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Estimados pediatras y colaboradores de SOCHIPE:

Al momento de redactar esta nota editorial, vemos con alegría y más espe-
ranza una mejoría progresiva de las cifras en nuestro país con relación a la 
Pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Ha disminuido el número de casos 
diarios y de fallecidos, lo que además se acompaña de menor ocupación hos-
pitalaria y requerimiento de cuidados intensivos. Sin embargo, aún tenemos 
que cuidarnos: la aparición de nuevas variantes, la resistencia de algunas per-
sonas a vacunarse y la pérdida de la inmunidad luego de meses de haberse 
enfermado o vacunado, son factores latentes que debemos cuidar. Por otra 
parte, la mayor apertura, tan necesaria en muchos aspectos, puede llevar a 
un excesivo relajo, y con ello a un nuevo aumento de casos. Así, como vemos, 
existen distintas variables que hacen aún posible una nueva alza futura en el 
número de contagios.

Y todo lo anterior nos estresa, nos cansa y sigue afectando nuestro diario vivir. 
También el de nuestros pequeños pacientes, sus familias y entornos. Es muy 
importante entonces, como pediatras y agentes de salud, que podamos apoyar 
adecuadamente a nuestros pacientes y sus familias. La pandemia, sin duda, lleva 
a profundos desafíos para la comunidad, las familias y los individuos, producien-
do una serie de respuestas emocionales y conductuales. 

Existen factores bien particulares de esta pandemia, que aumentan aún más 

estos efectos emocionales y conductuales: la prolongada duración de la cri-

sis, los mensajes que cambian rápido y crean conflictos, las cuarentenas y 

la necesidad de aislamiento físico. Y algo muy importante: la incertidumbre 

acerca del futuro. Estos efectos pueden ser aún mayores en los grupos de 

población más vulnerables y de riesgo. El impacto de la pandemia también 

se ve agravado por la interrupción que se produce en los apoyos y servicios 

vitales, incluida la escuela, los servicios de atención médica y otros apoyos 

comunitarios.

Los desafíos en salud emocional y conductual eran una preocupación crecien-
te ya antes de la pandemia de COVID-19, pero esta súper emergencia en salud 
pública ha hecho ciertamente exacerbar estos desafíos de manera más aguda. 
La pandemia ha revelado las disparidades preexistentes en morbilidad y morta-
lidad, acceso a la atención médica, educación de calidad, viviendas asequibles y 
entornos seguros, lo que crea aún más desafíos y factores de estrés para muchas 
familias y comunidades.

Los pediatras tenemos la oportunidad de actuar como educadores y agentes 
protectores para abordar estos factores estresantes, los efectos que tienen en 
los cerebros en desarrollo de niños y adolescentes y los resultados dispares que 
estos efectos pueden tener mucho más allá de la pandemia de COVID-19.

A medida que evoluciona el impacto de la pandemia, se identifican nuevas cir-

cunstancias y desafíos para poder mantener un desarrollo mental saludable de 

niños y adolescentes. Éstos incluyen la posibilidad del regreso a la asistencia 

escolar presencial, los desafíos y las consecuencias de la educación a distancia 

y una tensión general en la esperanza, la resiliencia y la perseverancia. Además, 

el impacto de la interrupción de la socialización normativa durante las etapas 

críticas del desarrollo de niños y adolescentes aún no se ha evaluado en su 

totalidad.

Consecuencias psico-
sociales de la pandemia 

EDITORIAL
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La pandemia ha subrayado la necesidad de seguir integrando la salud emocional 
y conductual en la atención pediátrica estándar. Los pediatras, los demás pro-
fesionales de la salud, las familias y diversos organismos deben asociarse para 
apoyar la salud emocional y conductual de todos los niños, los adolescentes y las 
familias chilenas. Es, por lo mismo, muy importante la asignación adecuada de 
recursos para abordar las crecientes necesidades de salud mental, emocional y 
de comportamiento de los niños y las familias de nuestro país.

Ciertamente, la Sociedad Chilena de Pediatría, como Sociedad Científica -la más 
grande del país-, quiere aportar y colaborar en todos estos tremendos desafíos 
que nos presenta el tiempo tan especial que vivimos. Del trabajo conjunto y la 
responsabilidad individual, colectiva e institucional, seguro surgirán tiempos 
mejores. 

Dr. Jorge Fabres B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE



Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

    º

vacunas.minsal.cl

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

2021
VACUNACIÓN DEL LACTANTE

EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 
Hepatitis B Hepatitis B

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Neumocócica conjugada
*Sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres vírica Sarampión, Rubéola y Parotiditis
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses

Hexavalente 
Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A

Varicela Varicela
Fiebre Amarilla** Fiebre Amarilla

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres vírica Sarampión, Rubéola y Parotiditis
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH - 1ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico VPH - 2ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO
Embarazadas desde las 28 
semanas de gestación dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Personas mayores de  
65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?

¡NO DEJES DE VACUNARTE CONTRA EL COVID-19! 
Revisa y respeta el calendario de vacunación que informe el Ministerio de Salud. Y cuando le toque a los niños, ¡vacúnalos! 
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CENTRAL

LAS OTRAS 
CONSECUENCIAS 
DE LA PANDEMIA 
POR COVID-19

Pobreza, Hacinamiento y Maltrato:

Cuando nos enfrentamos a una pandemia como la actual por COVID-19, el foco suele ponerse en la solución de aquello 
que consideramos urgente, como si aplicáramos “triage” a la vida misma y su devenir cotidiano .

Los problemas urgentes de salud pública que nos ha planteado la emergencia sanitaria, que son evitar los contagios y la 
saturación de los servicios de salud para aminorar lo máximo posible la mortalidad, ha traído como natural consecuencia 
que otras problemáticas-menos urgentes que una muerte inminente- hayan quedado relegadas a un segundo plano.

A continuación, presentamos dos entrevistas que sitúan el énfasis en algunos determinantes psicosociales de salud y 
enfermedad que, aunque han existido desde siempre, ahora son más evidentes: el hacinamiento por confinamiento 
obligado, la pobreza agudizada por falta de trabajo y el maltrato o VIF en contexto estrés pandémico.



8 www.sochipe.cl

CENTRAL

Desde el punto de vista de la Salud Pública, 
¿existen definiciones técnicas sobre tamaños 
y características de las viviendas, en relación 
al número de personas que las habitan?
El hacinamiento se conceptualiza a partir de la 
cantidad y el tamaño de las habitaciones dispo-
nibles para dormir, y de la suficiencia de espacio 
para separar las diversas actividades familiares 
-uso exclusivo o múltiple de las habitaciones- 
(National Children´s Bureau, 2016). La definición 
técnica del hacinamiento en Chile se refleja en 

Daniela Díaz B.  Presidenta del Observatorio Niñez y Adolescencia. Trabajadora Social y Magíster en Sociología de la 
Pontificia Universidad de Chile, especializada en temas de Niñez, Políticas Públicas y Evaluación de Programas Sociales.

“Probablemente, no existe la 
posibilidad de equilibrar medidas 
sanitarias resguardando garantías de 
derecho para todos los niños y niñas”

un índice que relaciona la cantidad de personas 
residentes en la vivienda y el número de dormi-
torios disponibles, tanto de uso exclusivo como 
de uso múltiple. Básicamente, vivir en condicio-
nes de hacinamiento implica 2,5 o más personas 
compartiendo un mismo dormitorio (“Observa-
torio Social del Ministerio de Desarrollo Social, 
Gobierno de Chile,” 2019). Las cifras nacionales 
reportadas por la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica del año 2017 indican que, en 
los tres primeros quintiles, en promedio, un 9,2% 

de los hogares vive en condiciones de hacina-
miento (MIDESO, 2018). 

Respecto de la niñez, el porcentaje de hacina-
miento alcanza a un 17% del total nacional, cifra 
que aumenta al 22,2% en el caso de las niñas y 
los niños de primera infancia (CASEN, 2017), a lo 
que se suma el hecho de que casi un tercio de 
las personas que se encuentra en condiciones 
de hacinamiento en el país son niños, niñas y 
adolescentes (NNA) entre 4 y 17 años (29%) (Idea 
País, 2020). Lamentablemente, después de la 
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Sin duda las familias que 
viven en condiciones 
de hacinamiento se 
encuentran expuestas 
a mayores factores 
estresores: dinámicas 
familiares menos 
organizadas producto 
de la necesidad de 
tener que buscar 
cotidianamente 
mecanismos para 
resolver las necesidades 
básicas, falta de 
privacidad, falta 
de espacios para el 
juego y la realización 
de otras actividades 
indispensables para el 
desarrollo de los NNA. 

CENTRAL

crisis social y económica consecuencia de la 
emergencia sanitaria, solo es esperable que los 
niveles de hacinamiento se vean aumentados. 

Los efectos sobre la salud física y mental que el 
hacinamiento tiene sobre el desarrollo infantil 
se encuentran ampliamente comprobados por 
la literatura. En efecto, la evidencia indica que 
el hacinamiento y la precariedad de la calidad 
de la vivienda se asocian a problemas de salud 
física en los niños y niñas, particularmente a en-
fermedades respiratorias y problemas gastroin-
testinales provocadas por malas condiciones de 
ventilación, la precariedad en las instalaciones 
domésticas, la falta de espacios para almace-
nar y preparar alimentos frescos, etc. (National 
Children´s Bureau, 2016, Lerner, 2015 ). Adicio-
nalmente, vivir en condiciones de hacinamiento 
puede tener efectos negativos sobre la salud 
mental de los NNA, producto del ruido, las difi-
cultades para descansar adecuadamente, los 
conflictos familiares, el estrés familiar y la des-
organización familiar que implica vivir cotidia-
namente en un espacio reducido (MacAllister, & 
Evans, 2013). 

El hacinamiento, ¿es un factor de maltrato y 
violencia?
Lo primero que hay que aclarar es que la violen-
cia contra los NNA es un fenómeno transversal 

en la sociedad chilena, que no distingue niveles 
socioeconómicos y cuya magnitud es difícil de 
pesquisar -particularmente cuando la víctima 
es la niñez-. En efecto, el cuarto Estudio de Mal-
trato y Abuso Sexual Infantil realizado en Chile 
en 2015 (UNICEF) reporta que la mayoría de los 
niños y las niñas en el país declara haber expe-
rimentado situaciones de violencia psicológica 
(62,2%), física leve (56,1%) y física grave (28,2%) 
en su vida. 

En segundo lugar, es necesario señalar que, en 
general, la niñez víctima de malos tratos que 
llega a las Oficinas de Protección de Derecho o 
a los Programas del SENAME corresponde fun-
damentalmente a niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social, porque el Estado no inter-
viene de la misma manera cuando se trata de 
niños y niñas que tienen una situación socioeco-
nómica más acomodada. Entonces, es necesario 
ser cautelosos en el lenguaje y en la estigmati-
zación que puede producir el afirmar relaciones 
como ésta.  

Ahora, si bien no es posible hablar de una rela-
ción causal entre hacinamiento y violencia, sin 
duda las familias que viven en condiciones de 
hacinamiento se encuentran expuestas a ma-
yores factores estresores: dinámicas familiares 
menos organizadas producto de la necesidad 

de tener que buscar cotidianamente mecanis-
mos para resolver las necesidades básicas, falta 
de privacidad, falta de espacios para el juego y la 
realización de otras actividades indispensables 
para el desarrollo de los NNA, además, el uso 
múltiple de los espacios con las consecuentes 
dificultades para mantener el orden y la mayor 
propensión a accidentes domésticos,  sin duda 
ponen a las familias un escenario muchísimo 
más difícil para la crianza. 

Todas estas condiciones relacionadas al hacina-
miento van generando situaciones de estrés que 
pudiesen condicionar la ocurrencia de situacio-
nes violentas (Haas, Berg, Schmidt-Sane, Korbin, 
& Spilsbury, 2018). Los adultos significativos que 
se ven enfrentados a múltiples tensiones, tienen 
más dificultades para estar disponibles física 
y emocionalmente para los niños y niñas y sin 
duda, pese a todo eso, muchos logran estarlo. 

¿Qué habilidades parentales son importantes 
a la hora de la educación emocional y la ense-
ñanza de hábitos a los NNA?
Sin duda que las habilidades parentales son sig-
nificativas para el desarrollo integral de los NNA. 
En este sentido, es importante que los padres 
y madres estén disponibles emocionalmente 
para los niños y niñas, que puedan proveer pro-
tección y cuidado, que puedan hacerles sentir 
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CENTRAL

Otro aspecto sustantivo es el acceso a internet 
donde se observa que el 73% de los hogares en el 
país no tiene acceso a conexión. 

seguros física y emocionalmente. Asimismo, 
que puedan jugar, motivar y acompañar los pro-
cesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, y que 
también puedan supervisar su comportamien-
to, estableciendo normas y límites claros. 

