

Res. exenta N° 683 del 16 de junio 2017
“Evento libre del humo del tabaco"
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VACUNAS CONTRA 
MENINGOCOCO

Lo que hay que saber sobre  

El meningococo es una bacteria que puede producir cuadros graves de sepsis y de meningitis 
en niños y en adultos. Existen alrededor de 13 serogrupos de meningococos, pero los que se 
aíslan más frecuentemente en los enfermos son el A, B, C, Y y W. 

La distribución de estos serogrupos es variable de un país a otro; también varían según edad y 
además cambian en el tiempo.

¡Las vacunas
salvan 
vidas!

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!
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Inmunización 
primaria

3 dosis*

2 dosis

2 dosis

2 dosis

2 dosis

Intervalos entre 
dosis primarias

> 1 mes

> 2 meses

> 2 meses

> 2 meses

> 1 mes

Dosis de refuerzo

1 dosis entre los 12 y 23 meses de edad

1 dosis en el segundo año de vida.  Intervalo 
> 2 meses después de la seria primaria

Necesidad no establecida

Necesidad no establecida

Necesidad no establecida

Grupo de 
edad

2 a 5 meses

6 a 11 meses

12 a 23 meses

2 a 10 años

> 11 años y 
adultos*

Esquema de vacunación de la vacuna contra serogrupo B, según grupo de edad

Vacuna ACWY

Menveo®

Nimenrix®

Menactra®

Laboratorio

GSK

Pfizer

Sanofi

Edad de uso

2 meses hasta 55 años

Desde 6 semanas

9 meses a 55 años

Esquema aprobado en Chile 
por el Instituto de Salud Pública (ISP)

- 2 a 23 meses / Dos dosis separadas de 
2 meses y un refuerzo después de un año.
- A partir de los 2 años / Una dosis.

- 6 semanas a 11 meses / Dos dosis 
separadas de 2 meses y un refuerzo 
después de un año.
- A partir de 12 meses / Una dosis.

- 9 a 23 meses de edad / Dos dosis con 
un intervalo de tres meses entre dosis.
- 2 a 55 años / Una dosis.

Situación en Chile

En nuestro país ha existido siempre esta in-
fección, produciendo entre 110 a 120 casos al 
año. La distribución, según serogrupos, antes 
de 2010 mostraba predominio del serogrupo 
B principalmente y a veces C.  A partir de ese 
año aparece el serogrupo W, el cual tiene un 
comportamiento más agresivo y con más mor-
talidad. Durante el año 2018 se ha visto en Chile 
circulación del serogrupo B y el W, con aproxi-
madamente un 50% cada uno. 

Población más afectada

Los grupos más afectados por infecciones me-
ningococcicas son los niños menores de 1 año 
y, en menor proporción, escolares y adolescen-
tes. También son especialmente susceptibles a 
infecciones severas por esta bacteria los pacien-
tes con algunas condiciones como falta de bazo 
(asplenia), infección por VIH, uso de fármacos 
biológicos y déficit de complemento.

¿Se puede prevenir esta infección 
con vacunas?

Sí, es posible, y es la forma más correcta de en-
frentar este tipo de infecciones. En la actualidad 
disponemos de varios tipos de vacunas contra 
los meningococos para uso en niños.

Vacunas conjugadas contra serogrupos 
ACWY: este tipo de vacunas se puede adminis-
trar desde los 2 meses de edad y previenen la 
enfermedad producida por los serogrupos A, C, 
W e Y, a través de la producción de defensas (an-
ticuerpos). También tienen como efecto dismi-
nuir la presencia de este agente en la faringe de 
los vacunados y con ello reducir la transmisión 
a otros no vacunados, multiplicando su efecto 
de prevención. Esta vacuna está incluida en el 
Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile, 
a los 12 meses de edad. Los nombres comercia-
les de esta vacuna son Menveo®, Nimenrix® y 
Menactra®.

Vacunas contra serogrupo B: contra este se-
rogrupo hay actualmente disponible 2 vacu-
nas: Trumenba® y Bexsero®. Esta última está 
recientemente licenciada en nuestro país y su 
objetivo es la prevención de las infecciones por 
serogrupo B. Su nombre comercial es Bexsero® 
y puede ser administrada desde los 2 meses en 
adelante.  

Recomendación actual para vacunar 
contra meningococo en Chile

Lo ideal es recibir las dos vacunas de menin-
gococo para cubrir el serogrupo B y el W, que 

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

Referencias
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son los que están circulando, lo antes posible 
porque la población más afectada es la de los 
menores de 1 año.

El esquema licenciado por el laboratorio y el Ins-
tituto de Salud Pública para vacuna Bexsero es 
de 3 dosis más 1 refuerzo en el menor de 1 año 
(ejemplo: a los 2, 4, 6 y 12 meses). Sin embargo, 
existen países europeos que han demostrado 
que esquemas de 2+1 dosis (ejemplo 3, 5 y 15 
meses) serían igual de eficaces en desarrollar 
adecuada respuesta inmune. A partir de los 12 
meses solo se requieren 2 dosis con un intervalo 
de 2 meses entre éstas. Luego de los dos años, 
se requiere solo una dosis.

Cabe destacar que ambos tipos de vacunas me-
ningococcicas presentan un alto costo, sin em-
bargo, considerando la epidemiología local, los 
niños más beneficiados en su administración 
serían los menores de 2 años.

Aspectos prácticos de la recomenda-
ción
Para no interferir con el potente Programa Na-
cional de Inmunizaciones que contamos ac-
tualmente, se recomienda a los 3 meses indicar 
vacunas meningocócicas (vacuna conjugada 
contra serogrupos ACWY y vacuna contra sero-
grupo B), para cubrir los serogrupos que circu-
lan actualmente.

¿Tienen algún efecto adverso estas 
vacunas?

Las vacunas contra los serogrupo ACWY tienen 
un excelente perfil de seguridad, con muy poca 
sintomatología después de usarla. La vacuna 
Bexsero® reporta frecuentemente fiebre des-
pués de su administración por lo que se sugie-
re administrar paracetamol 3 gotas por kilo de 
peso después de colocar la vacuna, cada 6 ho-
ras, por un día. 



14 www.sochipe.cl

ACTUALIDAD

OPTIMIZANDO 
LA OXIGENACIÓN

Cánulas Nasales de Alto Flujo (CNAF): 

Por Dra. Lorena Arzola O. 
Pediatra hospitales Dr. Exequiel González Cortés y Josefina Martínez. Docente Universidad de Chile.
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¿Qué condiciones fisiológicas en lactantes 
menores hacen de la broncoobstrucción 
un problema clínico tan difícil de abordar y 
tratar?
La afectación de vía aérea distal en lactantes 
con infección viral presenta múltiples factores 
fisiopatológicos implicados. El compromiso 
obstructivo que resulta del proceso infeccioso 
implica engrosamiento de las paredes bron-
quiolares por edema y la presencia de secreción 
intrabronquiolar, para lo cual no disponemos de 
terapia específica. 

Se plantea que, en un grupo de pacientes con 
predisposición a presentar asma bronquial, 
se agregaría inflamación y broncoespasmo, 
quienes podrían presentar mejor respuesta 
a terapias disponibles. Hay ciertos indicado-
res que podrían sugerirnos que un paciente 
es parte de este grupo, pero sin ser patogno-
mónicos.

En relación con las recientemente introdu-
cidas nariceras de alto flujo, ¿cuáles son sus 
características técnicas? ¿Qué las diferencia 
de las nariceras tradicionales y por qué me-
canismos logran una mejor oxigenación del 
paciente?
Las Cánulas Nasales de Alto Flujo (CNAF) son 
una forma no invasiva de soporte respirato-
rio, que permite entregar una mezcla de aire 
y oxígeno por vía nasal. La principal diferencia 
con las nariceras convencionales, es que estas 
últimas solo permiten el aporte de flujos de 
oxígeno de 2 a 3 litros/minuto, mientras que 
las CNAF permiten generar flujos de 2 a 3 lt/kg/
min, hasta un máximo de 60 lt/min dependien-
do de la edad del paciente, asociado a FiO2 
establecida.

Otra ventaja de las CNAF es que aportan hume-
dad y calefacción a la mezcla de gases, permi-
tiendo que este flujo sea menos nocivo para el 
epitelio respiratorio. 

Los mecanismos de acción de las CNAF no están 

100% dilucidados y aún son pocos los estudios 

en población pediátrica. Se plantea que: 1) ge-

neran un aumento de la fracción inspirada de 

oxígeno, por menor dilución con el aire ambien-

te y por generación de un reservorio de oxíge-

no en la naso y rinofaringe; 2) disminución del 

trabajo respiratorio al favorecer el lavado del 

espacio muerto nasofaríngeo (efecto wash-out), 

la administración de un flujo continuo podría 

proveer un cierto grado de presión positiva en 

la vía aérea, lo que favorecería una mejoría de la 

relación V/Q, disminución de atelectasias, mejor 

distensibilidad pulmonar y con ello disminución 

de la CRF, y, 3) disminuye el consumo metabóli-

co del paciente al entregar una humidificación 

adecuada a la vía aérea, mejorando la conduc-

tibilidad de la mezcla de gas, disminuyendo el 

trabajo metabólico y generando mayor confort 

en el paciente.  

Las Cánulas Nasales de Alto Flujo (CNAF) son una 
forma no invasiva de soporte respiratorio, que permite 
entregar una mezcla de aire y oxígeno por vía nasal. La 
principal diferencia con las nariceras convencionales, 
es que estas últimas solo permiten el aporte de flujos 
de oxígeno de 2 a 3 litros/minuto, mientras que las 
CNAF permiten generar flujos de 2 a 3 lt/kg/min, hasta 
un máximo de 60 lt/min dependiendo de la edad del 
paciente, asociado a FiO2 establecida.
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La mayoría de los protocolos disponibles, tanto internacionales 
como en nuestro medio, recomiendan iniciar CNAF en pacientes 
con Dificultad respiratoria moderada a severa sin respuesta a 
oxigenoterapia convencional.

¿Qué dice la evidencia respecto a la evolución 
clínica de pacientes con CNAF? ¿Acorta la 
evolución del cuadro clínico? ¿Evita compli-
caciones? ¿Evita la necesidad de traslados a 
una Unidad de Paciente Crítico?
La evidencia disponible en el uso de CNAF es 
escasa, los principales estudios se han realiza-
do en lactantes con diagnóstico de bronquio-
litis.

Recientemente se publicó una Revisión Sis-
temática, realizada en base a 9 ECR con po-
blación menor a 24 meses con diagnóstico de 
bronquiolitis, que compara CNAF versus oxi-
genoterapia tradicional y CPAP. Los autores 
concluyen que el uso de CNAF no disminuye 
la estadía hospitalaria, días de oxigenoterapia, 
tasa de intubación ni de ingreso a UPC respec-
to a pacientes tratados con naricera convencio-

nal. Al comparar CNAF con CPAP, éste último sí 
entrega ventajas, presentando menor tasa de 
fracaso.

Los eventos adversos reportados son escasos y 
definidos como “no severos”, incluyendo inha-
lación de aire condensado, desaturaciones por 
desconexión de fuente de oxígeno, neumotórax, 
neumomediastino, lesión en mucosa nasal y dis-
tensión gástrica.

¿Cómo se indican los parámetros de flujo y 
fracción inspirada de oxígeno al momento de 
su instalación? ¿Cómo deberíamos proceder 
para su retiro?
La mayoría de los protocolos disponibles, tanto 
internacionales como en nuestro medio, reco-
miendan iniciar CNAF en pacientes con dificul-
tad respiratoria moderada a severa sin respues-
ta a oxigenoterapia convencional.

Se inicia con aportes de flujo de 1 a 2 litros/
kg/min con humedificación entre 34-37°C; au-
mentando según respuesta clínica (FC, FR y 
trabajo respiratorio) en los primeros 30 a 60 
min, pudiendo aumentar hasta 3 lt/kg/min 
según informan algunos protocolos. Se debe 
titular FiO2 para lograr la saturación deseada 
(92-98%). En general, si el requerimiento de O2 
supera 60% no se debe retrasar escalar en te-
rapia ventilatoria. 

La mayoría de las guías sugieren mantener un 
flujo inicial por 24 horas bajando FiO2 para meta 
de saturación. No existe consenso si, posterior-
mente, se debe disminuir el flujo de la mezcla 
de aire-oxígeno. Algunas guías recomiendan 
reducirlo desde el segundo día hasta 5 litros/
min; para luego cambiar a naricera tradicional 
2 lt/min. Otras guías sugieren no disminuir flu-
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El uso CNAF no es una contraindicación para 
alimentar al paciente. La mayoría de los estudios 
demuestran seguridad en la alimentación oral 
mientras se usa este dispositivo, siendo alimentados 
por SNG un número reducido de pacientes. 

jo, solo titular FiO2 hasta lograr 21% (ambiental), 
donde se suspenderá CNAF, pasando a naricera 
convencional.

En relación con la alimentación de los lactan-
tes durante el uso de CNAF, ¿cuáles son las 
recomendaciones? ¿Se puede usar sonda na-
sogástrica simultáneamente?
Se ha observado que la ingesta calórica tiene 
una correlación inversa con la estadía hospita-
laria, de lo cual se desprende la necesidad de re-
ducir los episodios de ayuno en estos pacientes.

El uso CNAF no es una contraindicación para 
alimentar al paciente. La mayoría de los estu-
dios demuestran seguridad en la alimentación 
oral mientras se usa este dispositivo, siendo 
alimentados por SNG un número reducido de 
pacientes. 

La mayoría de las guías recomiendan suspender 
la alimentación al inicio de su uso, reiniciando al 
tener respuesta favorable, y ante aumento de 
trabajo respiratorio, por posibilidad de requerir 
intubación.

¿Cómo se relaciona el uso de CNAF con el uso 
de broncodilatadores? ¿Cuáles estarían indi-
cados y por qué medio de administración?
La falta de consenso en la definición de bron-
quiolitis y la heterogeneidad de los pacientes 
estudiados, ha dificultado la interpretación de 
los reportes disponibles, no logrando demostrar 
beneficio de las terapias, sugiriendo que solo el 
soporte respiratorio y la hidratación adecuada 
son los únicos manejos demostrados en estos 
pacientes. 

Una revisión reciente realizada por Dr. Rodrí-

guez-Martínez, actualmente en prensa, evalúa 

los diversos fenotipos de bronquiolitis, desta-

cando la utilidad que presentan los broncodila-

tadores en pacientes que presentan sibilancias 

y fenotipo “pro-asmático”. Además, si estos 

pacientes presentan enfermedad moderada a 

severa con respuesta a broncodilatadores, tam-

bién podría considerarse el uso de corticoides 

sistémicos, más aún en pacientes con bronquio-

litis no VRS. 

Estudios realizados in vitro e in vivo (principal-
mente adultos) recomiendan la administración 
de broncodilatadores a través de CNAF, no se 
recomienda suspender el flujo de CNAF durante 
la administración.

¿Cómo se define si la CNAF ya no está ayudan-
do al paciente y se requieren métodos de pre-
sión positiva para asistirlo? 
No existe un criterio único para definir el fraca-
so de CNAF. Se han utilizado diversas escalas, 
pero los factores en que todos los estudios 
concuerdan son: presencia de apneas y la per-
sistencia de taquicardia, taquipnea, trabajo 
respiratorio aumentado y/o desaturación pese 
a uso de flujos adecuados, y FiO2 máxima (ge-
neralmente 60%).
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“SE RECOMIENDA USO DE 
CELULAR PROPIO A PARTIR 
DE LOS 12 AÑOS”

Discusión sobre teléfonos celulares: 

Durante los primeros días de agosto, el Ministerio de Educación dio a 
conocer los resultados de su consulta online sobre el uso de celulares en los 
establecimientos escolares. Fueron 97.000 las personas que participaron, y 
que manifestaron su preferencia en sentido de prohibirlos tanto para alumnos 
de Enseñanza Básica (88%) como para los de Enseñanza Media (71%).

Para profundizar en este tema, conversamos con la pediatra y neuróloga 
infantil Dra. Valeria Rojas O., quien además es presidenta de nuestro Comité de 
Medios y Salud.
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El uso de celulares y de pantallas, en general (televisor, 
tablet, computador, videojuegos, etc), tiene efecto 
en la salud mental y física. Estos efectos pueden ser 
cambios en la conducta, mayores niveles de ansiedad, 
riesgo de obesidad, dificultades de alimentación y 
aumento de probabilidad de consumos de riesgo.

¿Qué características físicas posiblemente no-
civas tienen los equipos de telefonía móvil?
Básicamente, las ondas electromagnéticas. Es-
tas ondas son emitidas por los teléfonos móviles 
y pueden traspasar el cráneo de los niños mu-
cho más fácilmente, para llegar directamente al 
cerebro, ya que en los niños el cráneo todavía es 
muy delgado, y va engrosándose a medida que 
van creciendo. 