Ahora bien, un punto importante de aclarar 
cuando se habla de las habilidades parentales, 
es que éstas no resultan suficientes por sí solas 
y que requieren un escenario que favorezca su 
desarrollo. Por ejemplo, para que los padres y 
madres se encuentren disponibles emocional-
mente para sus niños y niñas requieren dispo-
ner de tiempo libre para compartir con ellos, 
vale decir, tiempo de calidad. O, para proveer de 
seguridad física y emocional a sus hijos e hijas, 
los adultos requieren contar con una estructura 
de servicios sociales como, por ejemplo, salud 
y educación que les permitan garantizar esos 
derechos. 

En definitiva, las habilidades parentales deben 
ir acompañadas de la garantía de derechos del 
territorio donde los niños y niñas viven, porque 
de lo contrario depositamos toda la responsa-
bilidad del desarrollo integral de la niñez en los 
padres y madres, y estamos olvidando la res-
ponsabilidad que tienen las redes comunitarias, 
la política social y, en definitiva, el Estado en la 
garantía de derechos. 

¿Qué condiciones mínimas básicas debiera 
tener una familia para poder vivir un confina-
miento, y cuál es la situación en Chile?
Hay condiciones básicas que la niñez en nuestro 
país no tenía antes del COVID-19 y que la pan-
demia visibilizó y, lamentablemente, agudizará. 
Desde el Observatorio Niñez y Adolescencia 
(2020) se señalaban algunas de las desigualda-
des estructurales que experimentaba la niñez 
de manera anterior a la emergencia sanitaria: 
el reporte COVID-19 y Niñez da cuenta de las 
precarias condiciones de habitabilidad en la 
que viven 716.775 niñas, niños y adolescentes 
(CASEN, 2017), y las consecuentes dificultades 
para enfrentar el invierno; las 400.000 familias 
que no cuentan con agua en Chile y que están 
siendo abastecidas de agua mediante camiones 
aljibes, lo que se suma a la escasez hídrica de 147 
comunas del país, que dificulta las posibilidades 
de obedecer recomendaciones sanitarias. 

Otro aspecto sustantivo es el acceso a internet 
donde se observa que el 73% de los hogares en 
el país no tiene acceso a conexión a internet pa-
gada a través de banda ancha móvil, y el 59,6% 
no tiene acceso a conexión pagada a través de 
banda ancha fija (CASEN, 2017), lo que sin duda 
representa un obstáculo para la realización de 
clases virtuales. 

Otro ejemplo es el tema de la alimentación. En 
cuanto a la alimentación saludable, el cierre de 
los colegios implicó, primero, la suspensión de 
la entrega de alimentos que luego encontraron 
mecanismos de distribución. Pero también el 

cierre de las ferias libres y del comercio local 
como medida inicial asociada a las cuarentenas, 
implicó para muchas familias la clausura de la 
única posibilidad de acceder a alimentos más 
saludables comprando diariamente, a menor 
costo y en menores cantidades o a granel. 

Todas estas condiciones básicas señaladas ante-
riormente, son las que debiesen estar resueltas 
para que los NNA puedan enfrentar de manera 
adecuada una cuarentena. A ellos se suma sin 
duda la necesidad de resolver una cantidad de 
ingresos mínimos que permita cubrir necesi-
dades básicas de la familia para poder respetar 
efectivamente las cuarentenas sin las tensiones 
y la angustia que implica no saber cómo se re-
solverá un tema tan fundamental como la ali-
mentación u otras necesidades básicas.   

Lamentablemente, como ya se ha visto en Chi-
le, no existen condiciones básicas que permi-
tan enfrentar medidas sanitarias tan drásticas 
como las cuarentenas y eso menoscaba las 
posibilidades de desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes que tienen situaciones sociales 
de mayor desventaja y que luego se verán re-
flejadas, por ejemplo, en situaciones como pro-
blemas de salud mental, malnutrición y retraso 
escolar, entre otras.

Otra consecuencia que el informe del Observato-
rio Niñez y Adolescencia advierte, es que las niñas 
y los niños atendidos por la salud pública, verán 

disminuidas las consultas y controles preventivos 

dirigidos a la primera infancia y a gestantes; y que 

el impacto de ello no será apreciable en el corto 

plazo, pero implicará una sobrecarga adicional de 

trabajo del sector público de atención de salud 

que se sumará a la demanda incrementada por 

las secuelas físicas y psicológicas de la epidemia 
(Montoya, 2020 en ONA, 2020). 

Había una vulnerabilidad social profunda que 

afectaba mayormente a la niñez y que perma-

necía increíblemente oculta a los tomadores de 

decisiones, lo que implicó, por ejemplo, y al muy 

poco andar de la pandemia, el fuerte regreso 

de las ollas comunes. Sin garantías universales 

que permitan condiciones de vida dignas para 

la niñez, el país no se encontrará preparado para 

enfrentar emergencias sanitarias como ésta, y 

cualquier medida de política pública (teleduca-

ción, cuarentenas, cierre de espacios públicos 

de esparcimiento, cierre de jardines infantiles 

-con la consecuente suspensión de becas de 

alimentos-, cierre de las ferias libres, etc.), será 

discriminatoria contra la niñez en situación de 

mayor vulnerabilidad social. 
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La respuesta de las autoridades a la pandemia, dejó en evidencia el profundo 
desconocimiento de la realidad que vive la niñez y sin duda se tomaron decisiones 
que buscaban evitar la diseminación del virus pero que tuvieron y siguen teniendo 
implicancias negativas tremendas sobre el desarrollo de los niños y niñas.

CENTRAL

¿Es posible lograr un equilibrio entre la pre-
vención de la diseminación viral en la actual 
pandemia versus los importantes aportes de 
los establecimientos educacionales en rela-
ción a alimentación y aprendizaje emocional, 
social y cognitivo?
El COVID-19 dejó en evidencia la escasa visibili-
zación de la niñez en la política pública y en el 
discurso oficial. Así fue como, inicialmente, pre-
dominaron los discursos que se referían a los 
niños, niñas y adolescentes como “vectores” o 
fuentes de propagación del COVID-19, desco-
nociendo los efectos negativos que el virus ya 
tenía en sus vidas (cuarentenas, enfermedad o 
muerte de familiares, temor al contagio, etc.), y 
los efectos sobre su salud que se descubrieron 
después. 

La respuesta de las autoridades a la pandemia, 
dejó en evidencia el profundo desconocimiento 
de la realidad que vive la niñez y sin duda se to-
maron decisiones que buscaban evitar la dise-
minación del virus pero que tuvieron y siguen 
teniendo implicancias negativas tremendas so-
bre el desarrollo de los niños y niñas. La emer-
gencia sanitaria agudizará las brechas sociales 
y económicas mientras no existan garantías uni-
versales de ejercicio de derecho para todos los 
niños y las niñas.  

Probablemente, no existe actualmente la posibi-

lidad de equilibrar medidas sanitarias resguar-
dando garantías de derecho para todos los niños 
y niñas, y eso evidencia la amplia vulnerabilidad 

social en la que vive la niñez en Chile. Desde el 

Observatorio Niñez y Adolescencia existe la con-

vicción de que dicho equilibrio puede alcanzar-

se ajustando las respuestas de la emergencia sa-

nitaria a las condiciones particulares en las que 

vive la niñez en los distintos territorios del país. 

Eso sin duda implica una primera tarea, que es la 

de conocer de manera exhaustiva, y desde una 

perspectiva de derechos, las condiciones en las 

que viven los NNA y que pueden ser diametral-

mente distintas dependiendo de la zona del país 

o del lugar de la región en el que vivan. 

El estrés generado por la actual pandemia y 
la crisis económica asociada, ¿qué incidencia 
puede tener en posibles conductas violentas 
fuera y dentro del seno familiar?
Tal como lo indica el Observatorio Niñez y Ado-

lescencia en su reporte COVID y Niñez, las con-

secuencias del COVID-19, en términos de posibi-

lidades de sufrir situaciones de violencia, son un 

hecho. En efecto, y tal como ya se ha dicho, la 

pandemia acarrea consigo una serie de tensio-

nes familiares adicionales relacionadas con la 

crisis de COVID-19 -cesantía, aislamiento, ansie-

dades sobre la salud y las finanzas-, que aumen-

tan el riesgo de violencia en el hogar, incluida la 

violencia entre parejas y hacia los niños, niñas 
y adolescentes (Human Rights Watch, 2020 en 
ONA, 2020). 

A esta situación, se suma el debilitamiento de la 
capacidad de respuesta estatal de protección a 
la niñez, así como también de la sociedad civil, 
toda vez que la niñez se queda sin redes de apo-
yo (como por ejemplo la escuela), en la detec-
ción y la denuncia de situaciones de violencia. 
Adicionalmente, la CEPAL (2020) ha advertido 
sobre los efectos en la salud mental que tendrán 
el confinamiento y el estrés familiar, y sobre el 
riesgo particular que corren niñas y adolescen-
tes mujeres de padecer situaciones de violencia. 
Esto, puesto que, en un contexto de confina-
miento, cierre de escuelas y necesidad de cui-
dados ante la posible presencia de uno o más 
contagiados en el hogar, son ellas quienes asu-
mirán la carga de trabajo doméstico, y podrán 
verse expuestas a situaciones de violencia que 
incrementarían significativamente (ONA 2020).

Finalmente, quiero afirmar que las consecuen-
cias negativas en materia de salud mental no 
serán una excepción de la población infantojuve-
nil, sino que serán una consecuencia transversal 
sobre toda la población, que podrían verse refle-
jadas en problemas de salud mental como depre-
sión y angustia, pero también en mayores niveles 
de agresividad dentro y fuera del hogar. 
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¿Cómo vislumbra el Chile postpandemia, des-
de el punto de vista social?
La pandemia tendrá consecuencias y efectos 
importantes en los ámbitos político, económico 
y social. En un país como el nuestro, que antes 
de la pandemia ya presentaba altos niveles de 
desigualdad y segregación, la crisis sociosa-
nitaria solo viene a profundizar aún más estas 
brechas.

Hace poco tiempo conocimos los datos de la 

Nicolás Contreras S. Sociólogo, Investigador y Encargado del Monitoreo de Derechos en el Observatorio Niñez y Adolescencia. 

“La emergencia sanitaria es una 
instancia que invita a repensar la 
manera en que se está trabajando y 
conceptualizando la niñez”

CASEN 2020 que reafirman lo que se pensaba: 

la pobreza por ingreso en niños, niñas y ado-

lescentes (NNA) ha aumentado considerable-

mente, alcanzando un 17,1% para niños y niñas 

de 0 a 3 años, y un 15,3% para aquellos NNA de 

4 a 17 años. Precisamente, son estos dos grupos 

etarios los que presentan la mayor incidencia 

en términos de pobreza y el foco está en la pri-

mera infancia. Dichos datos reportados derivan 

en que 1 de cada 3 personas en situación de po-

breza en Chile es niño, niña o adolescente, sien-
do 703.045 los NNA en situación de pobreza, 
126.000 más que en 2017. 

La actual pandemia ha dejado de manifies-
to la importancia de la conexión a internet 
como una herramienta básica para la edu-
cación. ¿Qué iniciativas podrían mejorar la 
disponibilidad de este recurso, a nivel de fa-
milias urbanas y rurales?  
Un primer punto es que el acceso a internet en 
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Al no poder asistir a clases presenciales, quedan 
automáticamente desplazados del sistema 
educacional si no cuentan con internet.

los hogares es muy desigual. A esto se suma una 
distribución muy dispar, haciendo muy disímiles 
las realidades de las niñas y los niños. Un ejem-
plo icónico es que mientras Providencia tiene un 
100% de hogares con internet fija, dicho porcen-
taje disminuye a 58,03% en el caso de Renca y a 
un 30,38% en La Pintana (SUBTEL, 2019).

Producto de la pandemia esto cobra aún mayor 
relevancia ya que NNA, al no poder asistir a cla-
ses presenciales, quedan automáticamente des-
plazados del sistema educacional si no cuentan 
con internet. Este acceso desigual se cruza con 
las brechas en cuanto a la posesión de la tecno-
logía adecuada para acceder a clases online y el 
manejo de habilidades y conocimientos respec-
to a las TICS, lo que aplica tanto a estudiantes 
como a docentes, así como también confluyen 
elementos respecto a la condición de las vivien-
das, tales como el hacinamiento y, por cierto, el 
capital cultural de las y los adultos que viven en 
el hogar. Todos estos elementos son centrales 
para pensar y observar una desigualdad es-
tructural que aumenta las brechas en términos 
educativos y que afecta principalmente a NNA 
de niveles socioeconómicos más bajos y que ha-
bitan en zonas rurales. 

En este sentido, es altamente preocupante lo 
que ocurre con las denominadas “zonas rojas”, 
sectores de un estrato socioeconómico bajo, 
ubicados en zonas periféricas o rurales estig-
matizadas, asociadas a altos niveles de crimi-
nalización, a las que los servicios de internet no 
llegan a través de ninguna compañía de teleco-
municaciones ya que éstas los califican como 
riesgosos o poco seguros. De esta forma, las y 
los habitantes de dichos sectores no tienen nin-
guna posibilidad de acceder al servicio, aunque 
estén dispuestos a pagar por él, lo que no hace 
más que agrandar la brecha.

Respecto de las iniciativas para mejorar la dis-

ponibilidad de este recurso esencial hoy en día, 

me parece central cambiar la perspectiva de 

los programas y políticas públicas, por ejemplo, 

hoy tenemos un programa público que se deno-

mina “Yo Elijo mi Pc”, donde se entrega un no-

tebook con conexión a internet pero el criterio 

para el beneficio es el rendimiento académico, 

por ende, se le entrega este bien a las y los es-

tudiantes a quienes mejor les va, primando así 

una lógica meritocrática, cuando se debe avan-

zar en una lógica universal para que nadie que-

de atrás, sobre todo los más desaventajados. En 

este sentido, y dadas las condiciones de vida 

que hoy existen, es fundamental establecer el 

acceso a internet como un recurso de primera 
necesidad.

Así como las vacunas abordan la prevención 
de enfermedades infecto-contagiosas, ¿qué 
elementos podrían prevenir problemas de 
salud mental y emocional? 
Niños, niñas y adolescentes a lo largo de la pan-
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Es esperable que nos encontremos con cifras alarmantes de obesidad, sumadas a la 
reaparición de pequeños -pero no por eso menos importantes-, focos de desnutrición 
anteriormente erradicados y, por último, mayores incidencias de enfermedades 
relacionadas a la salud mental, como trastornos de ansiedad y depresión.

demia no pudieron ejercer su pleno derecho a la 
recreación, al juego, a la actividad física, lo que 
repercute en que posiblemente los indicadores 
y la situación de la salud mental y física sean 
bastante peores que los que conocíamos con 
anterioridad. En este sentido, es esperable que 
nos encontremos con cifras alarmantes de obe-
sidad, sumadas a la reaparición de pequeños 
-pero no por eso menos importantes-, focos de 
desnutrición anteriormente erradicados y, por 
último, mayores incidencias de enfermedades 
relacionadas a la salud mental, como trastornos 
de ansiedad y depresión.

Es muy relevante dar suma urgencia al robus-

tecimiento y fortalecimiento de la red de salud 

mental pública, que asegure el acceso universal 

y, sobre todo, la calidad del servicio entregado. 

En el país nos encontramos en una etapa aún 

muy incipiente en esta materia ya que tenemos 

mucha precariedad en el primer paso, que es el 

acceso. Una vez lograda la cobertura, es necesa-

rio además cumplir con estándares de calidad, 

para lo cual es central la formación de profesio-

nales de la salud que se especialicen en el traba-

jo con NNA. Esta es una tarea urgente que debe 
realizarse ahora porque ya estamos llegando 
muy tarde.

Desde la perspectiva de oferta programática, 
tenemos una serie de programas entre los que 
destacan el Programa de Atención a la Salud 
Mental Infantil (PASMI), el Piloto de Prevención 
de Salud Mental para Atención Primaria de Sa-
lud y el Programa de Acompañamiento Psico-
social. Esta oferta, además de ser insuficiente a 
nivel de cobertura, presenta una falta de integra-
ción muy relevante que no permite la correcta 
implementación de los programas. 

Ya en 2012 la evidencia señalaba que la gran 
mayoría de NNA no recibía atención; mientras 
el 66,6% de NNA no recibían atención de nin-
gún tipo de trastorno de salud mental, este por-
centaje subía al 85% cuando considerábamos 
únicamente el sistema sanitario formal. Esto 
es particularmente grave ya que el suicidio es 
la tercera causa de muerte en adolescentes en 
Chile. Adicionalmente, un informe comparativo 
(1) que se realizó en 24 países muestra que Chi-
le es el que presenta las peores cifras de salud 

mental en niñas y niños de 0 a 6 años, donde 
entre el 12% y el 15% presenta síntomas asocia-
dos a la depresión.

¿Estima posible la recuperación de una vida 
normal, similar a la prepandémica? ¿Qué ele-
mentos de nuestras costumbres cotidianas 
actuales (pandemia) podrían mantenerse 
una vez superada ésta? 
Esta pregunta es muy compleja y, la verdad, no 
tengo la respuesta. Dicho esto, creo que todas 
y todos queremos volver a tener la posibilidad 
de reunirnos, abrazarnos, hacer actividad física, 
etcétera, más aún los NNA, que fueron los últi-
mos en ser considerados, llegando a existir un 
permiso sanitario para las mascotas antes que 
para los niños.

Por otra parte, es importante considerar, como 
se ha señalado a lo largo de la entrevista que, si 
bien la pandemia vino a enrostrar y profundizar 
una serie de problemas y desigualdades, éstos 
son parte de una serie de cosas que no se venían 
haciendo o pensando bien con anterioridad a la 
crisis sanitaria. En este sentido, la emergencia es 
una instancia que invita a repensar la manera en 

(1) https://www.cnnchile.com/tendencias/ninos-chilenos-peor-salud-mental-mundo_20190621
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que se está trabajando y conceptualizando la 
niñez, porque la verdad es que no es recomen-
dable en absoluto hacer las cosas tal como las 
veníamos haciendo antes de la pandemia.

¿Qué medidas debieran implementarse para 
propender al fomento de la salud infantil glo-
bal, dado el escenario actual?
Los niños, niñas y adolescentes deben poder 
ejercer su derecho a crecer y desarrollarse en 
un estado óptimo de atención en términos de 
salud. Precisamente, es el Estado el que está 
mandatado para proporcionarles esto. En 
este sentido, me parece muy relevante que se 
diseñe e impelentemente una protección in-
tegral a la infancia, en términos de cobertura 
universal, que efectivamente se cumpla. De la 
misma forma, que las políticas y programas 
asociados a la niñez incorporen el enfoque 
de derechos del niño y el principio del interés 
superior del niño, donde la centralidad esté 
puesta en otorgar el mayor nivel de bienestar 
a NNA, es imperativo. 

Por último, señalar que es importante que la red 
de salud y oferta programática en esta área se 
articule para generar un sistema integral que 
mejore su eficiencia y eficacia.

Con justa razón, solemos enfocarnos en solu-
ciones para niños más desprotegidos, pero, 
¿la calidad de vida de niños con más oportu-
nidades también se está viendo también por 
la pandemia?
Agradezco enormemente esta pregunta porque 

uno de los aspectos más relevantes es la univer-

salidad de los derechos de NNA. En este sentido, 

aquellos/as con más oportunidades también ven 

vulnerados sus derechos. Por ejemplo, estudios 

realizados desde nuestra corporación muestran 

claramente cómo los temas de violencia y dis-

criminación al interior de los establecimientos 

educacionales presentan cifras alarmantes, y no 

encontramos diferencias significativas según ni-

vel socioeconómico ni tipo de establecimiento. 

También encontramos malos índices de salud 

mental transversalmente, aunque con diferen-

cias en la cobertura de atención. 

Hoy en día, tenemos un problema respecto de 
las niñas y niños con mayores oportunidades y 
es que son invisibilizados por los datos. Tene-
mos muchos y muy buenos datos de todas y 
todos quienes acceden a los servicios públicos 
de salud y educación, pero no es posible decir 
lo mismo respecto de los usuarios del sistema 

privado, donde priman los principios de con-
fidencialidad y reserva celosa de los datos, y 
tampoco se les exige, desde mi perspectiva, la 
transparencia adecuada. 

También quisiera señalar que la violencia en 
cualquiera de sus dimensiones, ya sea física, 
psicológica, sexual o cibernética, no es un fenó-
meno ni propio ni exclusivo de los sectores ex-
cluidos, por lo que también debemos visibilizar 
la vulneración de derechos a NNA en contextos 
aventajados. Los derechos de NNA de todos los 
sectores, de toda dimensión, deben ser resguar-
dados y garantizados.

Antes de finalizar, quiero señalar que resulta de 
gran importancia la participación efectiva de 
niñas, niños y adolescentes en la esfera social 
y pública para ir superando todas estas proble-
máticas. Estamos viviendo un proceso histórico 
en Chile con la redacción de una nueva Consti-
tución y este proceso no puede dejar fuera a los 
NNA, quienes han sido agentes políticos y socia-
les activos, liderando inclusive los procesos de 
movilización. En este sentido, el Estado y el Par-
lamento deben abrir mecanismos instituciona-
les vinculantes de participación que incorporen 
visiones de NNA en la toma de decisiones.

Me parece muy relevante que se diseñe e impelentemente una protección integral 
a la infancia, en términos de cobertura universal, que efectivamente se cumpla. De 
la misma forma, que las políticas y programas asociados a la niñez incorporen el 
enfoque de derechos del niño y el principio del interés superior del niño.
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Proyecto de Desarrollo: 
ADAPTADORES PARA VÁLVULAS 
DE FONACIÓN EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA INVASIVA
El Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 

Aguirre Cerda (INRPAC) es una institución pú-

blica dedicada a la atención especializada en re-

habilitación integral de niños, jóvenes y adultos 

con trastornos motores, perteneciente a la Red 

de Atención de Servicio de Salud Metropolita-

no Oriente. Estas acciones se llevan a cabo en 

modalidad de atención cerrada, con camas de 

hospitalización destinadas a la rehabilitación. 
Algunos de sus usuarios requieren ventilación 
mecánica de tipo invasiva o no invasiva. 

La ventilación mecánica invasiva (VMI) es un 
soporte respiratorio vital que se utiliza en el tra-
tamiento de insuficiencia respiratoria 1, que a di-
ferencia de la ventilación no invasiva se conecta 
a la vía respiratoria por un tubo endotraqueal o 

por una cánula de traqueostomía.

Dentro de la población de usuarios pediátricos 
que requieren ventilación mecánica invasiva, 
hay un grupo que por alteraciones crónicas 
-como alteraciones cardiopulmonares, neuroló-
gicas, craneofaciales, traumáticas o de obstruc-
ción de la vía aérea-, van a requerir VMI y uso de 
traqueostomía de forma prolongada (1, 2). 

Orden en que se acopla el adaptador al circuito. De izquierda a derecha se puede ver la cánula de traqueostomía, la válvula de fonación, el adaptador 
impreso y el circuito de ventilación mecánica.

La ventilación mecánica invasiva (VMI) es un soporte respiratorio vital que se 
utiliza en el tratamiento de insuficiencia respiratoria 1, que a diferencia de la 
ventilación no invasiva se conecta a la vía respiratoria por un tubo endotraqueal 
o por una cánula de traqueostomía.
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En el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) 
surgió la iniciativa de crear un adaptador que cumpla con criterios de calidad 
técnica para ser utilizado como alternativa en la rehabilitación de usuarios 
con ventilación mecánica prolongada. 

El uso de la traqueostomía tiene impacto en el 

desarrollo del infante, afectando principalmen-

te la capacidad para hablar y tragar, sobre todo 

en el caso de quienes se encuentran en perío-

dos de adquisición del lenguaje. Para permitir el 

habla en usuarios traqueostomizados que ya no 

requieren VMI se utiliza un dispositivo llamado 

válvula de fonación (VF) que, dentro de varios 

beneficios, permite restablecer la comunicación 

verbal (3). 

Si bien la instalación de una cánula de traqueos-

tomía tiene un impacto negativo directo sobre 

la seguridad de la deglución, restringiendo la 

movilidad laríngea, el uso de válvula de fonación 

permite restablecer la presión de la vía aérea o 

presión transtraqueal lo que facilita la rehabilita-

ción en esta área (5), y mejora la seguridad en la 

deglución (6). 

Para utilizar VF en pacientes que aún se encuen-

tran con VMI, se requiere una válvula especial-

mente diseñada para poder ser conectada al 

circuito del ventilador (4). 

Un problema a resolver

Las VF para ventilación mecánica, a diferencia 

de las VF “convencionales”, tienen un alto costo 
económico, el que habitualmente es financiado 
por la familia del usuario, y la compra del pro-
ducto se realiza generalmente al extranjero, por 
lo que la tardanza en adquirirla retrasa el proce-
so de rehabilitación dentro del período crítico de 
adquisición del lenguaje. Otras alternativas que 
se utilizan en la práctica clínica habitual es hacer 
adaptaciones con válvulas unidireccionales que 
se pueden acoplar al circuito del ventilador para 
cumplir la función de una válvula de fonación, 
pero éstas aumentan el espacio muerto, lo que 
podría impactar en el trabajo respiratorio, prin-
cipalmente del infante.