Entonces, en los niños más pequeños, el efecto 
de las ondas puede ser mucho más nocivo que 
lo que ocurre con un adulto a quien el cráneo 
más grueso, duro y resistentes le filtra las ondas.

Como todavía no pasa una generación completa 
de personas usando este tipo de dispositivos, no 
sabemos si estas ondas electromagnéticas pue-
den provocar algún tipo de daño, y si estamos 
bajo riesgo de sufrir cáncer cerebral o cáncer de 
nervio auditivo.

Así, si bien esto aún no ha podido ser determina-
do con absoluta claridad, existen algunos repor-
tes que han manifestado preocupación por este 
riesgo. Hay estudios que indican que los usua-
rios de celulares tendrían entre 10% y 30% más 
riesgo de cáncer en comparación con quienes 
casi nunca usan celular. El riesgo es particular-
mente alto al superar los 10 años usando celular.

Esta preocupación, sumada a la falta de certe-
zas, nos lleva a recomendar que los niños sean 
expuestos lo menos posible a los equipos mó-
viles, y a tomar medidas preventivas, como im-
pedir que duerman con el celular en el velador 
o debajo de la almohada, y promover el uso de 
manos libres.

¿Cuáles son los efectos del uso de celulares 
en edades tempranas?  
El uso de celulares y de pantallas, en general 
(televisor, tablet, computador, videojuegos, etc), 
tiene efecto en la salud mental y física. Estos 
efectos pueden ser cambios en la conducta, ma-
yores niveles de ansiedad, riesgo de obesidad, 
dificultades de alimentación y aumento de pro-
babilidad de consumos de riesgo.

También existe riesgo de dificultades visuales si 
el niño pasa más de una hora seguida enfocado 
en un celular. Desde el punto de vista oftalmoló-
gico, la recomendación es que los niños descan-
sen de las pantallas al menos una hora, luego de 
estar también una hora expuestos.

¿Cuál es el número de horas diarias recomen-
dado para el uso de celulares (o pantallas) en 
niños, de acuerdo a su edad?
El tiempo de exposición a las pantallas recomen-
dado para niños menores de dos años es cero. A 
esa edad los niños no deben estar expuestos a 
ningún tipo de pantallas. En Francia, incluso, se 
recomienda que el límite de edad para consumo 
cero de pantallas sea de 3 años. 

Cuando un niño nace, su cerebro pesa unos 300 
gramos, y durante los dos primeros años de vida 

su cerebro triplica su peso, llegando a unos 900 

gramos. Esto es porque en este primer perío-

do los niños viven una explosión del desarrollo 

psicomotor y cada minuto de exposición a las 

pantallas es un minuto en que se detiene este 

proceso de desarrollo psicomotor y de conexio-

nes cerebrales.

Después de esta edad, la Academia Americana 

de Pediatría y nuestra Sociedad Chilena de Pe-

diatría sugieren que el uso de pantalla recreativa 

en general (TV, videojuegos, computador y celu-

lares), sea máximo de 2 horas por día.

En Chile el uso de los celulares en niños es uno 

de los más altos de Latinoamérica junto con Ar-

gentina, y ya no llama la atención ver a un niño 

jugando con un celular en las salas de espera 

de consultas privadas y hospitales. El uso es 

masivo y trasciende las clases sociales.

¿Existe algún tipo de contenidos visuales re-
comendados para niños, y otros que bajo nin-
gún punto de vista deben consumir?
Existen muchos contenidos edu-recreativos, 
que vistos con los padres, pueden favorecer el 
desarrollo del lenguaje o el aprendizaje de mate-
máticas, por ejemplo. Por lo tanto, las pantallas, 
dependiendo de su uso, pueden también ser fa-
vorables para el desarrollo de valores, y algunas 
otras materias.

Ahora bien, los videojuegos violentos deben ser 
prohibidos para niños y menores de 18 años. 

En este momento, hay un videojuego muy famo-
so llamado “Fortnite”, cuya recomendación de 
consumo es para niños mayores de 13 años. Sin 
embargo, se ha popularizado mucho en niños 
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En nuestro país no existe una educación en medios transversal y desde 
prebásica. Nuestros niños no saben cómo lograr la autorregulación respecto 
del uso de los celulares, por lo que estoy de acuerdo con la medida sugerida 
en Francia, en que se pide que los alumnos de hasta séptimo básico no 
lleven celulares a los colegios. Después de esta edad, pueden integrarse los 
celulares u otras pantallas como medios pedagógicos y de enseñanza.

menores a esa edad. Este videojuego no contie-

ne sangre, pero sí un alto grado de violencia y 

su objetivo es matar a otros sin medir las conse-

cuencias de un asesinato. Este tipo de videojue-

gos altera la conducta de los niños y promueve 

la violencia.

El uso del celular en niños, ¿es recomendable 
como medio de comunicación? ¿Hay edades 
recomendadas?
Es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
neurológico y emocional de los niños es distinto 
al de un adulto. La maduración cerebral finaliza 
recién alrededor de los 18-20 años y este proceso, 
a nivel cortical, ocurre desde aéreas posteriores 
hacia la anterior, es decir, las áreas prefrontales 
son las últimas en madurar. La corteza prefrontal 
(CPF) juega un papel crucial en funciones cere-
brales superiores como la cognición, el control 
de la conducta, reflexión, juicio, etc. A diferencia 
del adulto, antes de los 10-12 años la capacidad 
de razonamiento crítico y relacional de un niño 
está limitada, la autorregulación también es más 
difícil de lograr, especialmente con aparatos tec-
nológicos que activan los circuitos de la recom-

pensa, teniéndose incluso riesgo de adicción. 

Por todo lo anterior, y las investigaciones res-
pecto del desarrollo infantil y los medios, se re-
comiendan el uso del celular (o celular propio) 
recién desde los 12 años. A esta edad, los niños 
empiezan a salir de sus casas, y podría justificar-
se la necesidad de requerir un dispositivo para 
mantener la comunicación con sus padres o fa-
miliares. 

Ahora bien, el celular debe ser entregado como 
una herramienta de comunicación, para gene-
rar ese contacto. Si un niño pide un celular de 
regalo, es necesario tener una conversación res-
pecto del porqué lo quiere, y también conversar 
sobre el uso adecuado del aparato. Además, es 
importante reforzar todo aquello que debe es-
tar prohibido, como mandar mensajes mientras 
cruza la calle o mandar imágenes sexuales a sus 
amigos. Tener esta conversación les permite a 
los padres explicitar el uso racional del celular 
y también puede ayudar a aclarar si es el mo-
mento adecuado para que el niño deba tener un 
teléfono.

Si después de esta conversación los padres 
sienten que su hijo o hija no está listo para esta 
responsabilidad, es mejor decir que no. El mar-

keting ha convencido a los padres de que cada 
niño necesita celular por su propia seguridad, 
pero de hecho hay muchos otros recursos para 
comunicarse. Si los padres deciden darles un ce-
lular a sus hijos, hay que enfatizar que tenerlo es 
un privilegio y una responsabilidad, y si hacen 
mal uso de su celular, les será quitado.

Se está discutiendo sobre la conveniencia o 
no del uso de celulares por parte de alumnos, 
durante la jornada escolar. ¿Cuál es la reco-
mendación, o su opinión?
En nuestro país no existe una educación en me-
dios transversal y desde prebásica. Nuestros 
niños no saben cómo lograr la autorregulación 
respecto del uso de los celulares, por lo que 
estoy de acuerdo con la medida sugerida en 
Francia, en que se pide que los alumnos de has-
ta séptimo básico no lleven celulares a los cole-
gios. Después de esta edad, pueden integrarse 
los celulares u otras pantallas como medios pe-
dagógicos y de enseñanza.

El lóbulo frontal, que es el que nos da la reflexión 
y el juicio del análisis, antes de los 12 años está 
en un proceso madurativo, por lo que la autorre-
gulación de los niños es mucho más compleja.
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ACTUALIDAD

En conclusión, tal como en Francia, no se 
sugiere que niños menores de 12 años o de 
séptimo básico, usen celulares de forma libre 
ni que los lleven a sus colegios. 

Además, el celular ya no solo es un teléfono 
móvil. Tiene numerosos juegos, se escucha 
música, se toman fotos y se puede ver trans-
misiones en vivo. Por todo esto, se convierte 
también en un elemento distractor, al igual 
que otras pantallas para niños, adolescentes 
y adultos. 