Por esta problemática, surgió la iniciativa de 
crear adaptadores que permitan conectar una 
válvula “convencional” al circuito de ventilación 
mecánica y, de esta manera, bajar el costo que 
implica para las familias acceder a la rehabilita-
ción. Una opción para confeccionar estos adap-
tadores, considerada de bajo costo y de fácil 
adquisición es la impresión en 3D, y contar con 
un diseño que permita la adaptación a la ventila-
ción, podría facilitar la accesibilidad a rehabilita-
ción a cualquier centro de salud que cuente con 
una impresora 3D.

Iniciativa del INRPAC: la solución

En este contexto, en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) 
surgió la iniciativa de crear un adaptador que 
cumpla con criterios de calidad técnica para ser 
utilizado como alternativa en la rehabilitación 
de usuarios con ventilación mecánica prolon-
gada. 

En los últimos 8 meses el equipo conformado 
por kinesiólogos y fonoaudiólogos del INRPAC, 
a cargo de David Azorín, kinesiólogo de la Uni-
dad de Cuidados Especiales, y en alianza con la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH) ha 
estado trabajando en el diseño y la evaluación 
de los adaptadores. Éstos, actualmente se en-
cuentran en proceso de evaluación técnica y de 
biocompatibilidad en una etapa preclínica, con 
el fin de asegurar que su uso con los materiales 
utilizados en impresión 3D no implican un ries-
go para los usuarios, ya que se sabe que durante 
el proceso de impresión los filamentos pueden 
desprender partículas irritantes para la vía aérea 
y potencialmente carcinogénicas (7, 8).

Una vez finalizada y publicada la etapa preclíni-
ca, será necesario realizar estudios con usuarios 

Adaptadores impresos para cada marca.
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para identificar si el adaptador tiene o no un 
impacto clínico negativo, y si logra cumplir con 
la función esperada en una válvula de fonación 
(mejoras en la deglución y restablecimiento de 
la comunicación verbal entre otros).

El dispositivo en detalle

Básicamente, el adaptador cumple la función 
de conectarse por un extremo a la válvula de 
fonación, y por el otro se acopla a través de una 
conexión universal de 15 milímetros de diáme-
tro externo al circuito de ventilación mecáni-
ca. El adaptador debe tener un selle adecuado 
para evitar fugas de la ventilación mecánica, y 
generar la menor cantidad de espacio muerto 
posible.

Las distintas marcas de válvulas utilizadas en los 
servicios de salud difieren en su forma, lo que 
implicó un obstáculo al momento de diseñar un 
adaptador que fuera universal, el que era muy 
grande y poco intuitivo por su cantidad de pie-
zas, por lo que se diseñaron 3 adaptadores dis-
tintos para cada marca. Las marcas más utiliza-
das son ShileyTM, Portex® y Tracoe®. 

El propósito de generar distintos diseños es que 
cada centro de la red de salud que utilice válvu-
las de fonación, independiente de la marca, pue-
da tener acceso a este proyecto.

Una vez probados los adaptadores, el INRPAC 
tiene como objetivo compartir los diseños a la 
red de salud a través de su página web junto 
con las instrucciones del uso de los adaptado-
res y, como el proceso de impresión implica 
el manejo de muchos parámetros de progra-
mación, junto con los estudios publicados se 
compartirá un manual de recomendaciones 
que norme las características necesarias para 
asegurar una correcta impresión a la hora de 
procesar los diseños en los programas existen-
tes para impresión 3D (llamados programas 
laminadores).

Si bien el proyecto busca mejorar la accesibili-
dad a la rehabilitación temprana en la edad crí-
tica del desarrollo, su alcance no solo incluye a 
la población pediátrica en ventilación mecánica 
prolongada a nivel país, sino también a los usua-
rios ventilados adultos.

Integrantes del equipo

Klga. Natalia Contardo F., Klgo. David Azorin P., Flga. Natalia Valenzuela S. y Flga. Maybe Barrera C.
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¿QUIERES RECIBIR 
INFORMACIÓN PEDIÁTRICA?

¡NO TE QUEDES FUERA!
Recibe quincenalmente nuestro Boletín Electrónico
y también accede a invitaciones especiales para 
nuestras actividades online.

¿Cómo suscribirte?
¡Fácil! Entra a www.sochipe.cl y al costado derecho 
de nuestro Home verás un formulario de suscripción. 
Ingresa tus datos y listo.

¡Ya somos más de 23.000 pediatras y otros profesionales de la salud!
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TESTIMONIO DE UNA 
PACIENTE CON ANOREXIA

EN PRIMERA PERSONA

En esta sección, compartimos con nuestros lectores el testimonio de una joven paciente de anorexia, quien nos cuenta cómo ha 
convivido con este trastorno alimentario, y cómo ha logrado salir adelante. 

Antes de ir con ello, les dejamos unas líneas escritas por las profesionales tratantes de la joven, Dra. Katerina Sommer A., psiquiatra 
infantojuvenil, y Dra. Verónica Marín B., pediatra nutrióloga, quienes abordan la problemática y recalcan en la importancia de generar 
empatía y comprensión con quienes padecen esta enfermedad.
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EN PRIMERA PERSONA

Para poder apoyar y acompañar a los pacientes que sufren este trastorno es fundamental 
comprender y empatizar el sufrimiento que esta enfermedad genera. Esto no es tarea 
sencilla, ya que cuesta dejar de lado los prejuicios y estigmas que la Anorexia trae consigo.

Los trastornos de la alimentación son uno de los 
cuadros más complejos de tratar en salud men-
tal y, entre ellos, la anorexia encabeza la lista.

La tasa de mortalidad de esta enfermedad es la 
más alta de todas las enfermedades psiquiátri-
cas. El nivel de sufrimiento que genera es muy 
difícil de percibir, pero es tan intenso que el sui-
cidio termina siendo la principal causa de muer-
te en estos pacientes.

Para superar este trastorno, los pacientes re-
quieren en promedio tres años de tratamiento. 
La batalla que deben dar es dura, larga y agota-
dora para ellos y sus familias.

Los padres se convierten en uno de los pilares 
fundamentales para la recuperación de sus hijas 
e hijos. El equipo tratante debe conseguir que los 
padres asuman un rol activo en el tratamiento, 
ayudándolos a entender las complejidades de 
este trastorno para que, a través de la confianza, 
se pueda formar una alianza terapéutica efectiva. 

La labor de los adultos a cargo de estos pacien-
tes es fundamental y conlleva un alto nivel de 
exigencia y demanda personal. Ellos son los 
encargados de ejecutar las indicaciones del 

“Es difícil deshacerse de la mirada crítica y 
superficial de creer que este trastorno se basa 
en un acto voluntario y manipulatorio” 

equipo tratante día tras día y de supervisar di-
rectamente el cumplimiento de la “pauta de 
alimentación”, al mismo tiempo en el que de-
ben contener y empatizar con sus hijas e hijos 
sin perder la consistencia ni romper el vínculo 
afectivo. 

El que los padres o cuidadores puedan realizar 
esta labor de manera adecuada es uno de los 
factores más importantes para lograr una remi-
sión completa de estos cuadros y conseguirlo 
no es tarea sencilla. Requiere no solo un enorme 
esfuerzo, sino también adecuada coordinación 
del equipo tratante, ya que son muchos los as-
pectos del tratamiento que hay que manejar de 
manera coordinada con los profesionales invo-
lucrados. Sabemos que el equipo tratante debe 
estar compuesto de al menos un psiquiatra, psi-
cólogo, nutriólogo, cardiólogo y terapeuta fami-
liar todos ellos especializados en el manejo de 
estos cuadros.

Para poder apoyar y acompañar a los pacien-
tes que sufren este trastorno es fundamental 
comprender y empatizar el sufrimiento que esta 
enfermedad genera. Esto no es tarea sencilla, 
ya que cuesta dejar de lado los prejuicios y es-

tigmas que la Anorexia trae consigo. Por ejem-

plo, es difícil deshacerse de la mirada crítica y 

superficial de creer que este trastorno se basa 

en un acto voluntario y manipulatorio. Al mismo 

tiempo, cuesta ver estas conductas como pa-

tológicas y graves ajenas a los cambios que se 

producen en la adolescencia.

Todas estas razones nos exigen que logremos 

comprender y abordar estos cuadros de la ma-

nera adecuada, teniendo en consideración que, 

en el marco de la pandemia por COVID-19, los 

trastornos de la alimentación han tenido un in-

cremento alarmante.

Nos parece importante compartir con ustedes 

el relato de una de nuestras pacientes quien, 

después de años de tratamiento, está logrando 

liberarse de esta compleja enfermedad. Espe-

ramos que sus palabras y vivencias permitan 

desarrollar una mayor empatía y comprensión 

de este tema, motivando el interés para detec-

tar y derivar estos cuadros de manera oportu-

na, ayudando así a que estos pacientes tengan 

una mayor posibilidad de lograr un tratamiento 

exitoso.
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EN PRIMERA PERSONA

Hoy 2 de junio es el Día Mundial de Acción por 
los Trastornos Alimenticios, y es importante 
concientizar e informarse sobre ellos. No soy 
una persona que cuente su vida personal por las 
redes sociales y mucho menos sus problemas, 
pero a veces es necesario escuchar testimonios 
de alguien cercano o conocido para darse cuen-
ta de lo terrible de esta enfermedad, y lo cerca 
que uno está sin darse cuenta. 

No es querer ser flaca, no es que no tengas 
hambre, no es que seas una persona superficial 
ni egoísta, y tampoco es simplemente comer, 
es mucho más profundo que eso, es una lucha 
constante contra tu cabeza, contra esa menta-
lidad que te dice que estás gorda, esa mentali-
dad que te dice que la manera de solucionar tus 
problemas es dejando de comer, esa mentalidad 
que te aísla del mundo, te cambia, te quita tu fe-
licidad, te apaga y te hace sentir miserable, que 
toda tu vida depende de cuánto comes, cómo te 
ves y el número en la pesa. 

Y para peor la lucha diaria no es solo con tu ca-
beza, es también contra los comentarios de la 
gente que se siente con derecho a opinar de tu 
cuerpo, si subiste, si bajaste, si tienes una man-
cha. Es porque vivimos en una sociedad donde 
la delgadez es vista como un logro, y mientras 
la gente te felicita por haber bajado de peso, no 
saben el sufrimiento y angustia previos que tu-
viste, el cansancio de horas de ejercicio infinitas, 

“Vivimos en una sociedad donde la delgadez 
es vista como un logro”

el enojo contigo misma por morirte de hambre, 
pero no ser capaz de comer. 

No hay absolutamente nada que justifique el 
opinar sobre un cuerpo ajeno, sea un comen-
tario positivo o negativo, nada lo justifica. A mí 
la anorexia me quitó mi felicidad, mi risa, mis 
ganas de vivir, mis motivaciones, me quitó una 
parte de mí, me apagó, me aisló de todos, me 
hizo sentir miserable. Porque eso es lo que hace 
esta enfermedad: te hace sentir sola para con-
trolarte en un 100%, logrando que sientas que 
en lo único que puedas confiar es en esa parte 
de tu cabeza que te hace pensar que tu valor 
como persona dependerá en cuan flaca estés, 
que mientras menos comas y más deporte ha-
gas, más feliz estarás. 

Caes en un hoyo negro y piensas que no vas a 
poder salir nunca de ahí. Pero es falso, TOTAL-
MENTE FALSO, porque no importa cuánto ba-
jes, cuánto deporte hagas, nada será suficiente, 
nunca te vas a sentir conforme, solo te vas a 
sentir más miserable, más sola y jamás encon-
trarás la felicidad con la enfermedad. Porque 
cuando empiezas a confiar en tus doctores, en 
tu familia, en quienes te quieren de verdad y te 
quieren ver feliz, la vida cambia. Cambia para 
mejor, y te das cuenta que la comida no lo es 
todo, que después de estar en ese hoyo negro 
y sentirte miserable, encuentras la felicidad al 
salir de ahí, encuentras tus ganas de vivir, apa-

rece tu risa de nuevo, tu felicidad, recuperas 
la vida que pensaste habías perdido con esta 
enfermedad. 

Porque yo, gracias a mi mamá, mi pilar funda-
mental -que tiene y ha tenido una paciencia 
infinita conmigo-, con su apoyo incondicional, 
su amor, las horas infinitas tratando de hacer-
me entender que valgo mucho más que el nú-
mero que hay en la pesa, sentarse al lado mío 
en toooodas las comidas hasta lograr perderle 
el miedo, y la gente que me quiere de verdad 
y me quiere ver feliz, he logrado volver a ver 
la vida diferente, a recuperar esa persona que 
había perdido, esa joven  feliz, esa que disfruta 
la vida, que no ve la comida como su enemiga, 
que aprendió y está aprendiendo a querer su 
cuerpo, a respetarlo, a nutrirlo. Porque una sí 
se puede recuperar de los trastornos alimen-
ticios, se puede salir de ese hoyo negro en el 
que te tiene la enfermedad, se puede volver a 
ser feliz. 

Pero, tomemos conciencia, los trastornos ali-
menticios no son un juego, aprendamos a nu-
trir nuestros cuerpos, a quererlos, respetarlos, 
la comida no es tu enemiga, el deporte se hace 
porque quieres a tu cuerpo, no porque lo odias. 
Una se puede recuperar, pero primero tienes 
que confiar en quienes te quieren, admitir que 
estás mal, y prometo que se hace todo más fácil 
y mucho mejor.

Testimonio de paciente con diagnóstico de anorexia nerviosa
Publicado en Redes Sociales personales.
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Encuentra contenido original, en particular Charlas Online 
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INFANCIA POSITIVA

Dra. Liliana Seyler C. Pediatra neonatóloga. Escritora e ilustradora de cuentos infantiles.

CUENTOS 
INSPIRADORES PARA 
NIÑOS CHILENOS

Soy una abuela, pediatra, neonatóloga, escritora 

e ilustradora de cuentos infantiles. Muy apasio-

nada por todas éstas, mis hermosas profesiones.

Como abuela de nietas que viven fuera de Chile, 

surgió en mí el profundo deseo de hacerles co-

nocer acerca de sus raíces y de su país. Por eso 

empecé a escribir cuentos. En ellos les hablaba 

de su familia, de animales y seres mágicos de 

Chile, de sus paisajes y su gente, de sus flores y 

del desierto florido.

Pero me entusiasmé y seguí escribiendo, ya no 
solo para ellas, sino para niños de distintas eda-
des y condiciones.  

Escribí, por ejemplo, sobre niños con patologías 
o condiciones que los hacen especiales y sobre 
niñas que son discriminadas por ser mujeres en 
otras partes del mundo.

En mi experiencia como pediatra, he podido 
comprobar las dificultades que tienen los niños 
con enfermedades crónicas y condiciones es-

peciales para sentirse a gusto consigo mismos, 
para llevar una vida normal para su edad y para 
ser integrados a su entorno.

Esta dificultad se debe en gran parte a la desin-
formación, tanto de sus pares como de los adul-
tos que los rodean, a la falta de comprensión de 
su propia condición, y al escaso de apoyo del 
medio.

Esto me motivó a crear una serie de cuentos con 
estos niños como protagonistas. El objetivo es 
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INFANCIA POSITIVA

Me encantaría hacer llegar estos contenidos a 
la mayor cantidad de niños y sus familias, para 
que los disfruten y comenten, ampliando así su 
conocimiento y amor hacia la naturaleza, su patria 
y sus compañeros que tengan alguna condición 
diferente… pero es difícil y caro.

mostrar a los propios niños y su entorno, que 
ellos pueden aprender a manejar su enferme-
dad, tener una buena calidad de vida, desarro-
llando todo tipo de actividades y compartiendo 
con sus pares como uno más.

En cada cuento hay unas páginas dedicadas a 
padres y maestros, con información de la en-
fermedad o condición. Sin embargo, el énfasis 
está en hacerlos comprender la importancia de 
tratar a sus hijos o estudiantes con normalidad, 
sin sobreprotegerlos, ni limitarlos, y de facilitar 
su integración al medio, como piedra angular de 
su bienestar emocional.

Como pediatra, siento que estas obras son una 
importante contribución para el cuidado inte-
gral de la salud de estos niños y sus familias y 
busco lograr su mayor difusión.

Me encantaría hacer llegar estos contenidos a la 
mayor cantidad de niños y sus familias, para que 
los disfruten y comenten, ampliando así su co-
nocimiento y amor hacia la naturaleza, su patria 
y sus compañeros que tengan alguna condición 
diferente… pero es difícil y caro.

Por eso he decidido buscar patrocinios de insti-
tuciones y apoyo de los familiares que quieren 
regalar los libros a sus niños. Estoy empeñada 
en lograr la publicación de estos cuentos, sin im-
portar el tiempo que me tome. 

En este momento estoy imprimiendo, en forma 
independiente y de a un libro a la vez, la Colec-
ción Niñas y Pájaros de Chile. Esta es una serie 
de cuentos de niñas de diferentes etnias y luga-
res de Chile, que interactúan con un pájaro típi-
co de su entorno para descubrir y cumplir sus 
sueños.

Por otra parte, estoy tratando de conseguir pa-
trocinio de un laboratorio, en el marco de la ce-
lebración de los 100 años del descubrimiento de 
la insulina, para publicar y distribuir un cuento 
de un niño de 5 años y otro de una niña de 12 
con diabetes. Estas edades son clave en la adap-
tación de los niños a esta enfermedad.

Estos libros están dirigidos a los niños con dia-
betes, a sus pares, a sus familias y maestros, 
llevando este mensaje de esperanza y realidad.

La respuesta de sus lectores

Mis primeros cuentos fueron recibidos, vividos y 

actuados con la mayor alegría y entusiasmo por 

mi nieta mayor… Claro que yo ayudé bastante, 

porque llegaba a visitarla cargada con muñequi-

tas y juguetes tejidos, disfraces para ella y sus 

muñecas para representar las historias.

Mi hija, que es psicóloga con un doctorado en 

educación infantil, estuvo encantada con mis 

creaciones, me alentó y apoyó. Cuando de-

cidí escribir los cuentos de niños con alguna 

condición especial, ella se involucró personal-

mente para darle forma en los contenidos y el 

lenguaje.
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INFANCIA POSITIVA

Algunos padres lectores me han dicho que les gusta que sus hijos puedan 
contactarse con la naturaleza o conocer acerca de los pueblos originarios, o 
ver a niñas persiguiendo un propósito a través de estos cuentos. 

Otros lectores más imparciales también reci-
bieron bien mis publicaciones, aunque por ser 
autoediciones de pequeño tiraje, cada ejemplar 
resulta caro.

He recibido elogios de los padres por las ilustra-
ciones y el diseño de mis libros y los agradezco 
mucho, pero que los niños se queden “pegados” 
mirando un dibujo y haciendo comentarios 
acerca de él, es lo máximo. 

Algunos padres lectores me han dicho que les 
gusta que sus hijos puedan contactarse con la 
naturaleza o conocer acerca de los pueblos ori-
ginarios, o ver a niñas persiguiendo un propósi-
to a través de estos cuentos. Les ha gustado que 
los relatos e ilustraciones tengan magia, pero 
también muestren el entorno real de las prota-
gonistas y las costumbres de sus pueblos.

Pero el mejor piropo que he recibido, fue el de 
una niña de 8 años que se entusiasmó tanto con 
el libro “La niña que quería ser machi”, que quiso 
escribir ella misma un cuento. Dijo que, “se lo iba 
a vender a sus amigos… pero a la tía Lili se lo iba 
a regalar, porque ella fue la que la inspiró”.

Creo que mi trabajo contribuye a poblar la ima-
ginación y el mundo interior de los niños con 
personajes inspiradores e historias positivas, 
con algo de fantasía, pero con base en la reali-
dad de su entorno. De esta manera se les da a 
conocer, por ejemplo, los problemas que enfren-
tan los niños con alguna condición especial y se 
les muestra una forma diferente de “mirarlos” e 
interactuar con ellos.

Colección “Niñas y Pájaros de Chile”
• La niña que quería ser machi*, 
• La Niña/Albatros, un cuento selknam*
• Aynara restaura la Iglesia del pueblo
• La leyenda de la Tavaque de Rapa Nui
• La niña que dio alegría a la Pincoya
• Ckoitchi y el Pucará de Quitor 

Colección “Quiéreme como soy”
• Dulcinea y Don Quijote, se puede vivir 
con diabetes*
• Mi Amigo Oso tiene diabetes*
• Una amistad a toda prueba (S Down)

Colección “Fauna chilena”
• Puducito al rescate,
• Tucusito, un picaflor viajero
• El flamenco que quería ser famoso
• Joaco el guanaco
• Vicuña
• Un huemul majestuoso 
• El rescate de los cachorros de puma

Cuentos de fantasía
• Zania y el conjuro de la rosa
• Las aventuras de Babydragon y el oso de 
peluche*
• Otoniña, la ayudante del Otoño*

*Disponibles en este momento. Datos de contacto: Lilianaseyler@gmail.com / +569 98173000

Colecciones/Títulos de la autora:

Cuentos varios
• Agustina consigue una familia
• Lupita de Méjico
• Sola, solita, sola
• Sofilli cochinilli
• Los papitos de Sofía
• Ollie y Frank, el héroe de la jornada
• La siesta de Don Caballo



27www.sochipe.cl

En los últimos años, los servicios de salud han 
adoptado la digitalización de la atención de pa-
cientes, a la vez que han optimizado la conecti-
vidad y el acceso a los recursos, en un esfuerzo 
por brindar mejores resultados para los usua-
rios y mejorar la calidad de su salud.

Y aunque se ha recorrido un largo camino en 
poco tiempo, todavía queda mucho trabajo por 
hacer para garantizar que todos tengan acceso 
a entornos médicos de calidad. De ahí que ser 
consciente del potencial que se vislumbra en el 
sector de la salud digital es fundamental para 
avanzar. En la actualidad, los beneficios gene-
rados por el enfoque en la tecnología son evi-

LA ATENCIÓN 
SANITARIA DIGITAL… 
Y EL IOT-MED

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2011-2012)

dentes en muchas áreas de servicio, entre ellas, 
la atención virtual, la telesalud y la supervisión 
remota (ver El Estetoscopio N°115).

Durante mucho tiempo, los sistemas de salud de 
todo el mundo, y en nuestro país en particular, 
se han enfrentado al desafío del envejecimiento 
de la población, el acceso rural a los servicios 
y el aumento de enfermedades crónicas como 
cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades car-
dio y cerebrovasculares. Si bien se implementa-
ron tecnologías digitales en muchas áreas para 
ayudar a combatir estas enfermedades y dar 
apoyo a los sistemas de salud, los retos han au-
mentado a lo largo del último año. Con los siste-

mas médicos colapsados o incapaces de brindar 
atención personal, se ha producido un enorme 
incremento de los servicios de telemedicina y 
consultas remotas, junto a una mayor demanda 
de información electrónica sobre salud.

Apoyar a los sistemas de salud para que se re-
cuperen y se modernicen se ha convertido en 
una prioridad, ahora que la ciudadanía y los 
gobiernos buscan nuevas políticas sociales. Es 
conocido que en el año 2020 se produjo una 
aceleración sin precedentes de las tendencias 
dirigidas a la transformación digital en la aten-
ción sanitaria. Según una encuesta de Deloitte 
a actores clave del ámbito de la atención sani-

TECNOLOGIA
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Gracias a las nuevas tecnologías de conexión que 
se vislumbran, como el 5G, nos encontramos en la 
cúspide de una nueva era de atención de la salud 
enfocada en el paciente y basada en datos

TECNOLOGÍA

taria en Europa, casi el 65% de los encuestados 
afirmó que su organización había incrementado 
la adopción de tecnologías digitales para res-
paldar la forma de trabajar de los médicos. Un 
porcentaje similar (el 64,3%) informó que su or-
ganización aumentó la adopción de tecnologías 
digitales para proporcionar apoyo virtual y nue-
vas formas de relacionarse con los pacientes. 
Una de las iniciativas centrales en este campo 
ha sido el Hospital Digital (ver El Estetoscopio 
N°104).

De cara al futuro, entre 2021 y 2024, se espera 
que el gasto mundial en salud alcance una tasa 
de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 
3,9%, respecto del 2,8% registrado entre 2015 
y 2019. El crecimiento más rápido se dará en 
Asia y Australasia (5,3%), así como en las econo-
mías en transición de Europa Central y Oriental 
(5,2%), mientras que el crecimiento más lento 
se producirá en nuestra América Latina (0,7%). 
Esto supone una oportunidad para que los go-
biernos comiencen a plantear servicios de salud 
abiertos, equitativos y pensados a futuro me-
diante tecnologías digitales.

El desafío en salud

La aceleración de la teletecnología que hemos 
visto en el último año es solo una pequeña parte 
de lo que es posible realmente. En muchos paí-
ses de todo el mundo, la telesalud ha permitido 
realizar atenciones médicas, a la vez que las te-
rapias de salud mental se están llevando a cabo 
gracias a las plataformas de video basadas en 
la nube, como Zoom, Cisco Webex, Teams, etc. 
Asimismo, en algunos hospitales, las desbor-
dadas salas de cuidados intensivos lograron el 
respaldo de plataformas basadas en datos, per-
mitiendo una supervisión flexible, escalable y 
remota de los pacientes, lo que ayudó a ampliar 
la capacidad del personal y, al mismo tiempo, 
sincronizar los datos de los dispositivos médi-
cos para permitir el análisis en tiempo real. La 
oportunidad para que la tecnología refuerce la 
eficiencia operativa a través de canales digitales 
es enorme, pero depende de la infraestructura 
de nube híbrida fundacional, la confianza en la 
privacidad de los datos de los pacientes y la se-
guridad de los registros médicos electrónicos. 