Una medida que en países desarrollados ha 
resultado eficaz para ensenar a los niños a 
vivir en esta sociedad mediática, es que a 
través de un celular uno se puede conectar 
a internet o programas de TV de cualquier 
parte del mundo, es la Educación en Medios. 
Ésta es concebida como un conjunto planifi-
cado de actividades que tiene como objetivo 
la Alfabetización, es decir, el desarrollo de 
capacidades y competencias para analizar, 
comprender y evaluar con sentido crítico los 
mensajes transmitidos por los medios, por un 
lado, y el desarrollo y movilización en las per-
sonas de capacidades y competencias para 
el acceso, manejo técnico y uso eficaz de los 
medios, por el otro. Es urgente y necesario 
generar en nuestro país una Política Pública 
de Educación en Medios.



22 www.sochipe.cl

TRAQUEOSTOMÍA 
DE URGENCIA

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

-¡Apúrese doctor, el niño se está muriendo!-

Pocos minutos antes me habían llamado a mi 
consulta pidiendo que fuera a ver a un niño con 
sarampión, que había ingresado al Servicio en 
la mañana, con una laringitis obstructiva*. Debe 
haber tenido unos 9 meses de edad, con buen 
estado nutricional y sin antecedentes de enfer-
medades. Era un menor bien cuidado que, como 
tantos otros, había sido contagiado por el virus 
del sarampión, enfermedad que tenía múltiples 
complicaciones, entre otras, la inflamación de la 
laringe, con distintos grados de obstrucción.

Me bastó observarlo para darme cuenta de 
la gravedad de la situación. Estaba dentro de 
la croupette** con oxígeno, pero ya no podía 
respirar. La evolución del niño en pocas horas, 
había sido mala. Ya no solo tenía dificultad para 
inspirar, con el clásico estridor sino, también, 

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

cianosis*** alrededor de su boca y en la parte 
distal de las extremidades. Su rostro denotaba 
angustia extrema, especialmente sus ojos. Me 
dio la impresión que ya estaba dejando de lu-
char, se había agotado.

-Doctor, tiene que hacerle una traqueostomía, 
¡inmediatamente!

Era la enfermera del Servicio, una profesional 
excelente. Su tono fue enérgico, decidido, no 
admitía réplicas.

El problema era que yo no tenía idea de cómo 
hacer una traqueostomía. No había practicado 
nunca esa intervención ni tampoco ver a otros 
efectuarla. Estaba en la más absoluta ignoran-
cia, sin recordar nada de la anatomía que se-
guramente alguna vez estudié. Más bien, para 
justificarme, dije en voz baja que no tenía expe-
riencia en esa operación.

-Tiene que hacerla no más, doctor, el niño se nos 
muere. Yo le puedo ir indicando cómo actuar. He 
visto hacer otras.

Realmente no recuerdo si hubo alguna objeción 
más de mi parte, pero lo concreto es que en es-
casos segundos me vi lavándome las manos en 
la sala de procedimientos del Servicio. La enfer-
mera, con la destreza que habitualmente tienen 
algunas, ya había colocado al niño encima de la 
camilla, con el cuello hiperextendido. Lo sujeta-
ban dos técnicos paramédicos (en ese entonces 
se denominaban auxiliares de enfermería). El 
foco de la lámpara iluminaba el campo operato-
rio y estaban a disposición mía el instrumental y 
los paños estériles que se utilizan en este tipo de 
intervenciones.

-La incisión tiene que hacerla en esta parte.

La enfermera me señaló con su dedo la zona en 
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(*) El Dr. Rubén Puentes Rojas realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano en 1963. Luego 

ejerció como Médico General de Zona en Vallenar. Posteriormente, efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital Roberto del Río y la Licenciatura en Salud 

Pública en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile. Después se desempeñó como pediatra en la Dirección General de Salud y, más tarde, 

en los hospitales Dr. Sótero del Río y Las Higueras, de Santiago y Talcahuano, respectivamente. Paralelo a esto, ejerció en las facultades de Medicina de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y de la Universidad de Concepción, instituciones donde ocupó importantes cargos asistenciales, docentes y directivos. 

que tenía que realizar la intervención, sobre la 
tráquea, bajo el hueso hioides.

Si bien he sido siempre tranquilo, en varias opor-
tunidades, afortunadamente, no me ha faltado 
decisión. Desinfecté con rapidez la zona, puse 
encima un paño perforado y, sin más dudas 
realicé una pequeña incisión con el bisturí en el 
lugar que me indicó la enfermera. A todo esto, el 
niño parece que ya no respiraba.

-Tiene que tomar la tráquea con esa pinza, la que 
parece crochet.

Recuerdo que con mi mano izquierda, más pre-
cisamente con el índice y el pulgar, cogí la trá-
quea y, sin importarme la sangre derramada en 
la herida por mi abierta, tomé la pinza que me 
señaló la enfermera con mi mano derecha y, 
entre dos anillos de la tráquea, incrusté la pinza.

Fue algo realmente impresionante. Por ese pe-
queño orificio comenzó a respirar el niño, inme-

Notas

* Se trata de una obstrucción de la tráquea por causa inflamatoria. Diversos agentes la pueden ocasionar, especialmente virus, entre ellos, el del sarampión.

** Era una especie de tienda o carpa, de material plástico, con armazón de metal, que se utilizaba para administrar ambiente húmedo en los niños. Cubría más o menos la mitad 

de la cama quedando el menor en una especie de neblina. Además de humedad se podía administrar oxígeno.

*** Coloración azulada de la piel y mucosas por exceso de anhídrido carbónico en la sangre.

**** Detección y sutura de vasos que sangran.

diatamente. Solo por sentido común, abrí más el 
orificio, haciéndose más fácil y con ritmo normal 
la respiración del menor.

Bueno, sin dudas, bajó mi nivel de angustia cuan-
do vi que el niño respiraba bien, por lo que hice 
la necesaria hemostasia****. La enfermera, a 
todo esto, ya tenía varias cánulas metálicas, de 
diferentes diámetros, para que yo dejara puesta 
la más adecuada al calibre de la tráquea del niño.

Lo que sigue fue fácil. Probé una o dos cánulas 
y dejé puesta la mejor. Luego cerré la herida con 
algunos puntos, quedando conectada la tráquea 
del niño con el exterior por esa especie de tubito 
curvo, que tiene una camisa, también metálica.

Fue un final feliz. Aun cuando no me crean, la 
evolución fue muy buena y, después que se 
pudo retirar la cánula, quedó una pequeña 
herida que cicatrizó estupendamente. Estoy 
convencido de que todo resultó bien principal-

mente por la acción de la enfermera, decidida 

y experta, a quien recuerdo por esa y otras si-

tuaciones que nos tocó vivir juntos en el trabajo 

pediátrico, en Vallenar.

Esta fue, sin duda, una medicina de antaño. El 

sarampión (o alfombrilla) dejó de ser problema 

con la introducción de la vacuna antisarampio-

nosa que se coloca al año de edad. Antes había 

grandes epidemias, habitualmente cada 2 a 4 

años, con decenas de miles de personas afec-

tadas, especialmente niños. Ahora ya no existe, 

afortunadamente. 

Después, en acciones docentes, conté varias 

veces esta experiencia, instando a los internos, 

y también a médicos en formación pediátrica, a 

realizar diversos procedimientos, bajo supervi-

sión, para que más tarde, en su ejercicio profesio-

nal en alguna parte del país, tuvieran más experti-

cia de la que tuve yo, al menos en esta área.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN SALUD… ¿AHORA?

TECNOLOGÍA

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

Una pregunta recurrente cuando hablamos de 

Inteligencia Artificial es: ¿cuándo ésta reempla-

zará una de las habilidades más importantes del 

ser humano como es la de tomar decisiones? La 

IA (Inteligencia Artificial) ya está permitiendo, en 

nuestros días, capturar, archivar y analizar infor-

mación en cantidad y forma (multifactorial) que 

no era posible antes. Incluso, esta información 

puede ser capturada y analizada en línea, au-

tomáticamente, permitiendo instantáneamente 

ofrecer al usuario una oferta de valor personali-

zada, por ejemplo, un upgrade en la habitación 

de un hotel o de clase en un vuelo de avión, en 

función del historial, rentabilidad e importancia 

(definida por factores) de ese usuario para la 

empresa.

Hoy tenemos muchos ejemplos de máquinas 
con inteligencia artificial que toman decisiones 
que les hemos delegado, porque consideramos 
que esas máquinas lo hacen mejor y más rápido 
que nosotros. Las variadas plataformas de bús-
queda de vuelos y hoteles a las que delegamos 
la búsqueda y la selección de la mejor alternati-
va y, quizás uno de los ejemplos más interesan-
tes -representativo de delegación de las decisio-
nes de nosotros los humanos en las máquinas-, 
es Waze, en quien delegamos la elección de la 
mejor ruta mediante el análisis en tiempo real 
que esta aplicación hace, leyendo los informes 
de tráfico satelital y otros comunicados. 