En Europa, el Reglamento General de Protec-

ción de Datos (RGPD) vigente en la legislación 

de la UE desde 2018, ha permitido a los proce-

sos digitales fomentar la innovación en este 

ámbito y ofrecer una protección sólida que ayu-

de a mantener la confianza de los ciudadanos. 

En nuestro país, el único cuerpo legal en este 

aspecto es la ley 19.628 sobre protección de la 

vida privada (LPVP), que fue publicada en 1999, 

tras una iniciativa parlamentaria que se inicia en 

1993 con una realidad muy distinta a la actual. 

Por eso es que deja muchas áreas que no es-

tán contempladas y que justifican la necesidad 

de una protección más específica y efectiva 

de los datos personales respecto de los usos y 
amenazas que han ido surgiendo y se han ido 
acrecentando con el tiempo. Esto se ha visto in-
tensificado con la masificación del e-commerce, 
la explosión de las redes sociales, el desarrollo 
del big data, así como el aumento de amenazas 
de ciberseguridad, por lo que el 15 de marzo de 
2017 se ingresó el proyecto de ley de protección 
de datos personales bajo el Boletín N°11.144 -07 
que busca modernizar dicha ley, adecuándola a 
las necesidades de una creciente digitalización 
de datos sensibles. 

El avance mediante la atención 
sanitaria digital 

La oportunidad de transformar la atención de 
la salud de manera digital llega en un momento 
emocionante y crucial para la innovación tec-
nológica. Gracias a las nuevas tecnologías de 
conexión que se vislumbran, como el 5G, nos 
encontramos en la cúspide de una nueva era de 
atención de la salud enfocada en el paciente y 
basada en datos. Además, si se tiene en cuenta 
las desigualdades digitales que salieron a la luz 
durante el año pasado, particularmente en el 
campo de la educación, comprendemos mejor 
lo importante que resulta innovar en los servi-

cios de salud de una manera equitativa, eficiente 
y accesible para todos. Esto significa mantener 
a los pacientes en el centro de la innovación y, 
al mismo tiempo, aplicar conocimientos profun-
dos y fiables de las tecnologías que prometan 
una verdadera revolución en la atención sani-
taria.

Las posibilidades están al alcance de la mano. La 
IA está acelerando los diagnósticos de cáncer y 
mejorando los resultados de los pacientes con 
tratamientos de precisión (ver El Estetoscopio 
N°105). La conectividad 5G ofrece capacidades 
de cirugía robótica que permitirá a los ciruja-
nos operar de forma remota. Mientras tanto, la 
IoT (internet de las cosas) ya está optimizando 
la atención al paciente, mientras que las plata-
formas basadas en la nube permiten a los pa-
cientes de las zonas rurales acceder a servicios 
básicos de salud. Sin embargo, para hacer que 
estas posibilidades sean universales y evolucio-
nen mucho más, es clave reforzar las bases de 
la atención de la salud digital. Invertir hoy en las 
tecnologías que respaldarán la atención médica 
del mañana es fundamental para garantizar la 
salud de los futuros pacientes y la mejora de las 
sociedades globales.
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La información remota sobre registros médicos individuales, incluidos los 
medicamentos, podría permitir el desarrollo de ensayos clínicos virtuales, 
seleccionando cohortes que se ajustaran a los criterios del ensayo médico 
deseado y su progreso se monitorizaría automáticamente. 

TECNOLOGIA

El Internet de las cosas médicas 
(IoT-med)

La telemedicina ha sido de interés creciente, es-
pecialmente para atención a localidades rurales 
o aisladas, donde los médicos y hospitales son 
escasos o no existen. Los sensores “wareables” 
se han convertido en dispositivos populares 
para personas que desean realizar un segui-
miento de su ejercicio diario o desafiarse a si 
mismos para superar rendimientos.

Muchas compañías fabrican dispositivos que 
miden los pasos, frecuencia cardíaca, saturación 
de oxígeno, velocidad de desplazamiento, tem-
peratura, glicemia, peso, entre otras métricas, de 
forma no invasiva. Algunos ya se usan para con-
trolar pacientes con afecciones crónicas, como 
monitores cardíacos portátiles, por ejemplo. 
Hasta ahora, la mayoría graba para un análisis 
posterior, pero es dable suponer que rápida-
mente el monitoreo y diagnóstico de afecciones 
se hará en tiempo real a través de internet, me-
diante la ayuda de teléfonos inteligentes vía ca-
nales de radio, 4G, 5G o WiFi. Así, la medición no 
invasiva va en aumento y es factible que dispo-
sitivos más invasivos como bomba de insulina, 
marcapasos y desfibriladores o analizadores de 

arritmias se conecten a relojes o teléfonos celu-
lares; esto es lo que en general se ha denomina-
do Internet de las Cosas Médicas.

Sumemos las videoconferencias y las cámaras 
de alta resolución en los celulares y podemos 
imaginar una capacidad extraordinaria para el 
diagnóstico y el triaje remoto. No hace mucho, 
los accesorios y apps convirtieron a los celula-
res en sensores médicos para escaneo retiniano 
y análisis de función pulmonar, por ejemplo. Las 
posibilidades se hacen mas extensas a medida 
que las posibles mediciones sean mas sofistica-
das, como tomar muestras de orina, deposicio-
nes y sangre (punciones digitales) para análisis 
locales. Ya hay investigación sobre sistemas ol-
fativos artificiales y la innovación suma y sigue.

La utilidad de la teledetección ya se ha hecho 
evidente con la pandemia y lo esperable es que 
estas tendencias se transformen en la norma y 
no la excepción, con lo cual el monitoreo conti-
nuo y las alertas útiles se transformarán en una 
consulta de salud en tiempo real, a largo plazo 
y continua. El monitoreo continuo podría, ade-
más, entregar información valiosa del punto 
de vista comunitario aportando datos de salud 
pública e información epidemiológica, cuyo uso 

debe ser administrado con las cautelas legales 
que plantea un verdadero desafío de gestión.

La información remota sobre registros médicos 
individuales, incluidos los medicamentos, po-
dría permitir el desarrollo de ensayos clínicos 
virtuales, seleccionando cohortes que se ajusta-
ran a los criterios del ensayo médico deseado y 
su progreso se monitorizaría automáticamente. 
El análisis de los resultados podría señalar con 
mayor seguridad los efectos adversos y los 
beneficios…. Incluso se podría alimentar estos 
dispositivos con inteligencia Artificial o machi-
ne learning que podría avanzar en la pesquisa 
de resultados inesperados, descubrir patrones 
metabólicos de afecciones médicas, así como 
efectos secundarios o las interacciones entre 
drogas.

Naturalmente, el big data obtenido será de mu-
cha ayuda para anticipar futuros fenómenos 
globales de salud. Habrá otras pandemias y 
otras situaciones de enfermedades transmisi-
bles que se beneficiarán del diagnóstico remoto, 
del triaje y del modelamiento predictivo, infor-
mación que estas herramientas pueden entre-
gar para acciones anticipadas u oportunas. El 
IoT médicas llegó para quedarse.
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

UN DIAGNÓSTICO 
DECISIVO

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

Llegué a Vallenar en febrero de 1964. En verdad, 
no tenía claro qué especialidad seguir, por lo 
que no postulé –al menos inmediatamente–, a 
una beca después de obtener el título de médico 
cirujano en la Universidad de Chile, en mayo del 
año precedente. Tuve un entrenamiento previo, 
junto a otros colegas que también tenían como 
destino diversas localidades de la región de Ata-
cama, en el Hospital Dr. Sótero del Río de San-
tiago, en ese entonces Sanatorio para enfermos 
tuberculosos y Hospital general, con Servicios 
de Medicina Interna, Cirugía y Obstetricia, recién 
inaugurada. 

Con los médicos destinados al norte chico culti-
vamos una amistad que se mantuvo por largos 
años. Mientras ejercíamos en Chañaral, Freirina, 

Vicuña, Combarbalá, Los Vilos, Illapel y Vallenar, 
nos visitábamos con alguna frecuencia o nos en-
contrábamos en eventos científicos y sociales.

Pocos días después de mi arribo a Vallenar, me 

pidieron que fuera a visitar a una niña enferma. 

Se trataba de una menor con una amigdalitis 

aguda. Después de hacerle el diagnóstico y en-

tregar las indicaciones pertinentes, la madre me 

pidió que examinara también al hermanito.

-Por favor, doctor, aprovechemos su visita y reví-

seme al niño. Hace mucho tiempo que no lo exa-

mina ningún médico y me gustaría saber cómo 

lo encuentra, si necesita alguna vitamina.

Por supuesto, accedí. Recuerdo que efectué un 
examen físico completo. Estaba en eso cuando, 

efectuando una palpación bimanual de ambas 
fosas lumbares, descubro un aumento de volu-
men en el abdomen, en la región renal izquierda.

-Señora, encuentro una masa en la región del 
riñón izquierdo —le dije—. Ello es anormal y ten-
dría que ir a Santiago a consultar un especialista, 
hacerle exámenes y radiografías. Luego el médi-
co le indicará su tratamiento.
Quedó muy sorprendida y asustada, como era 
de esperar.
-¿Es un tumor, doctor?
Le expliqué que la masa podía corresponder 
efectivamente a un tumor, benigno o no; lo más 
probablemente, del riñón.
-En todo caso -continué-, acá no es posible ha-
cer el estudio de este problema, por lo que le 

Junta médica favorable:  
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

(*) 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. 

aconsejo que vaya con el niño directamente a 
Santiago. Yo le puedo recomendar un buen es-
pecialista. 

El niño tendría unos 4 años y era aparentemen-
te sano, sin patologías previas de importancia. 
Tenía un buen estado nutricional y el desarrollo 
psicomotor era absolutamente normal.

Tal vez unas dos horas después de abandonar el 
domicilio, llegó nuevamente la señora a mi casa. 
Venía bastante agitada.

-Me acaba de examinar al niño otro médico y no 
le encontró tumor alguno. Lo revisó completa-
mente y me dice que está absolutamente nor-
mal. ¿No se habrá equivocado usted, doctor?

En verdad, había quedado preocupado con el 

diagnóstico que había hecho y, después de lo 

que me expresó la madre, dudé de mi capacidad 

profesional. El otro colega tenía gran prestigio 

en la ciudad; yo, en cambio, era inexperto, casi 

recién recibido... Debe haber notado mi inquie-

tud. No sabía qué responder.

-Me gustaría, doctor, que lo vieran los dos -dijo 
ella, al fin-. Tengo buena situación y puedo can-
celar una “junta médica”.

Así, pues, me encontré examinando al niño con 

el otro colega, pocas horas después. Él revisó al 

menor, bien, con calma, y repitió que no palpa-

ba nada anormal. Después lo hice yo, y la masa, 

que antes percibí claramente, ahora me parecía 
dudosa. ¿Cómo podría haberme equivocado 
tanto? Estaba nervioso interiormente y no sabía 
qué hacer. Hasta que logré dominarme y, sin va-
cilación, le dije a la mamá:

-Señora, respeto la opinión del colega, pero yo 
palpo una masa en la región del riñón izquier-
do. Si fuera mi hijo, lo llevaría a Santiago, como 
le dije antes -el otro colega movía la cabeza; no 
estaba de acuerdo. Noté su sonrisa algo irónica. 
Puede que me equivoque pero, en la duda, tiene 
que atenderlo un especialista.

Pasaron unas dos semanas, tal vez. No sabía qué 
había resuelto la madre y las dudas rondaron 
por mi mente reiteradamente. Una tarde, llegó 
de nuevo la señora a mi casa.

-Doctor, tenía usted la razón. A mi hijo lo opera-
ron en Santiago y le sacaron el riñón izquierdo. 
Me dijeron que tenía una afección quística. Le 
extirparon totalmente la masa y ahora ya está 
bien. Le pido que vaya a mi casa para que lo vea 
y controle su evolución. Está algo decaído por 
la operación. Ayer le retiraron los puntos y me 
autorizaron para traerlo de vuelta.

¡Con cuánto alivio recibí la noticia! No me había 
equivocado. Interiormente reconfortado, fui a 
ver al niño. En su carnet de alta y en la epicrisis vi 
el diagnóstico y las indicaciones que se le había 
prescrito. Se trataba de una afección afortuna-

damente benigna, un riñón multiquístico; el otro 
estaba completamente normal, pero le habían 
indicado controles posteriores en Santiago.

Más tarde, en mi hogar, revisé lo que pude en-
contrar respecto de esa patología.

Este acierto fue gratificante para mí. Desde 
luego, mejoró mi autoestima. Los colegas me 
demostraron más respeto. Por otra parte, la se-
ñora tenía una librería y era muy conocida en la 
ciudad: en poco tiempo, mi consulta se fue lle-
nando de clientes y mejoró, paralelamente, mi 
precaria situación económica.

Esta anécdota la conté después, muchas veces, 
durante mi quehacer docente. Me sirvió para 
recalcar la importancia de efectuar un buen exa-
men físico, tal como me lo enseñaron. El médico 
no debe revisar sólo el órgano o sistema enfer-
mo; siempre es adecuado examinar completa-
mente al consultante. Es frecuente pesquisar, 
así, diversas patologías o problemas que, de 
otro modo, pasarían inadvertidas.

He tenido también fallas en mi trabajo clínico y 
no pretendo dar la impresión de ensalzarme o 
de mostrar esta anécdota por vanidad. Así como 
algunos aciertos me han reconfortado, los erro-
res de los que me he dado cuenta han sido amar-
gos y tristes. Pienso que situaciones semejantes 
ocurren en el ejercicio profesional de cualquier 
médico.
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¡Nuestra Sociedad chilena de Pediatría 
cumplió 99 años!
¡Estuvimos de fiesta! El pasado martes 4 de agosto, nuestra So-
ciedad Chilena de Pediatría cumplió 99 años.

En este nuevo mes de Aniversario, queremos saludar a todas las 
personas que han sido parte de nuestra Sociedad Científica du-
rante todos estos años: Fundadores, Socios, Directivos, Filiales, 
Ramas, Comités, Personal Administrativo y Colaboradores.

Sin el trabajo y la participación de cada uno de ustedes, difícil-
mente habríamos llegado a esta edad, ya rozando el siglo de vida.

Esperamos seguir cumpliendo muchos años más, siempre ocu-
pados en la salud de los niños, niñas y adolescentes en Chile, y 
generando instancias de perfeccionamiento, no sólo para profe-
sionales que trabajan con niños, sino también para profesores, 
padres y comunidad en general.

Este será siempre el sello de los Pediatras de Chile.

¡Muchas gracias por ser parte de SOCHIPE!
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SOMOS SOCHIPE

VI Congreso Chileno De Adolescencia: 
¡no quedes fuera!
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a Seguimos con las buenas noticias. Del 2 al 4 de septiembre realizaremos 
el VI Congreso Chileno de Adolescencia, que este año tendrá por premisa 
“Desafíos y oportunidades en tiempos de cambios”.

No puedes quedar fuera y perderte interesantes exposiciones a cargo de 
profesionales internacionales de gran nivel, como la Dra. Susan Sawyer (Pre-
sidenta de la International Asociation of Adolescent Health), la Dra. Mónica 
Borile (Asesora del Comité de Adolescencia de ALAPE y CODAJIC) y el Dr. 
Kenneth Ginsburg (Profesor de Pediatría en el Chilndren’s Hospital of Phi-
ladelphia y en la Perelman School of Medicine de la Universidad de Penn-
sylvania).

Para conocer precios y programa, y además inscribirte, entra a nuestro sitio 
web buscando el evento en el calendario o bien en el banner relacionado 

¡Te esperamos!

Lanzamiento nueva Área de Socios SOCHIPE

So
ci

o
s

A todos nuestros Socios, les contamos que ya está 100% operativa 
nuestra nueva Área de Socios; un portal donde podrán actualizar sus 
datos, revisar el estado de sus cuotas, descargar el Certificado de Socio 
cada vez que lo necesiten y otras funcionalidades.

Al Área de Socios se puede acceder ingresando usuario y contraseña, 
para lo que deben registrarse previamente. 

Encuentra el banner de esta Área en el Home de nuestro sitio web 
www.sochipe.cl.

Y si necesitas orientación o tienes consultas, no dudes en contactarnos 
al email socios@sochipe.cl o al teléfono +56940174787.
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Hace solo unas semanas que lanzamos oficialmente 
nuestro 60 Congreso Chileno de Pediatría Sochipe 
2021 / virtual y ya hemos sobrepasado los 500 inscri-
tos, hecho que nos motiva y alegra mucho.

Este Congreso, que funde la academia con la ciencia, 
se realizará en modalidad online del 5 al 8 de octu-
bre, y se ha consolidado como la principal actividad 
pediátrica que se desarrolla en Chile cada año.

• Más de 50 horas de contenidos disponibles por 2 
meses.
• Acreditación de 20 horas académicas.
• 24 conferencias y simposios durante 4 jornadas 
verpertinas.

Te invitamos a revisar toda la información de este im-
portante evento: programa, invitados internaciona-
les, fechas clave y mucho más, entrando al sitio web 
oficial: www.sochipe.cl/congreso2021. 

Además, si te apuras e inscribes pronto, podrás acce-
der a precios rebajados porque, a medida que se acer-
ca el evento, el valor de las inscripciones irá subiendo.

¿Nos vemos? ¡Ojalá que sí!

SOMOS SOCHIPE

60 Congreso Chileno de Pediatría: inscríbete 
pronto y aprovecha los precios rebajados
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Pablo Sepúlveda M.
Karen Vivero B.
Nathalie Fajardo R.
Natacha Araneda F.
Andrea Celedón A.
Alfonso Hernández O.
Erasmo Omaña G.

María Ignacia Barros C.
Luhan Ester Varas M.
Paula Henríquez P.
Marlix Teresa Truyol G.
Alejandro Abarzúa L.
Edixa Méndez R.
Matías Martínez O.

María Jesús Donoso M.
Grace Andrade P.
Paola Acevedo T.
Valeria Becerra F.
Maigo Carrasquilla S.
Magdalena Correa V.
Marisol López C.

Pablo Tapia U.
Ameriel Matheus P.
Milan Gudenschwager S.
Mariana Méndez N.
Andrea Beckhaus F.
Marcela Díaz C.
Laymel Núñez S.

Steffanny Cadena R.
Claudia Ortiz F.
Carla Gálvez V.
Paula Novoa A.
Natalia Méndez M.
Daniela González R.
Wireynis Sánchez O.

SOMOS SOCHIPE

El 14 de agosto falleció el Dr. Gastón Duffau Toro, gastroenterólogo, gran 
colaborador de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría, y quien recibiera en 
2012 el premio a la Excelencia Académica, que entrega nuestra Sociedad. 
Al momento de su muerte, el Dr. Duffau era Socio Exento de SOCHIPE, ca-
tegoría que tienen aquellos Socios con más de 30 años acompañándonos, 
lo que evidencia el fuerte vínculo que lo unía con nuestra Sociedad, donde 
además era muy querido.

Junto con lamentar mucho su deceso, queremos compartir una semblan-
za escrita por la Dra. María Angélica Palomino en memoria del Dr. Duffau.

Sensible fallecimiento del Dr. Gastón Duffau Toro

IN MEMORIAM

Dr. Gastón Duffau Toro
Profesor Titular
Depto. Pediatría Norte
Universidad de Chile

SEMBLANZA 

Lamentamos la irreparable pérdida que deja el fallecimiento del profesor 
Dr. Duffau y acompañamos en el dolor a sus familiares, colegas, discípulos 
y amigos.

El Dr. Gastón Duffau fue un maestro de la pediatría. Lo conocí como una 
alumna, interna y luego becada de pediatría. Siempre dispuesto a aclarar 
mis conocimientos fisiopatológicos de lactantes con diarrea y otras pato-
logías, así como el de todos mis colegas, cada tarde en que tocábamos a 
su puerta para discutir los casos clínicos. La impronta en muchos becados 
del Roberto del Río y aun en aquellos de otros hospitales a los que les tomó 
exámenes, no será olvidada.

Generoso en sus conocimientos, dedicado y paciente, compartió con no-
sotros su experiencia, inteligencia y conocimientos de forma amena, ha-
ciéndonos sentir bien, a pesar de que estuviésemos muy equivocados. 
Estuvo además siempre dispuesto a ayudarnos en dudas sobre nuestros 
proyectos de investigación, con su mirada crítica, e impulsando nuestro 
quehacer académico.

En la enseñanza en medicina basada en evidencias junto al Prof. Dr. Pa-
tricio Herrera fueron pioneros. Agradezco ese interés por esta nueva he-
rramienta y el conocimiento entregado. Creo que marcaron un antes y un 
después, no siempre bien valorado como todos los innovadores. Estoy 
profundamente agradecida de haberlo conocido y tenido como maestro, 
y pienso que muchos de sus discípulos también están muy agradecidos 
de su entrega.

El Prof. Dr. Duffau mantuvo activas las jornadas de investigación del Hospi-
tal Roberto del Río, las que son una actividad importante del Departamen-
to de Pediatría Norte de la Universidad de Chile.

Hoy rendimos homenaje a un gran profesor y maestro que no será olvi-
dado.

Dra. María Angélica Palomino
Profesor Titular
Dpto. Pediatría Norte
Universidad de Chile
Hospital Roberto del Río
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EL NIÑO ENFERMO
Dr. Arnoldo Quezada L. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2005-2006)

La obra

El centro de la escena representada correspon-

de a dos figuras femeninas, probablemente la 

abuela y la madre del niño en brazos arropado, 

dormido o decaído. Los rostros muestran “la tor-

menta interior”, la preocupación y el drama de 

la situación destacados por la luminosidad y los 

colores claros en contraste con los ropajes y el 

resto de los elementos expuestos. 

La pobreza se ilustra en las grietas de los muros, 

en la puerta desvencijada, en las vestimentas y 

en el piso de la vivienda donde además vemos 

un brasero, unos zapatos tirados, un canasto de 

mimbre y un gato. Sobre la mesa una vela en-

cendida a una imagen religiosa y otros objetos. 

Fiel a su multiplicidad de estilos, el autor aplica 

NIÑEZ EN LA PINTURA

el realismo y naturalismo en el dibujo minucioso 
y en la temática agregando rasgos del romanti-
cismo en los colores abundantes en el fondo, en 
los objetos y en el vestuario. 

El autor perteneció a una clase de nivel socioe-
conómico alto y en esta obra tiene el mérito de 
posicionar y poner de relieve la cuestión social 
de la época, que “reivindica el pueblo y exalta el 
asunto popular”, y destaca el abnegado papel 
de las mujeres en el cuidado y crianza de los 
niños.

El autor

Pedro Lira Rencoret. Nació en Santiago el 2 de 
marzo de 1845 en una familia de la aristocra-
cia. Estudió en el Instituto Nacional y se tituló 
de abogado a los 21 años en la Universidad de 

Chile. Sus primeras motivaciones por el arte se 
produjeron en la observación de las obras de 
destacados pintores, como Monvoisin, en casa 
de las familias de su rango social. 

Mientras estudiaba Leyes recibió en forma si-
multánea lecciones sobre pintura e ingresó a 
la Academia de Bellas Artes. En 1871 fundó una 
Logia Masónica y al año siguiente participó en 
la Exposición del Mercado organizada por el 
intendente Benjamín Vicuña Mackenna defini-
da por los historiadores como “la primera ma-
nifestación seria del movimiento artístico en 
Chile”, presentó en público sus primeras obras 
y obtuvo una medalla. Se casó con Elena Orrego 
Luco con quien tuvo 3 hijos. Ella era hermana del 
pintor Alberto y junto a otra pintora emergente 
como Celia Castro viajaron a Francia en 1873. 

“El niño enfermo”. 1902. Óleo/tela 102x137 cm. Museo Nacional de Bellas Artes.
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El maestro Pedro 
Lira hizo gala de 
sus habilidades 
docentes y 
humanísticas, 
con innovaciones 
didácticas y gran 
preocupación 
por sus alumnos, 
quienes llegaron 
a considerarlo 
como un verdadero 
padre. Entre 
otras actividades, 
realizaba visitas a la 
Escuela de Medicina 
para estudiar los 
detalles anatómicos 
de la figura 
humana. Vertió sus 
conocimientos y 
aportes al desarrollo 
del arte pictórico 
en numerosos 
artículos y ensayos 
de crítica artística en 
periódicos y revistas. 

NIÑEZ EN LA PINTURA

En Europa recibió formación de maestros de 
una época de novedosos cambios en el arte pic-
tórico, y vio la evolución de antiguos cánones y 
la emergencia de estilos revolucionarios en la 
pintura como el impresionismo. 

El contacto con algunos de los más eximios 
cultores de finales del siglo XIX le permitió in-
corporar en sus obras elementos de los estilos 
neoclásico, del romanticismo, realismo e incluso 
impresionismo en los variados temas que abor-
dó en los últimos años, logrando reconocimien-
to internacional; en el Salón de Paris de 1882 
obtuvo una Mención Honrosa para consolidarse 
definitivamente con el premio obtenido en la Ex-
posición Universal en 1889. 

De su propio costo compró cuadros famosos 
que envió a Chile para el aprendizaje de los jó-
venes pintores nacionales y también financió 
la construcción del Partenón de la Quinta Nor-
mal, edificio que hoy alberga el Museo de His-
toria Natural, que acogió durante varios años 
las exposiciones de pintura y salones anuales, y 
funcionó como Museo de Bellas Artes hasta la 
inauguración del actual edificio con ocasión de 
las celebraciones del centenario en 1910. 