Podemos decir mucho en relación a la IA, sobre 
sus oportunidades y amenazas, pero la alianza 

forjada entre máquinas y humanos se ha crista-
lizado en los últimos tiempos en potentes avan-
ces en el campo de la Medicina, que también ha 
recibido el avance de otras tecnologías de punta 
como el Big Data (o macrodata, conjuntos de 
datos o combinaciones de conjuntos de datos 
cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabi-
lidad y velocidad de crecimiento, dificultan su 
captura, gestión, procesamiento o análisis me-
diante tecnologías y herramientas convencio-
nales) o la impresión 3D y el machinelearning 
(aprendizaje automático, automatizado o apren-
dizaje de máquinas; técnicas que permiten que 
los computadores aprendan).

Nos detendremos en algunas aplicaciones sor-
prendentes que se están utilizando y que ya 
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Corti: su 
Inteligencia 
Artificial hace 
posible reconocer 
indicios de 
ataques cardíacos 
analizando las 
llamadas de 
emergencia. 
No reconoce 
solamente las 
palabras, sino que 
al detecta pistas 
ocultas y sabe 
leer entre líneas, 
incluso aunque la 
persona que llama 
no sepa si está 
padeciendo un 
ataque al corazón.
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constituyen en muchas partes un estándar don-
de los algoritmos pueden salvar vidas, hacer 
diagnósticos precoces (cáncer de piel, próstata, 
retinopatía), u optimizar el funcionamiento de 
los servicios de emergencia, así como asistir y 
complementar a los profesionales médicos du-
rante las cirugías. 

Corti: la IA que reconoce un infarto por 
teléfono (https://corti.ai/)

Esta empresa holandesa nacida en 2016 ha revo-
lucionado la atención de los servicios de emer-
gencia en Copenhague creando una tecnología 
de asistencia de voz: su Inteligencia Artificial 
hace posible reconocer indicios de ataques car-
díacos analizando las llamadas de emergencia. 
No reconoce solamente las palabras, sino que 
detecta pistas ocultas y sabe leer entre líneas, 
incluso aunque la persona que llama no sepa si 
está padeciendo un ataque al corazón. 

Percibe en los sonidos de fondo, pasa de la voz 
a texto e informa a los profesionales de emer-
gencia sobre la situación. Corti puede salvar 
muchas vidas, ya que permite el despacho de 
ambulancias medicalizadas abreviando los mi-
nutos claves para salvar al paciente. 

RadIO: test exprés para detectar cáncer

Desarrollado por los científicos de la Universi-
dad Nacional de Ciencia y Tecnología de Moscú 
(MISiS, por sus siglas en ruso), en consonancia 
con el equipo de la Universidad Estatal Mijaíl Lo-
monósov de Moscú, RadIO es uno de los máxi-

mos exponentes de cómo la IA tiene una gran 

capacidad para el diagnóstico precoz de diver-

sos tipos de cáncer. Esta prueba dura diez mi-

nutos y detecta el cáncer de próstata mediante 

inmunocromatografía, visualmente, midiendo el 

antígeno prostático específico (PSA) en el suero. 

Esto es especialmente importante en Rusia, 

donde este cáncer es el más común en varones 

mayores de 60 años. Además, RadIO permite 

crear algoritmos para la detección de cáncer de 

pulmón gracias a un pequeño programa (códi-

go abierto Phyton) disponible de forma gratuita 

en Github (https://github.com/) para cualquier 

persona que quiera usarlo, y existen tutoriales 

sobre cómo ejecutarlo. Se trata de un sistema 

tan rápido que, según los investigadores, puede 

procesar las radiografías de toda la población 

de Moscú (12 millones de personas) en 30 se-

gundos.

Art Medical: la aplicación de IA para 
monitorizar a los pacientes intubados

Se trata de tubos de alimentación y respiración 
basados en sensores inteligentes desarrollados 
en Israel, para una mejor monitorización del pa-
ciente, con el propósito de evitar las complica-
ciones propias de un paciente intubado. 

Permite al equipo de salud acceder a datos com-
pletos en tiempo real evitando retrasos, detectar 
infecciones y problemas como la neumonía as-
pirativa. Los sensores controlan constantemen-
te y de forma automatizada el reflujo gástrico, la 
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Skinvision: El algoritmo 
actualmente analiza siete 
criterios diferentes y tiene 
una tasa superior al 70% en 
diagnóstico de melanoma, 
que se mejorará aún más 
en función del crecimiento 
continuo en nuestra base 
de datos (actualmente más 
de 1 millón de imágenes).

saliva y la orina alertando de cualquier anorma-
lidad. (https://artmedical.com/)

CheXnet: algoritmo que diagnosticaría 
neumonía mejor que un radiólogo

Se trata de un algoritmo de aprendizaje auto-
mático capaz de diagnosticar neumonía a partir 
de una radiografía de tórax, y que promete más 
efectividad que un radiólogo humano. The Ma-
chine LearningGroup usó, para entrenar este 
sistema inteligente, un conjunto de datos pro-
porcionado por el Instituto Nacional de Salud de 
Estados Unidos; concretamente 112.120 imáge-
nes de rayos X de tórax, marcadas a su vez con 
14 diagnósticos posibles diferentes. 

En un mes, lograron cubrir los 14 diagnósticos 
con un grado de precisión casi perfecto, tanto 
en sensibilidad como en especificidad, ya que 
diagnosticaba adecuadamente los casos reales y 
también evitaba los falsos positivos. Para la me-
dición se crearon mapas de calor sobre las radio-
grafías de tórax en los que se muestran las áreas 

de la imagen con mayor probabilidad de repre-
sentar neumonía. (https://aimi.stanford.edu/)

SkinVision: la promesa del diagnóstico 
precoz del melanoma

Cuando todavía estamos impactados por el fa-

llecimiento de la joven periodista Javiera Suárez, 

a consecuencia de un melanoma, hemos cono-

cido Apps basadas en IA que prometen avanzar 

en el diagnóstico precoz de este cáncer. Para 

usar esta app, el usuario tiene que fotografiar 

las marcas de su piel que quiera analizar con la 

cámara del teléfono celular, luego el sistema es-

tudia distintos parámetros del lunar o la mancha 

para asignarle un nivel de peligro: bajo, medio 

o elevado. “El algoritmo actualmente analiza 

siete criterios diferentes y tiene una tasa supe-

rior al 70% en diagnóstico de melanoma, que se 

mejorará aún más en función del crecimiento 

continuo en nuestra base de datos (actualmente 

más de 1 millón de imágenes)”, explica Dick Uyt-

tewaal, CEO de SkinVision.

El uso de soluciones de IA para los flujos de tra-
bajo tanto en el hospital como en el monitoreo 
ambulatorio promete mejorar significativa-
mente la atención a los pacientes. En general, 
la IA tiene el potencial de mejorar los resulta-
dos entre un 30 y un 40 por ciento, a la vez 
que reduciría los costos de tratamiento hasta 
en un 50 por ciento. Para el año 2025, puede 
que los sistemas de inteligencia artificial estén 
involucrados en todo, desde la gestión de la 
salud a nivel poblacional hasta avatares digi-
tales (chatbots) capaces de responder consul-
tas específicas de pacientes por lo que es un 
campo al que debemos otorgar atención para 
adaptar nuestros conocimientos y comple-
mentar la atención de nuestros pacientes. Si 
quieren conocer más del impacto económico 
que la IA representará, les recomiendo visitar 
el siguiente enlace: https://ww2.frost.com/
news/press-releases/600-m-6-billion-artificial-
intelligence-systems-poised-dramatic-market-
expansion-healthcare



27www.sochipe.cl

59 Congreso Chileno de Pediatría: Puerto Varas a la vista

Cada vez queda menos para 
que nos encontremos en nues-
tra principal reunión pediátrica 
anual. Este 59 Congreso Chileno 
de Pediatría se realizará en la her-
mosa ciudad de Puerto Varas, y 
comenzará el martes 8 de octu-
bre con los Cursos Precongreso, 
para finalizar el viernes 11, con 
la tradicional Cena de Clausura, 
una de las importantes activida-
des de camaradería que permite 
compartir con los colegas de Chi-
le y el extranjero que siempre nos 
visitan.