De vuelta a Chile en 1882, desarrolló “el período 
más fecundo como pintor, crítico y maestro”, 
llegando a ser el más importante referente a 
nivel nacional. Junto con su cuñado fueron los 
primeros en comercializar sus obras y con la or-
ganización de exposiciones lograron valorizar 
los trabajos de los artistas nacionales y junto a la 
fundación de la Unión Artística da cuenta de su 
preocupación gremial.  

Participó activamente en la Dirección de Bellas 
Artes asesorando en la compra de obras de 
pintores chilenos y extranjeros, en la conce-
sión de becas de perfeccionamiento en Europa 
para los jóvenes artistas nacionales, en el jura-
do para la entrega de premios para los gana-
dores en las exposiciones y en la mantención 
de la Revista de Bellas Artes. En 1891 se unió a 
los congresistas que derrocaron al presidente 
Balmaceda en la Guerra Civil de ese año y al 
término fue nombrado director de la Escuela 
de Bellas Artes.

El maestro Pedro Lira hizo gala de sus habili-
dades docentes y humanísticas, con innova-
ciones didácticas y gran preocupación por sus 
alumnos, quienes llegaron a considerarlo como 
un verdadero padre. Entre otras actividades, 
realizaba visitas a la Escuela de Medicina para 
estudiar los detalles anatómicos de la figura 
humana. Vertió sus conocimientos y aportes 
al desarrollo del arte pictórico en numerosos 
artículos y ensayos de crítica artística en pe-
riódicos y revistas. Es autor del Diccionario 
Biográfico de Pintores, publicado en 1902, que 
contiene una antología de los más destacados 
artistas europeos y nacionales. Facilitó la crea-
ción libre y la visión personal de sus numerosos 

discípulos posicionándolo como el iniciador de 
la renovación generacional de pintores de co-
mienzos del siglo XX.  

Versátil en la temática, abarcó prácticamente 
todos los géneros con numerosos retratos, cua-
dros históricos, costumbristas y paisajes que 
elaboró en diferentes estilos de acuerdo con las 
tendencias de la época y su evolución artística 
sumando alrededor de 800 obras.

Desde 1986 en la Vicaría Castrense (Providencia, 
RM) se puede admirar un mural titulado “Cristo 
sanando a los enfermos”, pintado por Lira en 
1906, que estuvo originalmente en la capilla del 
Hospital Psiquiátrico y luego de una restaura-
ción fue trasladado a su ubicación actual.

Multifacético pintor, escritor, traductor, uno de 
los 4 maestros de la pintura chilena, junto a Juan 
Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma 
y Alberto Valenzuela Llanos, en la Exposición del 
Centenario expuso por última vez una selección 
de sus creaciones.

Se mantuvo activo hasta sus últimos días a pe-
sar de sus problemas de salud causados por la 
diabetes descompensada que finalmente lo lle-
vó a la muerte el 20 de abril de 1912.

La historia 

El maestro Pedro Lira vivió durante la segunda 
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX, época en que ocurrieron notables cam-
bios socioculturales en el mundo, en Chile, en 
el arte y en particular en la pintura. Después de 
la Independencia de la corona española, Chile 
-a diferencia de sus países vecinos-, había pro-
gresado notoriamente constituyéndose en una 
nación atractiva con prestigio internacional 
merced a su estabilidad política y al desarrollo 
económico derivado de la actividad minera, co-
mercial y agrícola y al progreso de las comunica-
ciones ferroviarias y telegráficas. 

A semejanza de lo ocurrido en Europa en los 
años que siguieron a la Revolución Industrial, en 
Chile a fines del siglo XIX existía un sistema ca-

Pedro Lira, Cristo sanando a los enfermos, 1906, Mural 
(original de 700x300 cm), Vicaría Castrense, Santiago.
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pitalista establecido, con desarrollo de las indus-

trias, crecimiento acelerado de las ciudades y un 

deterioro en la calidad de vida, de las condicio-

nes laborales, sanitarias y habitacionales de la 

clase obrera constituyendo la llamada “cuestión 

social” que daba cuenta de la pobreza y de las 

grandes diferencias con los grupos de la clase 

acomodada propietaria de los recursos.

En el arte también se produjeron cambios en los 

estilos y en las temáticas y se abrieron nuevos 

espacios estéticos que primero llegaron a Chi-

le con los artistas extranjeros, pero que pronto 

se consolidaron con la primera generación de 

pintores y escultores nacionales gracias a la per-

cepción visionaria de Pedro Lira, de otros inte-

lectuales y de algunos políticos.

En el cuadro “El niño enfermo” Lira pone de re-
lieve la pobreza, las condiciones de salud y vi-
vienda de esta cuestión social, con el mérito que 
el pintor perteneció a la clase aristocrática.

Enfermedades populares

El cuadro “El niño enfermo” fue realizado en 
tiempos cuando el campo de la medicina infan-
til era compartido por la pediatría científica na-
ciente y la medicina tradicional popular hereda-

da de la cultura de los pueblos originarios más 
los aportes de los colonizadores. 

En los Cuadernos de la Realidad Nacional de 
septiembre de 1971, la investigadora María Ester 
Grebe, junto a la Dra. Dania Rajs y el alumno de 
medicina José Segura, publicaron un estudio an-
tropológico sobre cuatro tipos de “Enfermeda-
des populares chilenas” que afectaban a niños y 
tenían como rasgo común el síndrome diarreico 
altamente prevalente en esa época. 

Mediante encuestas estructuradas obtuvieron 
datos de 46 adultos hospitalizados represen-
tativos de familias obreras de poblaciones pe-
riféricas marginales sobre creencias populares 
tradicionales no científicas relacionadas con la 
etiología, síntomas y medidas de tratamiento y 
prevención del empacho, la lipiria, el enfriamien-
to de guata y el mal de ojo.

La mayoría de las personas entrevistadas res-
pondieron que los agentes de salud formales 
no tenían suficientes conocimientos sobre es-
tos males e incluso algunos se burlaban de las 
creencias populares y, debido a razones de ac-
ceso deficiente y problemas económicos, busca-
ban solución en hierbas medicinales y terapias 
caseras o recurrían a agentes informales espe-

cialmente en zonas rurales y alejadas. 

Varias de estas creencias sobre terapéutica y 
prevención han ido desapareciendo, como la 
clasificación de alimentos en cálidos y fríos, va-
hos, el quiebre del empacho, el santiguamiento 
y el uso de una cinta roja con una medalla de 
plata en la ropa de los niños pequeños como 
“contra” para el mal de ojo.

En los 50 años transcurridos desde el mencio-
nado reporte hemos sido testigos de los tras-
cendentes cambios en salud infantil, como la 
disminución sostenida de la mortalidad y la 
transición epidemiológica del perfil de la mor-
bilidad prevalente. Los programas enfocados 
en prevención y promoción implementados en 
la atención primaria que incluyen control del 
niño sano, un calendario de vacunación, guías 
anticipatorias y entrega de alimentos junto a 
otros beneficios, las campañas educativas, la 
transculturación positiva y los progresos en 
el nivel socioeconómico y la educación de la 
población, entre otros, pueden considerarse 
como los determinantes significativos en ci-
mentar los avances, aunque emergen nuevos 
desafíos y todavía persisten áreas de inequidad 
y zonas de marginación. 

Grebe ME, Rajs D, Segura J. “Enfermedades populares chilenas. Estudio antropoló-
gico de cuatro casos”. Cuadernos de la Realidad Nacional 1971;9:207-38. Cuadro V.  

En el arte también se produjeron cambios en los 
estilos y en las temáticas y se abrieron nuevos 
espacios estéticos que primero llegaron a Chile 
con los artistas extranjeros, pero que pronto 
se consolidaron con la primera generación de 
pintores y escultores nacionales gracias a la 
percepción visionaria de Pedro Lira, de otros 
intelectuales y de algunos políticos.
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HIJOS DE LA PANDEMIA

HUMOR

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

Nota
He intentado escribir en lenguaje inclusive, pero es muy complicado. ¿Cómo escribir “hijes pedides, entregades y pagades”?  

Abril de 2026…

Terminado el tercer período de Bachelet e ini-
ciándose el tercero de Piñera, la Asamblea Cons-
tituyente sigue atascada en el primer punto de 
la nueva Constitución, el nombre del país, que 
va en algo así como República Democrática, In-
clusiva, Igualitaria e Integradora, de los Pueblos 
Autóctonos Nativos Ancestrales e Inmigrantes 
Benéficos de Etnias Varias. 

Gracias a la aplicación de la vacuna brasileña 
Pelé-vac, mediante aspersión aérea por la FACH, 
se ha logrado erradicar la cepa kawaskar, última 
del COVID-19. Abolidas las mascarillas, la distan-
cia sexual y el arresto domiciliario mal llamado 
cuarentena, el Minsal ha decretado el regreso a 
las clases presenciales.

En casa de la familia Koronaviru, las mellizas 
Dolores y Angustias conversan con su madre, 
mientras ésta les mete las colaciones en las mo-
chilas.

-¿Qué es una clase presencial, mami?- pregunta 
Dolores.
-Una clase frente a frente con la profesora, sin 
mascarilla y sin distancia sexual– explica mamá.
-¿Es de verdad o virtual, on-line?– inquiere An-
gustias.
-De carne y hueso. Pueden verla, escucharla, 
olerla y tocarla, pero con respeto.
-¡Bullsheet!– murmura Emicuá. -Es con “apps. 
hologram.com”.

Emicuá tiene apenas cinco años y no es pariente 
de ellas. Recién nacido, su madre, fonoaudiólo-
ga, lo dejó en custodia en casa de su amiga, para 
postular a un reemplazo en el Hospital Base de 
Culebrones, 5ª Región, donde la pilló la cuaren-
tena, y como nunca coincidieron los pasos –1, 
2, 3- de esa ciudad y de su comuna de origen, 
jamás pudo viajar a buscar a su hijito, y fue ins-
crito vía Internet como Emiliano. Como el for-
mulario exigía un segundo nombre, su mamá le 
puso Cuarenteno y llama Emicuá a esta criatura 
que nunca ha podido abrazar ni besar por Zoom.

Llegando al colegio, les ubican en la misma sala, 
porque le niñe hace un berrinche y terminan por 
ponerle un rato con sus “primes” en primere B, 
en cuya pizarra se ha escrito con tiza: “Bienve-
nides a clases”. De pie frente a todes, la señorita 

Amalia sonríe. Parece real: se mueve, habla y 
usa perfume. Va pasando lista y tiene palabras 
amables para cada une; carraspea, tose y estor-
nuda, porque han aplicado mucho antiséptico 
en la sala.

-Supongo que todes saben leer– dice. -A ver, An-
gustias, lee la pizarra. Angustias se pone de pie y 
empieza: “Bin…fe…nides”…

-¡Cómo!– exclama la señorita Amalia. -¿Quién te 
enseñó a leer?
-Don Hewlet Packard- responde la niña, seña-
lando su notebook, del cual nunca se separa y 
hasta duerme con él.
-Papá no podía trabajar por la pandemia y com-
pró en el mercado negro una aplicación ale-
mana, bajada a través de un servidor ruso, del 
programa “apps.Shwarzenegger” para aprender 
a leer – interviene Dolores. -Y en alemán la “ie” se 
pronuncia “i”, en tanto que la “ve corta” suena 
como “efe”.

-Y yo- interrumpe Emicuá –como no tengo papá 
ni notebook, aprendí con un viejo  silabario, ése 
que empieza “la o con la jota, oj; la jota con o, ojo; 
igual ojj-o”. Y de ahí seguí con la pe con la i, pi, 

piojo; y luego, enojo, rastrojo, andrajo y carajo, 
que antes era palabra fea y ahora nadie la usa.

Amalia queda meditabunda. Luego pregunta:

-¿Por qué se tapan la cara, niñas?
-Porque nos da vergüenza. Sin mascarilla nadie 
nos ha visto la cara y tenemos rostros vírgenes– 
dice Dolores.
-Impolutos– remacha Angustias.

Y Emicuá, más desinhibido, aclara:
-Nos sentimos como a poto pelado.

Les niñes estallan en carcajadas, la algarabía es 
fenomenal, la profesora se refugia tras su pu-
pitre y pide orden, pero les pequeñes avanzan 
incontenibles.

-¡Señorita, queremos ver si es de verdad y no on-
line: déjenos tocarla!– gritan.
-¡Alto! ¡Respeten la distancia sexual!– ordena, 
espantada. -¡Dios mío! ¿Quiénes son ustedes, de 
dónde salieron, criaturas sin respeto?

Y responden todes a coro:

-¡Somos los hijos de la pandemia, pedidos on-li-
ne, entregados por delivery, pagados con tarjeta 
y criados en cuarentena! 
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