Como cada año, se ha implemen-
tado 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, en-
tre la que destacamos inscripcio-
nes, 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 tam-
bién sobre la aplicación (App) 
versión 2019 que podrás descar-
gar para tener toda esta informa-
ción en tu equipo móvil.
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Reunión de Presidentes de Filiales 
con Directorio SOCHIPE

El viernes 9 y sábado 10 de agosto en 
la Sede SOCHIPE, en Santiago, se rea-
lizó la reunión de Presidentes de Filia-
les con el Directorio de nuestra Socie-
dad. Se trata de la primera reunión de 
este año; la segunda se realizará en 
el marco del 59 Congreso Chileno de 
Pediatría, como actividad paralela, en 
Puerto Varas. 

Durante las dos jornadas del encuentro, el Directorio SOCHIPE, presidido por la Dra. Teresa Alar-
cón, conversó con los representantes de las distintas Filiales sobre diversas temáticas corporati-
vas y también sobre inquietudes específicas. 

Para nuestra Sociedad, la generación de este tipo de instancias de conversación, es fundamental 
para mantener la organización cohesionada de norte a sur, y con desafíos objetivados por todos, 
respetando siempre la mirada particular de cada una de las regiones del país en las que está 
presente SOCHIPE.

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

Francisco Pérez D.
Claudia Terraza M.
Mauricio Ponce M.
Eleonora Sánchez B.
Constanza Stari P.
Myriam Vicencio A.
Elio Goide L.
Guillermo Suárez V.
María Elena Donoso I.

Socios

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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OJO CON LOS OJOS

NUESTROS 
OJOS Y EL SOL

Por Dr. Pablo Altschwager K. Presidente Rama de Oftalmopediatría SOCHIPE.

El reciente eclipse de sol que tuvimos en nues-
tro país nos hizo tener presente una serie de 
precauciones para evitar el daño a nuestros ojos 
durante la observación de este tipo de fenóme-
nos astronómicos. Nuestros pacientes están 
más conscientes de los posibles efectos del sol 
en los ojos, pero dado todo el interés generado 
por el eclipse, debemos aprovechar de recor-
dar que no es solo en esta situación cuando los 
ojos se pueden dañar, si no también por la ex-
posición diaria a sol y a su radiación ultravioleta 
(UV), por lo que debemos insistir las medidas de 
prevención.

En nuestra práctica, habitualmente reforzamos 
las medidas de prevención ante la radiación UV 
para la protección de nuestra piel, pero nuestros 
ojos también se pueden ver afectados, tanto en 
forma aguda, como producto de la exposición 

crónica y el daño acumulativo de los rayos UV.

Recordemos que el espectro de radiación UV va 
de los 100 a los 400nm de longitud de onda y 
se dividen en UVC (100-280nm), UVB (280nm-
315) y UVA (315-400nm). El índice de radiación 
UV ambiental depende, en parte, de la radiación 
directa, pero la mayoría es producto de la dis-
persión en el ambiente y de la reflexión en las 
nubes. Este índice varía, entre otros factores, 
según la latitud, altura del lugar y densidad de 
la nubosidad. Los UVC son completamente filtra-
dos por la capa ozono. Los UVB son parcialmen-
te filtrados (90%) en la atmósfera; la radiación 
restante es absorbida por la córnea, impidiendo 
su paso al interior del ojo, pero puede provocar 
daño en la superficie ocular y parpados. Los UVA 
tienen menos energía, pero pasan al interior del 
ojo, siendo parcialmente filtrados por el cristali-

no. Por este motivo, los niños son más suscep-

tibles a su exposición, ya que tienen cristalinos 

más transparentes, permitiendo más paso de 

radiación, la que finalmente llega a la retina.

Queratitis actínica y retinopatía solar

Las dos principales formas de manifestación de 

daño agudo por la exposición al sol en los ojos 

son la queratitis actínica (superficie ocular) y la 

retinopatía solar (retina).

La queratitis actínica es una quemadura de la 

córnea y conjuntiva por la exposición a la radia-

ción UV. Ocurre habitualmente por la exposición 

al sol en zonas donde se suma, además de la 

radiación directa, una importante radiación por 

reflexión de los rayos UV en la superficie como, 

por ejemplo, playas y especialmente nieve. En 

este último caso, cuando es en la montaña, se 
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agrega que, a mayor altura, hay mayor radiación 
UV. También se puede presentar en personas 
expuestas laboralmente, como los soldadores al 
arco. Se manifiesta clínicamente como ojo rojo, 
lagrimeo y dolor ocular intenso. El manejo habi-
tual incluye el uso de lubricantes oculares, com-
presas frías, evitar la exposición a la luz del sol y, 
eventualmente, según la intensidad del dolor, el 
uso de analgesia oral. 

La retinopatía solar, en cambio, es un daño a ni-
vel de la retina producto de la radiación del sol. 
Suele ocurrir cuando hay visualización directa 
del sol, por lo que su incidencia aumenta duran-
te períodos de fenómenos astronómicos como 
el eclipse pasado, no porque el sol dañe más 
cuando ocurren estos fenómenos, sino porque 
la curiosidad hace que las personas mantengan 
la mirada en el sol por más tiempo del recomen-
dado, presentando este daño. Este cuadro se 
presenta con disminución de la agudeza visual, 
así como aparición de escotomas en la región 
central o deformación de las imágenes (meta-
morfopsias). Por lo general, la agudeza visual 
puede presentar una mejoría en el tiempo, pero 

los escotomas y metamorfopsias suelen ser per-
manentes, limitando la función visual.

Hay que tener presente que este daño a la retina 
también se puede dar por la exposición conti-

nua a una fuente de luz intensa como, por ejem-

plo, un láser. De ahí el cuidado que se debe tener 

en su manipulación y evitar el uso de aparatos 

que emitan láser por niños sin supervisión.

La exposición a lo largo de nuestras vidas a la 

radiación UV también tiene manifestaciones a 

nivel ocular, en la superficie del ojo y en la retina. 

A nivel de párpado, encontramos envejecimien-

to por fotodaño, queratosis actínica, carcinomas 

basocelulares, carcinomas escamosos y mela-

noma. A nivel de conjuntiva, encontramos prin-

cipalmente el desarrollo de pingueculas y pteri-

gion, principalmente en conjuntiva nasal. En las 

estructuras intraoculares, a nivel de cristalino, 

se asocia con el desarrollo de cataratas más pre-

cozmente; en la retina, se asocia al desarrollo de 

degeneración macular relacionada a la edad. 

Debido a que casi el 50% de la exposición al sol 
en nuestra vida ocurre en los primeros 20 años y 

a que los ojos de los niños son más susceptibles 
al daño por el sol, asociado a la expectativa de 
vida más larga hoy, se vuelve más probable la 
aparición, a futuro, de enfermedades asociadas 
al daño por radiación UV. Probablemente no ve-
remos las manifestaciones durante la edad pe-
diátrica, pero es la prevención a la exposición en 
esta edad lo que permitirá tener adultos sanos 
a futuro.

¿Cómo prevenir el daño por exposición 
a radiación UV?

Es importante que, así como recomendamos 
regularmente medidas de cuidado respecto de 
la exposición UV en nuestra piel, debemos con-
cientizar a nuestros pacientes y sus familias en 
la necesidad de cuidar también nuestros ojos.

Uso de lentes con protección UV. El uso de len-
tes de sol está recomendado siempre y su uso 
no afecta el desarrollo de la visión. Se deben 
usar no solo en verano. Su uso se recomienda 
desde índices de radiación UV de 3. No debemos 
olvidar que en un día nublado tenemos menos 
radiación directa del sol, pero aumenta la ra-
diación por dispersión de ésta por las nubes. Se 
debe utilizar lentes con filtro UV hasta 400nm.  
Es importante saber que la cantidad de protec-
ción UV de los lentes no está relacionada al color 
o densidad del color del lente, por lo que el fil-
tro UV debe estar presente en lentes de sol y en 
lentes ópticos. La forma del lente debe asegurar 
una buena cobertura del área ocular. Esto es es-
pecialmente importante en lugares con nieve, 
donde el nivel de reflexión de la radiación UV es 
mayor.

Uso de gorros con viseras. Es complementario 
al uso del lente, y permite disminuir la llegada de 
radiación UV en forma directa, así como también 
aquella reflejada en estructuras del ambiente.

Evitar la exposición a la luz del sol directo en 
las horas de mayor radiación. 

¿Qué beneficios tiene la exposición a la 
luz del sol?

Son conocidos los efectos beneficiosos y nece-
sarios de la exposición al sol en la síntesis de 
vitamina D.

Además, dentro de las recomendaciones para 
nuestros pacientes y la exposición al sol, no 
debemos excluir la actividad al aire libre. La 
evidencia actual muestra que la exposición a 
la luminosidad ambiental, al aire libre, se asocia 
con una menor incidencia de miopía, y con un 
retraso en la edad de aparición de ésta.

No olvidemos los beneficios de la luz del sol en 
nuestra salud. Solo el uso de las medidas de 
cuidados adecuadas nos permitirá disminuir 
los daños secundarios a esta exposición, por 
lo tanto, las recomendaciones de cuidado ante 
radiación UV que entregamos a los pacientes 
no debe centrarse solo en la piel, sino incluir la 
protección ocular.  

Es importante que, así como recomendamos regularmente 
medidas de cuidado respecto de la exposición UV en nuestra 
piel, debemos concientizar a nuestros pacientes y sus familias 
en la necesidad de cuidar también nuestros ojos.
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DR. FRANCISCO JAVIER 
TOCORNAL GREZ 

PATRIMONIO

Los primeros balbuceos de la Pediatría en Chile: 

A mediados del siglo XIX, circuló en nuestro país 
un pequeño volumen sobre enfermedades de 
niños, escrito en francés en nuestro país, por el 
Dr. Jorge Hércules Petit, obra dividida en 6 ca-
pítulos: enfermedades de la piel, dentición y sus 
consecuencias; de las afecciones de la cabeza 
y de las del pecho; de las del bajo vientre y ex-
tremidades. Aunque de desarrollo breve, tiene 
el mérito de ser el primer libro escrito en Chile 
sobre patología infantil.

El Dr. Petit, originario de la isla de Guadalupe, 
colonia francesa, revalida su título en 1849 y tras 
profundizar estudios en Europa, se radicó en 
Chile a partir de 1855 y fue nombrado profesor 
de Clínica Médica en 1861. Ese mismo año pre-
sentó un trabajo al concurso anual de la Facul-

tad de Medicina sobre “Investigación de las cau-

sas de la tisis pulmonar en Chile y medidas que 

convendría emplear para removerlas”, haciendo 

especial énfasis en que la tuberculosis era una 

enfermedad infecciosa transmisible, inoculable 

y muy contagiosa. Sin embargo, la comisión 

designada para calificarla, formada por los doc-

tores Juan Miquel, Francisco Tocornal y José 

Ramón Elguero, la repudió con energía ya que 

“su autor en su afán de dar alas a la fantasía no 

había considerado la experiencia de los médi-

cos en el país y las observaciones severamente 

realizadas por otros”. Pocos años después, en 

1866, Villeminen Europa recogió la gloria de 

este descubrimiento trascendental (Rev Chil In-

fect 2003; 20(supp): 51-3). Este primer Profesor 

de Clínica fallece en 1869, a los 57 años, de una 
afección renal, siendo sucedido por Francisco 
Javier Tocornal.

En 1871 se instaló, en el Hospital San Juan de 
Dios, el primer Servicio de Pediatría, requerido 
no solo por las necesidades de la ciudad y su ex-
tensa zona de atracción, que hasta entonces no 
disponía de un servicio especializado, sino tam-
bién por la docencia. Así, el Dr. Francisco Javier 
Tocornal Grez (1815-1885), quien según decreto 
de la Facultad de Medicina había sido desig-
nado Profesor de Higiene y de Enfermedades 
de Niños en 1858, siendo la primera vez que se 
otorgaba tal título, empieza a dictar sus clases 
en este establecimiento. Por decreto universita-
rio del 8 de mayo de 1878 fue confirmado como 

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012).
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La presencia de Francisco Javier en la 
Escuela de Medicina en 1833, representaba 
exactamente esa sobria distinción con que su 
padre deseó rodear la profesión médica.

titular de la Cátedra de Enfermedades de Niños.

Sin embargo, la enseñanza de dichas enferme-
dades figuraba ya en el famoso decreto del 19 
de marzo de 1833, firmado por el entonces Presi-
dente Sr. José Joaquín Prieto Vial y de su Minis-
tro del Interior Don Joaquín Tocornal Jiménez, 
mediante el cual “se abrirá en el Instituto Nacio-
nal un curso de Ciencias Médicas que durará 
seis años”. En el cuarto año se consideraba el es-
tudio de la “obstetricia y enfermedades inciden-
tes de niños”. A este curso de 1833 perteneció el 
Dr. Francisco Javier Tocornal Grez, hijo del minis-
tro Joaquín Tocornal. Diego Aranda, Luis Balles-
ter, Juan de la Cruz Carmona, Manuel Antonio 
Carmona, Juan Mackenna, Francisco Rodríguez, 
Enrique Salmón, Martín Avello, Vicente Mesías y 
Bartolomé Morán estaban incluidos en la nómi-
na. Algunos de ellos, como Mackenna, Tocornal, 
Ballester y Morán pertenecían a destacadas fa-
milias gobernantes. Solamente cuatro de ellos 
completaron el curso: Tocornal, Ballester, Mac-
kenna y Rodríguez, graduándose el 6 de junio 
de 1842, en tanto que Avello, Mesías, Salmón y 
Carmona fallecieron por infecciones contraídas 
durante los estudios (Cruz-Coke Madrid R: Histo-
ria de la medicina chilena. Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1995). 

Hijo de Doña Micaela Grez Ipinza y Don Joaquín 
Tocornal Jiménez, ministro del Interior y de Re-
laciones Exteriores del Presidente José Joaquín 
Prieto, Francisco Javier se inscribe en la carrera 
de Ciencias Médicas a instancias de su padre, 
quien había comprendido que “para el progreso 
de la medicina era necesario acentuar el ejerci-
cio profesional con una sobria distinción colec-
tiva que contribuyese a estimular a la juventud 
a seguir los estudios médicos”. La presencia de 
Francisco Javier en la Escuela de Medicina en 
1833, representaba exactamente esa sobria dis-
tinción con que su padre deseó rodear la profe-
sión médica (Laval Manrique E: Historia del Hos-
pital San Juan de Dios de Santiago. Asociación 
Chilena de Asistencia Social, Santiago, 1949). 
Tras egresar se casó con Doña Beatriz Busta-
mante Valdivieso con quien tuvo una hija: Elena 
Tocornal Bustamante.

Ese curso de 1833 tuvo una evolución acciden-

tada por la escasez de personal docente que 

fue suplida con la prolongación de los estudios, 

cuya duración fue de casi 10 años. Tocornal, an-

tes de terminar sus estudios universitarios, fue 

designado Secretario de la Facultad de Medici-

na, el 21 de julio de 1843. Dotado de inteligencia 

fácil, su consagración al estudio y los recursos 

de que podía disponer en sus trabajos hacían 

que sus maestros y compañeros lo considera-

ran como una fundada esperanza de la Escuela.

El régimen de la enseñanza le permitió obtener 
su título profesional en enero de 1844. De inme-
diato partió a Francia, siguiendo cursos en la Es-
cuela de París, que atravesaba entonces por uno 

de sus períodos brillantes. A su regreso a Chile la 
Facultad de Medicina lo designó Secretario per-
petuo y en 1851, Decano, cargo para el cual fue 
reelegido dos años más tarde, manteniéndose 
como tal hasta 1855. 

En 1863 es designado profesor de Patología In-
terna por el gobierno manteniendo esa cátedra 
hasta 1871, fecha en que hubo un cambio de 
asignaturas en la Escuela. El doctor José Ramón 
Elguero, que hasta entonces era profesor de En-
fermedades Mentales, se hizo cargo de la clase 
de Patología Interna. Tocornal profesó desde ese 
momento la enseñanza de la Pediatría e Higiene 
concretando recién lo que el Decreto Supremo 
del 19 de marzo de 1833 que creaba la Escuela 
de Medicina señalaba, incluyendo en el sexto 

año la cátedra de “Enfermedades que tengan 
incidencia en niños”. Esta cátedra, sin embargo, 
tenía el carácter de accesoria y no se exigía a los 
alumnos rendición de pruebas (Orrego Luco A: 
Recuerdos de la Escuela. Ed Francisco de Agui-
rre, S.A. Buenos Aires, 1976).

Por otra parte, el 6 de julio de 1867, Tocornal 
tomó a su cargo la asistencia médica de los ni-
ños huérfanos de la casa de la Providencia y lue-
go, durante la devastadora epidemia de viruela 
de 1872, dirigió el Lazareto Santa Isabel. En 1876, 
el intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña 
Mackenna, le confió la presidencia del recién 
creado Consejo de Higiene Pública (Laval Man-
rique E: Los alumnos del curso de medicina de 
1833. Rev Méd Chile 1984; 112: 65-71).

Lorenzo Sazie.
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Aunque Tocornal generó un verdadero acto revolucionario al desarrollar 
los primeros pasos de la Pediatría nacional, su legado ha pasado a un olvido 
histórico inmerecido que esperamos haber contribuido a recuperar.

Así, el doctor Tocornal desempeñó la docencia 
de pediatría en el Hospital San Juan de Dios 
hasta 1883, año en que jubiló. Luego, desde esa 
fecha, continuó a cargo de la que había sido su 
sala en el Hospital, la sala Purísima, hasta el día 
de su muerte acaecida el 23 de mayo de 1885.
Sin embargo, y aunque Tocornal generó un ver-
dadero acto revolucionario al desarrollar los pri-
meros pasos de la Pediatría nacional, su legado 
ha pasado a un olvido histórico inmerecido que 
esperamos haber contribuido a recuperar.

Si bien con Tocornal la pediatría iniciaba sus pri-
meros balbuceos, a pesar de todo la Facultad de 
Medicina seguía considerándola como un área se-
cundaria. Fue recién con la llegada del Dr. Roberto 
del Río Soto-Aguilar, quien sucedió a Tocornal tras 
su jubilación, que la evolución de la Pediatría pasa 
de los balbuceos a sus primeras palabras…. Pero 
eso es materia del próximo número.

El ministro don Joaquín Tocornal, en tres decretos memorables, fundó las Escuelas de Medi-
cina, 19 de marzo de 1833; Farmacia, 28 de febrero de 1833, la que fue confiada a la dirección 
de don José Vicente Bustillos, y, Obstetricia, 16 de julio de 1834, anexa a la casa de expósitos. 
El curso de medicina se desarrollaba en seis años, y su enseñanza se distribuyó en tres gru-
pos. El primero comprendía la anatomía especulativa y práctica, la fisiología y la higiene, a 
cargo del médico don Pedro Morán, cirujano de relevantes condiciones. El segundo grupo 
abarcaba los principios y prácticas de la medicina, la materia médica y la medicina clínica 
de los hospitales, a cargo del Dr. Guillermo Blest. El tercer grupo comprendía los principios 
y la práctica de la cirugía, la cirugía clínica y la obstetricia, y las enfermedades de niños, a 
cargo de don Lorenzo Sazie.

En el proyecto del plan de estudio de los ramos de Medicina, presentado en 1876 por el 
decano Dr. José Joaquín Aguirre, siempre el Curso de Enfermedades de Niños estuvo en el 
cuarto año, junto con el de Patología General. En 1878 se aprueba la enseñanza de “Enferme-
dades de Recién Nacidos” en el quinto año, además de “Partos y Clínicas de Partos”. En 1884 
se establece el curso de “Clínicas de Niños” integrando el currículo de sexto año.

La Escuela de Medicina

Juan Bruner, Mateo Donoso Cruz , Francisco Javier Tocornal y personajes no identificados.
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AMORES 
NOSOCOMIALES

HUMOR

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

Referencias:
1. Suárez, Luisito. Hand, foot and mouth. En: Así juego yo. Editorial Losada, B- Aires 2019.

Inmunólogos

El tranquilo doctor Ige Eme y la pizpireta docto-
ra Ana Lisis, notaron que se correspondían espe-
cíficamente, como antígeno con su anticuerpo, 
tendiendo a adherirse con receptores de super-
ficie, mientras los títulos protectores iban, curio-
samente, en descenso, de modo iban derecho al 
shock Ana-filáctico.

-Tú eres mi complemento–, le susurró él, igno-
rando que ella tenía fama de natural-killer y se 
comía a sus amantes, como la mantis religiosa.
-Ijejè, ijejè–, rió ella.

Terminó por producirse un complejo auto-inmu-
ne: fueron en auto a un motel y, sin complejos, se 
depositaron en el lecho (”depósito de complejos 
autoinmunes”).

Infectólogos

Con una mirada de sus verdes ojos ella le conta-
gió el virus Cox-Eros, a través del nervio óptico. 
Hubo un corto período de incubación, en que el 

virus se diseminó primero por el SNC, desenca-
denando temblores, confusión y delirio; y luego 
vía hemática, generando taquicardia. El período 
de estado se caracterizó por fiebre, frecuente 
intercambio de fómites y una crisis convulsiva 
desatada por los celos; sobrevino entonces el 
delirio, con franco compromiso miocárdico y 
cayeron, no en coma, sino en cama, previa denu-
dación vinosa. Él quedó inmune; ella portadora 
por nueve meses.

Lactantólogos

Apenas la vio, su ojo experimentado le enseñó 
que la relación peso-talla estaba en el percentil 
50, perfecta la distribución de grasa corporal, y 
las mamas Tanner 5, adecuadas para la lactancia 
materna. La invitó a tomarse un Aquasol en el 
Banco de Leche, pero ella Nan ni Nan a su pre-
tensión de pecho exclusivo ni a que le mostrara 
la mancha mongólica. A lo mucho, le permitió 
que le tomara la mano para estudiarle los der-
matoglifos.

Entonces la invitó a pasear en su SS Gold y, mien-
tras bebían jugos de naranja con zanahoria, le 
expuso sus sentimientos:

-Te amo, Rosario Costal– le dijo. -Siempre me han 
gustado las rubeolas.
-Sí– respondió Rosario. -Supe que anduviste con 
la Sara Ampiòn y la Carla Tina. Yo también te 
amo, pero debo confesarte que soy artificial, no 
natural.

Igual se casaron, pero el matrimonio no duró. 
Como es sabido, si termina en crisis, ella lo echa 
del hogar, solicita mesada para los subproduc-
tos y se queda con la casa; y si termina en lisis 
y él muere, ella igual se queda con la casa y los 
subproductos. Los lectores pueden elegir una 
alternativa para este final.    

Químicos

El bioquímico del Laboratorio Central se ena-

moró de la becada QF Polly Merasa, quien venía 

a hacer una pasadita. A riesgo de ser acusado 

de acoso, la persiguió sin descanso, diciéndole 

que estaban hechos el uno para el otro, que se 

atraían como las cargas eléctricas negativas y 

positivas, como el ion y el catión…

-¿Me estás llamando cargante?– preguntó ella, 
ácida y alcalina a la vez. -Y tú no eres catión: eres 
catete-.

El no cejó y terminaron uniéndose por enlaces 
covalentes, tan fuertes, que ella pasó directo del 
Laboratorio Central a la Maternidad.

Virólogos

El microbiólogo de la Sección Virología era muy 
confianzudo: cuando ella le dio la hand, él le 
tomó el foot y la mouth, como en el síndrome 
famoso (1).

-Me gusta cuando te enojas– le dijo –porque te 
ves tan linfocita-.
-Eres un citopático– replicó ella. -No quiero verte 
más, con una ambliopía selectiva-.

Así neutralizado, el virólogo ya no encontró 

ECHO en sus llamadas telefónicas. No había 

posibilidad alguna de polioleo y todo terminó 

cuando ella le dio la cox en el sackie.



Diagnóstico Sindrómico: La Prueba Correcta en el Primer Intento.
Respiratorio ∙ Identi�cación en Hemocultivos ∙ Gastrointestinal ∙ Meningitis/Encefalitis

1 Datos archivados en BioFire Diagnostics

1 PRUEBA. 14 PATÓGENOS. 1 HORA.

Mientras los métodos tradicionales para diagnóstico de 
meningitis toman 24-48 horas, el FilmArray® Meningitis/
Encephalitis (ME) Panel (Panel Meningitis/Encefalitis) de 
BioFire Diagnostics utiliza tecnología de PCR para dar 
resultados en solo 1 hora. 

Una hora.

Con tan solo 0.2 ml de LCR Ud. puede evaluar 14 
causas mas comunes de meningitis y encefalitis 
incluyendo patógenos bacterianos, virales y fúngicos.

La disminución en el tiempo del reporte puede ayudar 
a mejorar el resultado en el paciente.1 No pierda otro 
minuto. Obtenga los resultados en una hora con el 
FilmArray ME Panel.

Mas información en bio�redx.com/latam-me

CADA MINUTO
CUENTA CUANDO
SE TRATA DE
MENINGITIS.

Patógenos

Bacterias
Escherichia coli K1
Haemophilus in�uenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Hongos
Cryptococcus neoformans/gattii

Virus
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpesvirus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)



¿Sabías que 
enfermedades ya 

erradicadas pueden 
aparecer debido 

a acumulación de 
susceptibles? ¡¡AYUDA A 

SUPER 
INMUNATOR 

A CUMPLIR 
SU MISIÓN!!

NUESTRO ROL COMO 
PEDIATRAS ES FUNDAMENTAL. 

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

VACUNEN Y PROTEGAN.

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

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas


