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EDITORIAL

“SEAMOS 
UN EJEMPLO”
Un médico amigo, quien se entrenó en Alemania, me explicó por 

qué uno nunca debiese cruzar la calle con semáforo peatonal en 
rojo, aunque no haya tráfico y ningún carabinero cerca: ¿qué pasa 

si te ve un niño y piensa que está bien cruzar con rojo, llevando a que lo 
atropellen un día? Dar el ejemplo, para bien o para mal, importa y los 
pediatras, querámoslo o no, somos ejemplo para nuestros pacientes y sus 
familias. También lo son nuestros líderes sociales, científicos, religiosos 
y políticos.

Pero, ¿cómo damos un buen ejemplo? En nuestro caso, poniendo el inte-
rés en el bienestar de los niños antes de cualquier otra consideración. Esto 
incluye mantener una relación con la industria farmacéutica de sinergia, 
pero con límites claros, trasparentes y consensuados con la sociedad. In-
cluye no hablar mal de otros colegas para ganar un cliente. Apoyar solo 
leyes y políticas que sean beneficiosas para los niños. Ser ejemplo tam-
bién exige tratar de seguir personalmente los consejos que damos: ali-
mentación sana con pocos azúcares y alta en fibra, actividad física diaria, 
restricción de pantalla, fomentar la vida familiar, amistad, espirituali-
dad, etc. Sin embargo, una buena imagen no basta. Los pediatras, cuando 
damos consejos de vida sana y cuando recetamos remedios, no logramos 
la adherencia a estos en sobre un 40% de los casos. A veces somos poco 
eficaces y esto importa. Se ha reportado que en EE.UU. mueren 125 mil 
personas al año por falta de adherencia a toma de medicamentos.

Entonces, además de dar un buen ejemplo debemos hacer más para lo-
grar adherencia al plan de tratamiento acordado con los padres y familias 
que atendemos. El Dr. Atreja, hace 10 años propuso el acrónimo SIMPLE 
como una estrategia para aumentar la adherencia. 1) Simplificar las indi-
caciones: por ejemplo, al asociar toma de remedios con una comida o al 
levantarse; 2) Impartir conocimientos dando un modelo de enfermedad 
en lenguaje simple y claro; 3) Modificar las creencias en relación a la en-
fermedad: por ejemplo, los pediatras pueden ayudar a los padres de un 
niño obeso a convencerse de que el sobrepeso es malo, que tiene riesgos 
serios, que la alimentación sana puede ayudar y que ellos tienen la capa-
cidad de bajar de peso. 4) Paciente bien escuchado: al menos un 50% de 
los pacientes sale de las consultas sin haber entendido lo que se les dijo 
y con preocupaciones no conversadas. Los médicos interrumpen, en pro-
medio, a los 18 segundos luego de que los pacientes comienzan a contar la 
razón de la visita; 5) “Largo con los prejuicios”: no es cierto que la falta de 
adherencia se relacione en forma significativa a género, raza, inteligencia 
o educación, y, 6) Evaluar la adherencia: preguntar si han seguido el plan.

Lamentablemente, lo mucho publicado sobre adherencia no está dispo-
nible en la literatura médica, sino en la de psicología. Como el cambio 
de hábitos es más fácil y duradero en la niñez, es trabajo de los pediatras 
buscar esta literatura e incluir entrenamiento en adherencia en los pro-
gramas de formación de nuestros estudiantes de pre y postgrado.  

Entonces, los invito a “ser un ejemplo” y a buscar los caminos para que ese 
ejemplo sea seguido por nuestros pacientes. Si lo logramos, mejoraremos 
los hábitos de vida y salud de los niños que atendemos. 

Dr. Humberto E. Soriano Brücher
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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La decisión de tener o no una mascota, implica una profunda reflexión para la familia, ya 
que acoger un animalito en el hogar contempla una serie de responsabilidades que se de-
ben sopesar. Es importante ser objetivo al plantearse si las condiciones son favorables para 

recibir a un nuevo integrante y no dejarse llevar por el entusiasmo o una visión romantizada 
de tener un animal, pues requieren de paciencia, cuidados, amor, tiempo, recursos y adiestra-
miento.

UNA RELACIÓN 
BENEFICIOSA CUANDO 
SE ORIENTA CON 
RESPONSABILIDAD 

Niños y mascotas
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Una mascota puede traer muchos 
beneficios para los niños en dis-
tintos sentidos,  siempre que su 
tenencia sea responsable y orien-
tada. Y dentro de esa responsabi-
lidad se cuenta, como primeras 
acciones, definir qué animal se 
podría adaptar mejor a las con-
diciones particulares de cada ho-
gar, considerando el espacio libre 
que se le puede destinar, la edad 
de los niños, la disponibilidad de 
tiempo que ellos y el resto de la 
familia tengan para cuidar a la 
mascota. Al mismo tiempo, se 
debe considerar que hay que in-
culcar a los niños los cuidados y 
necesidades que tienen los ani-
males

La Dra. Tamara Cáceres D., Médi-
co Veterinario, indica que “en oca-
siones, los padres adquieren una 
mascota por insistencia de los ni-
ños, sin tener los conocimientos 
adecuados sobre sus cuidados. Un 
ejemplo sencillo: la forma en que 
un niño toma en brazos a un ani-
malito puede resultar inapropia-
da y generar respuestas agresivas 
del animal. Hay que explicar a los 
niños que los animales no son 
‘cosas’ ni ‘juguetes’, decirles que 
sienten frío, calor, sed, hambre y 
dolor al igual que ellos.”

¿QUÉ CONDICIONES 
AMBIENTALES DEBE TENER 
UNA MASCOTA PARA SU 
CORRECTO CUIDADO?

Primero de todo, el animal debe 
vivir en un ambiente que le pro-
porcione las condiciones adecua-
das para poder sobrellevar las 
inclemencias del clima, ya sea en 
el verano por el calor o en el in-
vierno por frío. 

En segundo lugar, debe vivir 
“dentro” de una vivienda, ya sea 
en el patio o en el interior del de-
partamento o casa, y JAMÁS tener 
acceso libre a la calle sin super-
visión del dueño o sin un medio 
de sujeción adecuado, ya que en 
la calle es donde más se exponen 
los animales a sufrir accidentes 
y enfermedades, y a cometer ac-
ciones que - pueden resultar des-
agradables o peligrosas para otras 
personas.

En el caso de los gatos que viven 
en departamentos en altura de-
ben tomarse las medidas adecua-
das de seguridad sobre todo en las 
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ventanas, las cuales deben tener 
mallas de protección, ya que no 
importa la edad del gato, el riesgo 
de que se caiga siempre existe. 

Respecto al tiempo disponible, 
hay que tener en cuenta los cui-
dados inherentes (paseos, baños, 
peinados u otros). Usualmente 
un perro, por ejemplo, requiere 
de uno a tres paseos diarios de-
pendiendo donde haga sus ne-
cesidades y un baño cada dos 
semanas como máximo. Y, por 
ejemplo, los gatos requieren 
peinados dos veces por semana 
requiriendo más dedicación en 
aquellos de pelo largo, como los 
gatos de raza Persa. 

REACCIONES NO DESEADAS
La agresión (al igual que en las 
personas) es una conducta emo-
cional propia de los estados de 
estrés de un animal. Este aspecto, 
que es una de las principales pre-
ocupaciones a la hora de decidir 
tener una mascota en casa, puede 
tener su origen en las condiciones 
de su mantención, un aspecto que 
depende completamente de sus 
cuidadores, y en otras, condicio-
nes propias a la naturaleza del 
animal. La Dra. Gemma Rojo A., 
Médico Veterinario y Estudiante 
de Doctorado de Ciencias Silvoa-
gropecuarias de la Universidad de 
Chile, relata los distintos factores 
que afectan al comportamiento 
animal. “El primer factor es el 
malestar físico, el dolor, el miedo 
y todo lo que el animal perciba 
como una amenaza directa. Este 
factor dependerá mucho de la re-
lación que se tiene con el animal 
en específico”.

En segundo lugar, están los facto-
res etológicos propios de los ani-
males como cuando defienden su 
territorio, a sus crías o su alimen-
to. En general, se debe tener pre-
caución de no molestar a los ani-
males mientras comen, duermen 
o tienen a sus crías cerca. 

La Dra. Rojo insiste en que la te-
rritorialidad no siempre se trata 
de la defensa que hace un perro, 
por ejemplo, de una casa. “Tam-
bién se expresa en conflictos so-
ciales donde, por ejemplo, un pe-
rro compite por un espacio como 
un sillón o un pasillo. Esta com-
petencia es frecuente, muchos 
propietarios no logran reconocer-
la, se suelen prolongar en el tiem-
po, incluso por años, y se detectan 
por gruñidos al acercarse o tratar 
de mover al perro del lugar. Si no 
son tratados pueden llegar a esca-
lar en una agresión”.

Otra manera de desencadenar 
agresión, es mediante la activa-
ción del instinto de predación. 

Esto ocurre cuando un movi-
miento de algo que simula ser 
una presa lleva al animal a una 
persecución predatoria y un ata-
que final. Esto corresponde a ve-
ces a niños pequeños, ciclistas, 
corredores y sobre todo a otros 
animales. 

Hay un último tipo de factores 
que podrían denominarse como 
“clínicos”, en que aparecen con-
ductas agresivas de forma inex-
plicable o desmedida. Esto puede 
tener una amplia variedad de 
explicaciones, desde patologías 
del sistema nervioso hasta tras-
tornos metabólicos. Estos casos 
se deben consultar con el médico 
veterinario o con un etólogo di-
rectamente.

Un estudio chileno de 2009 des-
cribió que el mayor porcentaje 
de víctimas de mordeduras de 
perros son niños de 5 a 9 años. A 
esta edad ya pueden relacionar-
se bastante activamente con los 
animales, sin embargo, son más 
invasivos o sobreentusiastas en 
la interacción. Si son invasivos 
juegan ahorcando, apretando, 
aplastando al animal, metiéndo-
les las manos en la boca, los be-
san o los muerden haciéndoles 
sentir amenazados”, destaca la 
médico veterinario y agrega que, 
por otro lado, “en la práctica clí-
nica he visto animales mutilados 
por juegos de los niños (pérdida 
de ojos, dientes por patadas, uñas 
por pisotones, fracturas, etc.) que 
corresponden aproximadamente 
a esa edad. Esto es un preceden-
te de lo amenazantes que pueden 
llegar a ser los niños para los 
animales si no han aprendido a 
tratarlos”.

Dra. Tamara Cáceres D., 
Médico Veterinario.

Dra. Gemma Rojo A., 
Médico Veterinario.
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ENFERMEDADES DERIVADAS 
DE LAS MASCOTAS
La Dra. Leonor Jofré M., Pediatra 
Infectóloga del Hospital Clínico 
Metropolitano La Florida, Eloísa 
Díaz Insunza, afirma que los ani-
males pueden transmitir diver-
sas enfermedades infecciosas al 
hombre, las que se denominan 
“zoonosis”. La trasmisión de in-
fecciones del hombre a los ani-
males en general es rara, pero 
puede darse en la naturaleza.

Las zoonosis son de origen viral, 
bacteriano o parasitario y, en 
menor frecuencia, se producen 
por hongos. La rabia es la en-
fermedad viral más grave, con 
una elevada mortalidad y de los 
agentes bacterianos destaca por 
su frecuencia la infección por 
Bartonella henselae. Entre los 
agentes parasitarios se encuen-
tra Toxoplasma gondii, Toxocara 
sp, y enteroparasitosis de origen 
zoonótico como Cryptosporidio-
sis, Microsporidiosis, Giardiosis y 
Blastocystosis.

La Bartonella es una bacteria que 
se asocia a los gatos, especial-
mente cachorros, con una pre-
valencia de 86% (de los cuales un 
42% se presenta en los cachorros). 
Está asociado a la infestación por 
pulgas. Produce la “enfermedad 
por arañazo de gato” que se pre-
senta como una adenopatía en 
relación al sitio del arañazo, y 
muchas veces es de origen auto-
limitado. En un 15% de los casos 
se puede manifestar en forma 
atípica como un síndrome febril 
prolongado, con manifestaciones 
sistémicas con compromiso ocu-
lar, osteoarticular, vertebral, com-
promiso hepatoesplénicos y, en su 
forma más grave, con compromi-
so endocárdico y meningoencefa-
litis. El diagnóstico se establece 
con el antecedente de contactos 
con gatos y la demostración de la 
enfermedad por medición de an-
ticuerpos de tipo IgG o por reac-
ción en cadena de polimerasa. En 
personas inmunocomprometidas 
se manifiesta como bacteriemia 
recurrente, angiomatosis bacilar 
o por un tipo de compromiso he-
pático denominado peliosis hepá-
tica. También puede observarse, 
aunque más raramente, por con-
tacto con cachorros de perro.

La Toxocariasis es la infección del 

hombre por larvas de nematodos 
del perro o del gato, denominados 
Toxocara canis o Toxocara cati. Es-
tudios en donantes de sangre han 
detectado la presencia de anti-
cuerpos en 8% de estos donantes, 
lo que la hace una de las parasi-
tosis más frecuentes. Es la prin-
cipal causa de eosinofilia en la 
infancia. Los animales adquieren 
esta parasitosis precozmente, por 
la habilidad de transmisión por 
la leche materna de T. catis y las 
reactivaciones que pueden sufrir 
las hembras preñadas. Estudios 
de prevalencia han demostrado 
que se detecta entre 25% y 40% 
en los perros y en un 50% en los 
gatos. Los huevos son eliminados 
al medio ambiente, sufriendo va-
rios cambios relacionados con la 
temperatura y la humedad del 
lugar, hasta llegar al estado lar-
val. Estudios realizados en plazas 
públicas detectaron la presencia 
de huevos en porcentajes que 
van de 25% a 90%, dependiendo 
de la zona estudiada. Los huevos 
son ingeridos por los niños al ju-
gar con tierra contaminada. Una 
vez en el sistema digestivo, las 
larvas eclosionan e inician una 
migración por diferentes parén-
quimas, pudiendo llegar al ojo y 

     Los animales 
pueden transmitir 
diversas 
enfermedades 
infecciosas al 
hombre, las que 
se denominan 
“zoonosis”. La 
trasmisión de 
infecciones del 
hombre a los 
animales en 
general es rara, 
pero puede darse 
en la naturaleza.

Dra. Leonor Jofré M., 
Pediatra Infectóloga del Hospital 
Clínico Metropolitano La Florida, 

Eloísa Díaz Insunza

al sistema nervioso central (SNC). 
La forma de presentación se de-
nomina larva migrante visceral, 
que representa la diseminación 
errática de la larva en un hués-
ped que no es el definitivo. El 
compromiso pulmonar es el más 
frecuente y puede estar asociado 
a exacerbaciones asmáticas, pue-
den tener compromiso cutáneo y 
compromiso hepatoesplénico. El 
compromiso ocular es una forma 

rara, localizada, de presentación 
clínica variada, el compromiso es 
unilateral, pudiendo asociarse a 
ojo rojo, uveítis, disminución de 
la agudeza visual, hasta el des-
prendimiento de la retina, siendo 
una causa de ceguera adquirida. 
El compromiso del SNC se ma-
nifiesta por meningoencefalitis, 
meningitis eosinofilica y granu-
lomas cerebrales. El diagnóstico 
se establece con el antecedente 
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de contacto con perros o gatos, 
medición de anticuerpos de tipo 
IgG dirigidos contra los antíge-
nos somáticos y excretorios del 
parásito y por técnica de Western 
blot. Previo al tratamiento se debe 
descartar el compromiso ocular, 
para evitar exacerbar el daño pro-
ducido por el parásito. 

La toxoplasmosis en una parasi-
tosis adquirida a través del con-
sumo de carne cruda o en con-
tacto directo con gatos, quienes lo 
eliminan en sus deposiciones. La 
infección se  manifiesta por fie-
bre, adenopatías y compromiso 
del estado general similar a un 
resfrío. Este parásito tiene la ha-
bilidad de persistir en el organis-
mo y en condiciones de inmuno-
supresión puede reactivarse, con 
compromiso del SNC. Esto es más 
frecuente en personas trasplan-
tadas o con infección VIH/SIDA. 
Si una embarazada adquiere la 
infección, la puede transmitir al 
feto y ocasionar graves daños a 
nivel de SNC, de ahí la precaución 
de no consumir carne cruda en 
este periodo de la vida.  

Las enteroparasitosis de origen 
zoonótico se adquieren por el con-
tacto directo con las deposiciones 
de la mascota. Pueden ocasionar 
dolor abdominal recurrente y 
molestias digestivas con episo-

dios de diarrea. Las mascotas de-
ben ser controladas por médicos 
veterinarios para su desparasi-
tación periódica. Las personas 
inmunocomprometidas son de 
mayor riesgo de adquirir estos 
enteroparasitosis, por lo se acon-
seja que no limpien las deposicio-
nes de sus mascotas.

La Dra. Jofre cuenta que “las me-
didas preventivas son la tenen-
cia responsable de las mascotas, 
con controles veterinarios perió-
dicos, evitar que se alimenten 
con restos obtenidos de la calle, 
ofrecer alimentación envasada y 
propiciar la desparasitación pe-
riódica. En relación a toxoplas-
mosis no ingerir carne cruda, 
especialmente las embarazadas y 
no manipular las deposiciones de 
sus mascotas, para disminuir el 
riesgo de adquisición, si se es se-
ronegativo para la infección. Las 
mismas recomendaciones son 
válidas para los pacientes tras-
plantados e inmunodeprimidos. 
La Bartonelosis se previene con el 
cuidado responsable de los gatos, 
evitando que salgan a la calle y 
estén en contacto con animales 
silvestres, cuidado de las uñas, 
evitar los juegos bruscos para que 
no los arañen, evitando especial-
mente la inoculación en los ojos”, 
enfatiza.

LA RABIA Y SU PREVENCIÓN: VACUNAS E 
INMUNOGLOBULINAS 
La rabia es una enfermedad de baja frecuencia, pero con una 
mortalidad de casi el 100%. “El virus se trasmite a través de la 
saliva de un animal infectado. En Chile, el último caso de rabia 
de origen canino fue en 1972. Desde 1990 no se describe circula-
ción del virus rábico variante canina. En 1996 se comunicó un 
caso transmitido por un murciélago insectívoro, y en 2014 otro 
caso por mordedura de perro pero posiblemente asociado a una 
variante de rabia transmitida por murciélago” –indica la Dra.  
Leonor Jofré.  

Desde el punto de vista epidemiológico la mordedura de un mur-
ciélago insectívoro es el principal factor de riesgo de adquirir la 
enfermedad. Por esta razón, en relación a la mordedura de perro 
se ha producido un cambio en la norma, al clasificar las heridas 
de acuerdo al tipo de herida y profundidad, o si el animal es ob-
servable o no, porque se considera de menor riesgo de adquirir el 
virus rábico. El Decreto N° 89/02 del 8 de enero de 2003 del Regla-
mento Prevención de Rabia establece que los perros y gatos debe 
ser vacunados contra la rabia, a partir del sexto mes de vida y en 
forma anual. Está indicada la profilaxis pre-exposición (3 dosis) 
para veterinarios, taxidermistas, visitantes de zonas de alta en-
demia y con riesgo de exposición. La profilaxis post-exposición 
frente a una mordedura (5 dosis), está indicada según  la norma 
técnica N°169 (MINSAL, 3 de julio de 2014), siempre y cuando el 
animal, perro o gato, sea desconocido, no ubicable y/o vago, o 
sea un mamífero silvestre.

En cambio, la aplicación de inmunoglobulinas (inmunidad pa-
siva) genera controversias. La norma técnica indica que se usará 
SOLO en mordeduras con sangramiento activo en zonas espe-
cíficas (cabeza, cuello, cara, manos y genitales debido a la rica 
inervación de estas zonas), pero la Dra. Gemma Rojo, considera 
que “es arriesgado no considerar el potencial rabioso, sobre todo 
por las consecuencias que puede traer, con letalidad cercana 
al 100%. Como no sabemos si el animal presenta signología de 
rabia y menos aún podremos acceder a obtener resultados de 
laboratorio del animal, estoy en total desacuerdo con la medida 
de omitir la inmunoglobulina”.
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AUMENTO DE ANIMALES 
EXÓTICOS
Tradicionalmente, perros y gatos 
son los animales de compañía 
más solicitados, pero de algún 
tiempo a la fecha se ha popula-
rizado la tenencia de animales 
exóticos (llamado por algunos: 
nuevos animales de compañía). 
Esto va aumentando la diversi-
dad animal con los que podemos 
convivir. Dentro de ellos pode-
mos mencionar hurones, erizos, 
hámsters, jerbos, chinchillas, co-
bayas, tortugas acuáticas, igua-
nas, sapos, peces, loros y otras 
aves en general. Esto podría de-
berse a que muchas de estas mas-
cotas tienen bajos requerimien-
tos de espacio, no son costosos 
de mantener y no es tan difícil 
transportarlos, lo que los hace de-
seables en el estilo de vida actual.

Al adquirir cualquiera de estos 
animales hay que acudir siempre 
a lugares establecidos, donde re-
ciban un comprobante de la pro-

veniencia del animal. Este mane-
jo debe ser riguroso con especies 
silvestres como las chinchillas y 
los loros, dado que se debe garan-
tizar que “cuenten con legítima 
procedencia”, por su condición de 
especies protegidas.

Estos animales exóticos tienen 
algunos requerimientos muy 
distintos a un perro o a un gato, 
por lo que deben ser controlados 
con mayor frecuencia por un es-
pecialista. A su vez éste entregará 
orientación a la familia sobre los 
manejos médicos y ambientales 
de dicha mascota. A estos ani-
males no sólo se les debe dar una 
alimentación muy especializada, 
sino que poseen algunas carac-
terísticas de alojamiento parti-
culares como calefactores para 
tortugas acuáticas, luz UV para 
las iguanas, entre otros. Además 
es deseable que los animales ten-
gan un plan de “enriquecimiento 
ambiental”. Por ejemplo, las chin-
chillas necesitan bastante liber-

tad de movimiento para escalar 
y saltar. 

La demanda de animales exó-
ticos, como los mencionados y 
otros que están prohibidos en el 
país, ha generado un importan-
te tráfico ilegal que conlleva una 
serie de problemas por la falta de 
control sanitario. La Dra. Cáceres 
D., indica que los animales que 
ingresan al país por contrabando, 
al no ser controlados y puestos 
en cuarentena, acarrean gran-
des problemas sanitarios para el 
ser humano (como la Psitacosis 
por contrabando de loros) y para 
el país ya que muchas veces in-
gresan enfermedades nuevas 
generando grandes trastornos. 
“Los animales de contrabando 
también sufren ya que primero 
de todo se está mermando la po-
blación de animales exóticos, in-
cluso llevando a algunas especies 
al borde de la extinción. Además, 
al no tenerse los conocimientos 
adecuados sobre sus cuidados su-

fren una alta tasa de mortalidad”, 
puntualiza.

BENEFICIOS DE LAS MASCOTAS
El término “mascota” tiene como 
significado animal de compañía, 
y acompañar se puede entender 
como participar de los sentimien-
tos de alguien. Considerando estas 
definiciones parece muy bueno 
tener una mascota, pero eviden-
temente, debe estar asociada al 
sentido de responsabilidad.

Los padres debieran lograr que 
el niño se haga cargo de propor-
cionar cariño y cuidados a su 
mascota, de acuerdo al nivel de 
desarrollo alcanzado por éste. 
Ocuparse de su limpieza o ali-
mentación puede  imponer al 
niño una noción de responsabi-
lidad que va a permitir, a través 
de la experiencia, desarrollar el 
valor de lo que significa hacerse 
cargo de este ser vivo. El Dr. Mi-
guel Guzmán N., Pediatra del Hos-
pital Clínico de la Universidad de 
Chile y miembro de la Rama de 

       Estos animales exóticos tienen algunos requerimientos 
muy distintos a un perro o a un gato, por lo que deben ser 
controlados con mayor frecuencia por un especialista.
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comendable. Sin embargo, cada 
mascota genera una interacción 
diferente con su entorno; puede 
ser un pez o un roedor, y lo prin-
cipal es la responsabilidad que la 
familia tenga con ese ser y cómo 
los niños aprenden a establecer 
relaciones de cuidado y cariño”, 
destaca el Dr. Guzmán.

El niño debe recibir el ejemplo 
desde la familia, ya que los mo-
delos son vitales en su aprendi-
zaje. Además, éste debe partici-
par según su desarrollo en los 
diferentes cuidados que demanda 
una mascota, desde alimentar-
lo, cuidar de su pelaje, limpieza, 
acompañarlo al veterinario, lim-
piar el lugar donde duerme o sus 
excretas, pasearlo si es una mas-
cota como un perro, jugar con él 
o, simplemente, acariciarlo. 

“Otro factor a considerar es el de-
sarrollo moral de los niños, que 
permite, por ejemplo,  aprender a 
no maltratar a un animal desde 
cierta edad, ya que existe un có-
digo moral  familiar entorno a las 
mascotas, y el niño se influencia 
de éste. Si realmente a los  pa-
dres les fastidia tener animales o 

mascotas, no debieran adoptarla, 
ya que el hijo   tendrá este códi-
go del animal que molesta o de la 
indiferencia hacia la mascota”, 
resalta el Dr. Guzmán.

LOS ANIMALES COMO 
HERRAMIENTA TERAPÉUTICA
Al tratarse de seres vivos que, 
como perros y gatos, interactúan 
con el ser humano, las mascotas 
podrían constituirse en una im-
portante herramienta terapéu-
tica. Ya están en completo desa-
rrollo iniciativas de estimulación 
para niños con diversos proble-
mas mentales y de motricidad. 
Existen sesiones de terapia con 
caballos, perros y hasta delfines 
en otros países. 

Por otra parte, también se men-
ciona la posibilidad de que las 
mascotas puedan participar de la 
recuperación de pacientes hospi-
talizados. En estos casos, son las 
propias mascotas del paciente las 
que interactuarían con éstos, por 
lo que la carga emotiva podría 
ser más estimulante aún que en 
el caso de hacerlo con animales 
desconocidos.

La visita terapéutica de mascotas 

Salud Mental de Sochipe, destaca 
los beneficios psicosociales inhe-
rentes en la tenencia responsable 
de una mascota:

• Desarrollo del sentido de res-
ponsabilidad.
• Empatía, ya que logra ponerse 
en el lugar de un ser indefen-
so, que puede tener  hambre por 
ejemplo.

• Favorece la autoestima al valo-
rar su capacidad de hacerse cargo 
de otro ser.
• Compañía incondicional. Sin 
duda, la mascota es una com-
pañía para el niño, el animal no 
hace juicios de lo que se le dice, 
solo escucha, y eso reconforta.
• Sociabilizar. Una mascota con-
voca el interés de otros niños, los 
cuales podrán compartir juegos y 
ocupaciones en temas propios de 
la mascota.
• Estimula el desarrollo emocio-
nal al permitir la expresión de 
emociones que le genera la pre-
sencia de dicha mascota.
• Permite desarrollar al niño de 
una manera más madura, sien-
do capaz de lograr  con la expe-
riencia una vinculación con los 
animales más de protección y 
cariño, dejando afuera las posibi-
lidades de maltrato.

Es conocido el antiguo adagio “el 
perro es el mejor amigo del hom-
bre”, y parece ser que son ellos, 
los perros, los animales más so-
ciables o que más interaccionan 
con los sentimientos o emociones 
de los humanos. “En este senti-
do, tal vez sea el animal más re-

Dr. Miguel Guzmán N., 
Pediatra del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile y miembro 

de la Rama de Salud Mental 
de Sochipe
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o terapia asistida por mascotas 
existe como programa en Chi-
le. Es una intervención dirigida 
por un miembro del equipo de 
salud especialmente capacitado, 
que utiliza un animal, preferen-
temente perros, terapia que se 
denomina canoterapia. Este con-
cepto también abarca las visitas 
asistidas por animales, que es 
una actividad realizada en for-
ma no programada a diferentes 
pacientes en una misma jornada 
y que, dependiendo de la expe-
riencia del centro de salud don-
de se realice, tiene un manejo y 
supervisión distinta. El programa 
está diseñado con la finalidad de 
mejorar las condiciones psíqui-
cas, sociales, emocionales y cog-
nitivas de los pacientes. La hipo-
terapia, con caballos, se ha usado 
exitosamente en programas de 
tratamientos kinésicos de niños 
con parálisis cerebral y otros pro-
blemas neurológicos.

“Este programa se ha enfocado en 
hogares de ancianos, centros de 
acogida, unidades de atención pe-
diátrica, unidades de cuidados in-
tensivos, unidades cardiológicas, 
oncológicas y centros de atención 
de pacientes crónicos. En todos 
ellos se ha logrado un resultado 
positivo y una amplia aceptación, 
tanto del paciente como del equi-
po de salud. La terapia ha logrado 
reducir los niveles de ansiedad y 
estrés durante los procedimien-
tos dolorosos, mejorar las relacio-
nes interpersonales con el equipo 
de salud, facilitar el ejercicio, los 
movimientos, la postura y el de-
sarrollo muscular”, cuenta la Dra. 
Leonor Jofre.

Ahora bien, el Dr. Miguel Guzmán 
puntualiza que “en nuestro me-
dio parece que no estamos prepa-
rados para afrontar este desafío. 
Creo que así como un día permi-
timos que los niños hospitaliza-
dos reciban su “tuto”, también 
podría permitírseles la visita de 
su mascota, pero con prepara-
ción y determinando la forma. 
No obstante, una mascota  pue-
de emitir ruidos, olores, excretas 
y liberación de alérgenos que tal 
vez no sea muy beneficioso en un 
ambiente hospitalario. En suma, 
desde el punto de vista psicológi-
co sería una iniciativa a mi juicio 
muy positiva para una recupera-
ción más rápida o, simplemente, 

para lograr que el niño tenga una 
experiencia más humana, pero 
desde el punto de vista del riesgo 
biológico, tal vez sea negativa y 
revista un riesgo para el entorno 
hospitalario no preparado. Ha-
bría que preparar espacios, un 
ambiente de sala de visita para 
recibir mascotas, con una forma 
adecuada de ingreso y tiempo de 
estada con el niño”.

MASCOTAS Y CICLO VITAL
Enseñar a los niños cómo es la 
vida a través de las mascotas, es 
un excelente ejercicio. “La muerte 
accidental o por enfermedad de 
una mascota explica el ciclo de  
vida-muerte en una dimensión 
diferente. Tener esta experien-
cia puede involucrar sufrimiento 
para un niño, pero en la conver-
sación con los papás el enfrentar 
la desaparición de ese ser puede 
tener una enseñanza. Cada uno de 
nosotros recuerda mejor o peor la 
muerte de algún animalito, en esa 
infancia que está marcada como 
un tiempo tan remoto, y ese re-
cuerdo encierra alguna emoción, 
un recuerdo triste, pero también 
cómo la vida permitió el alivio de 
ese dolor, ya sea con el tiempo, 
con el abrazo de tu madre o sim-

LAS 5 LIBERTADES PARA EL BIENESTAR ANIMAL
En 1993, el Consejo de Bienestar para Animales de Granja (Farm 
Animal Welfare Council) del Reino Unido, formuló las “5 liberta-
des” para el bienestar de los animales, a las que deben tener de-
recho:

1) Tienen que tener acceso fácil a agua limpia y a una dieta capaz 
de mantener un estado de salud adecuado. 
2) Se les debe otorgar un ambiente adecuado que incluya protec-
ción y áreas de descanso cómodas. 
3) Un veterinario los debe controlar periódicamente a fin de hacer 
diagnósticos y tratamientos oportunos. 
4) Deben contar con espacio suficiente, infraestructura adecua-
da y ojalá compañía de otros animales de su misma especie, de 
modo que puedan interactuar. 
5) Tienen que estar libres de miedo y sin sufrimiento. 

plemente con el rito más humano 
de haber enterrado en algún lugar 
del patio a la mascota. Estos he-
chos que marcan la emocionali-
dad, de alguna manera permiten 
entender de mejor manera la vida, 
el ciclo vital, comprender que la 
muerte está allí, que es parte de 
la vida. El niño puede entonces 
llegar a comprender que morir es 
desaparecer y ser recuerdo en los 
vivos”, añade el Dr. Guzmán. 

Según la forma de la muerte de la 
mascota, la manera en cómo los 
padres interactuaron con el niño 

o cómo se abordó su dolor, será 
entendido si es perjudicial o una 
contribución, pero siempre será 
mejor saber que la mascota pro-
bablemente dure menos que él, 
es bueno entenderlo. Los padres 
deben acompañar, explicar, per-
mitirle que llore y pregunte todo 
aquello que no entienda. El sufri-
miento y la muerte son  parte de la 
vida así como la felicidad, depen-
derá de los padres y su forma de 
acompañar, de la importancia que 
le asignen al hecho de que se fue 
la mascota, “el amigo de mi hijo”.
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DE INTERÉS

En los últimos años, ha sido motivo de creciente preocupación la toxicidad ambiental que afecta 
al desarrollo normal de las personas, ya sea por exposición a agentes tóxicos de los padres antes 
de la concepción, del embrión o el feto en el útero o aquella sufrida después del nacimiento. 

Los efectos adversos en el desarrollo se pueden detectar en cualquier momento de la vida. Además de 
anomalías estructurales, cabe citar como ejemplos de manifestaciones de la toxicidad: la pérdida del 
feto, crecimiento alterado, defectos funcionales, brote latente de enfermedades en el adulto, y enve-
jecimiento reproductivo temprano.

Entre las sustancias de síntesis que son potencialmente tóxicas se encuentran los plásticos, entre 
ellos el PVC (cloruro de polivinilo), de amplio uso y que presenta el riesgo de tener como aditivo ftala-
tos como el di-etilhexil ftalato (DEHP) producto incoloro, ligeramente lipofílico e inodoro. La toxicidad 
del DEHP y sus metabolitos ha sido investigada en animales de experimentación y parcialmente en 
la especie humana. En los animales de experimentación tuvo efectos negativos sobre la reproducción, 
afectación gonadal en ambos sexos, con alteraciones morfológicas y funcionales como  atrofia tes-
ticular y ovárica; azoospermia, dismenorrea y amenorrea; neoplasias testiculares. Este componente 
atraviesa la placenta ocasionando efectos fetotóxicos y teratogénicos en animales (malformaciones 
urogenitales, cardíacas y hepáticas; abortos; defectos del cierre del tubo neural).

El DEHP puede penetrar en el organismo humano por el aire, agua o alimentos. En los niños peque-
ños, la ingestión de DEHP también puede ocurrir por la masticación o chupeteo de productos de PVC, 
especialmente juguetes. Por todo ello, el Comité de Medio Ambiente de SOCHIPE advierte sobre esta 
micro-contaminación, en particular cuando el origen son los envases en que se guardan muy común-
mente los alimentos y se utilizan para calentar comida en el microondas. 

UN RIESGO 
DIARIO E INVISIBLE 

Toxicidad de los envases plásticos
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EFECTOS DE LA 
MICRO-CONTAMINACIÓN
La micro contaminación, deno-
minada “migración”, es nociva y 
se refiere al paso de sustancias 
(aditivos de los plásticos) a los 
alimentos, al calentar en el mi-
croondas cualquier tipo de envase 
plástico. En el caso de la micro 
contaminación por bisfenol-A 
(BPA), un producto químico sinté-
tico que actúa como una hormona 
imitando al estrógeno, los efec-
tos se podrían manifestar a lar-
go plazo como cáncer de mama, 
cáncer de próstata y problemas 
de infertilidad. Son los llamados 
“disruptores endocrinos”.

Gran parte de las mamaderas 
de plástico están hechas de po-
licarbonato (con bisfenol-A) y si 
se expone la mamadera al agua 
hirviendo o se calienta en el mi-
croondas se liberan estas sustan-
cias. Es importante aclarar que 
no todas las mamaderas plásti-
cas contienen bisfenol-A como 
aditivo. Existen en el comercio 
productos libres de BPA que se 
presentan como LIBRES DE BPA o 
0% BPA en sus envoltorios para 
más seguridad. Ahora bien, es 
mejor eliminar el riesgo calen-
tando el líquido o alimento en un 
recipiente de loza y después tras-
pasarlo a la mamadera u otros.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ENVASES PLÁSTICOS
Los recipientes plásticos deben 
ser fabricados con materiales 
autorizados, idealmente que no 
contengan aditivos que puedan 
migrar hacia los alimentos, como 
el BPA, amonio o ftlatos.

La simbología que se utiliza, son 
triángulos con números en su 
interior que indican qué tipo de 
plástico se ha utilizado en su fa-
bricación.

DE INTERÉS

Como variantes de estos símbolos 
de materiales plásticos se puede 
encontrar señalización solo con 
los números, sin los acrónimos, 
o con el “anillo de Möbius” más 
grueso, incluyendo en su interior 
el número que corresponda. Asi-
mismo, si el acrónimo lleva una 
“R” delante, significa que el pro-
ducto lleva materiales plásticos 
reciclados.

Existen varios tipos de plásticos:

Tipo 1 PET o PETE (Polietileno 
Tereftalato). Botellas de refres-
cos, botellas de agua, botellas de 
aceite de cocina. Riesgos: Puede 
desprender antimonio y ftalatos.

Tipo 2 HDPE (Polietileno de Alta 
Densidad). LOS MÁS SEGUROS: 
Galones de leche, bolsas de plás-
tico, envases de yogurt.

Tipo 3 PVC (Policloruro de Vinilo, 
Vinilo). EVITAR: Botellas de condi-
mentos, film transparente, ani-

llos de dentición, juguetes, corti-
nas de baño. Desprenden plomo 
y ftalatos. Pueden emitir gases de 
productos químicos tóxicos.

Tipo 4 LDPE (Polietileno de Baja 
Densidad). LOS MÁS SEGUROS: Las 
bolsas que ofrecen los supermer-
cados para llevar frutas y vegeta-
les y contenedores de alimentos.

Tipo 5 PP (Polipropileno). LOS 
MÁS SEGUROS: Tapas de galones, 
plásticos para almacenar alimen-
tos, vajillas plásticas.

Tipo 6 PS (Poliestireno). También 
conocido como espuma de polies-
tireno. EVITAR:  bandejas de car-
ne, utensilios de espuma como 
vasos y platos desechables (típi-
cos utilizados en fiestas o para el 
café en las empresas).                                                                                                

Tipo 7 Otros. Pueden ser muy 
duraderos y resistentes a altas 
temperaturas.  Plásticos nuevos 
biodegradables a base de plantas, 
como PLA (ácido poliláctico) tam-
bién entran en la categoría Nº 7.

Tal como explica el gráfico, los 
más seguros serían tipos 1, 2, 4 
y 5.

0/0

PLÁSTICO
Color de identificación: Azul Marino (pantone 287)

Codificación: Símbolo de identificación 
para la clasificación del plástico

Ejemplos

Envases para alimentos y bebidas tales como: mayonesa, 
salsas, aderezos, refrescos, agua natural y saborizada. Algunos 
vasos y platos desechables, bandejas para microondas y flejes.

Envases para alimentos y bebidas tales como: productos 
lácteos (yogurt, helados, crema), aceite. Tapas de refrescos y 
agua. Envases para detergentes, champú, enjuages, jabones, 
líquidos, cloro, medicinas, aceite automotriz, bolsas para 
supermercados, cajones para pescado y refrescos, cubetas para 
pintura. Además tuberías para gas, telefonía, agua potable, 
minería y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas. Materiales 
para impermeabilización de lagunas, canales y fosas.

Tubería para: agua y drenaje. Artículos como: cubierta para 
alambres, puertas, mangueras y cables. Algunos envases 
transparentes para champú o detergentes.

Bolsas de todo tipo: supermercados, autoservicios, boutiques, 
congelados, entre otros. Bolsas para suero, contenedores 
herméticos, domésticos, tubos y recipientes, tuberías para riego.

Envases para combustible y alimentos que requieren 
resistencia a altas o bajas temperaturas como: envases para 
margarina, helados y algunos productos que se preparan en 
el microondas. También en algunas fibras para tapicería, 
cubrecamas, alfombras y auto partes.

PET
Polietileno de tereftalato 1

2

3

4

5

PEAD o HDPE
Polietileno de alta densidad

PVC
Policloruro de vinilo

PDBD o LDPE
Polietileno de baja densidad

PP
Polipropileno

1
PETE

2
HDPE

4
LDPE

5
PP

PRODUCTOS PLÁSTICOS MÁS SEGUROS

PLÁSTICOS QUE HAY QUE EVITAR

3
V

6
PS

7
Otros

PVC o vinilo
pueden 

contener 
ftalatos

Espuma de 
poliestireno

Puede contener  
bisfenol-A
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     Los 
recipientes 
plásticos deben 
ser fabricados 
con materiales 
autorizados, 
idealmente que 
no contengan 
aditivos que 
puedan migrar 
hacia los 
alimentos, 
como el BPA, 
amonio o 
ftlatos.

DE INTERÉS

Si bien en Chile no hay regulación 
sanitaria para este tipo de pro-
ductos, en 2007 el Ministerio de 
Salud publicó un listado de accio-
nes recomendadas que apuntan 
a evitar la micro contaminación 
por migración. Éstas son:

- Privilegiar la lactancia materna.

- No hervir las mamaderas plás-
ticas con la leche en su interior.

-No calentar las mamaderas plás-
ticas en microondas. Se sugiere 
calentar la leche en un recipiente 
de vidrio y luego trasvasijar a la 
mamadera.

- En caso necesario, las mama-
deras vacías pueden ser hervidas 
dejando estilar antes de ser utili-
zadas. 

Cabe  señalar que la Norma de 
Servicios Dietéticos de Leche (SE-
DILES) del Ministerio de Salud del 
año 1989 señala que las mamade-
ras utilizadas en la red asistencial 
deben ser de vidrio, tipo pirex. Lo 
anterior permite la esterilización 
en autoclave. 

A lo anterior, se debe agregar el 
cuidado en la limpieza de las ma-
maderas y envases plásticos a 
nivel doméstico. Para ello es sufi-
ciente usar un detergente suave y 
agua tibia, luego enjuagar y dejar 
volteados para secar a tempera-
tura ambiental. 

MICRO CONTAMINACIÓN EMANADA POR JUGUETES
No se puede dejar de complementar esta nota, indicando que los juguetes de los niños son elementos con 
los que se debe tener especial cuidado. Los ftalatos -o ésteres de ácido ftálico-, son un grupo de compues-
tos químicos empleados como plastificadores, sustancia que se añade a los plásticos para aumentar su 
flexibilidad. Estos compuestos son regularmente utilizados en los juguetes, siendo los más empleados 
el DEHP [ftalato de bis(2-etilhexilo)], el DIDP (ftalato de diisodecilo) y el DINP (ftalato de diisononilo). El 
DEHP es el plastificador más usado con el PVC, debido a su bajo costo. Los juguetes de niños contienen 
entre 20% a 50% de ftalatos del peso total del producto.

INGESTA DIARIA 
ADMISIBLE (IDA) PARA EL 
BISFENOL-A
En enero de 2007, la Agencia 
Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA) realizó una nueva 
evaluación del riesgo del bis-
fenol-A y modificó la Ingesta 
Diaria Admisible (IDA), esta-
bleciendo un valor de 0.05 mg 
BPA/kg/día. Teniendo presen-
te que la (IDA) es de 0,05 mg/
kg peso/día (EFSA), un bebé de 
3 kilos podría eventualmente 
ingerir un total de 0,15 mg/
día sin riesgo para su salud. 
De esta manera, el aporte to-
tal del tóxico que recibiría el 
niño en las condiciones antes 
descritas (peor escenario) se-
ría 10 veces menor que la IDA. 

Hasta el momento no hay evi-
dencia científica de daños en 
seres humanos.
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CELEBRACIÓN 20 AÑOS 
SOCIEDAD DE PEDIATRÍA 

DE VALPARAÍSO 

PATRIMONIO

El 19 de julio de 1952, celebran-
do los 20 años de la Sociedad de 
Pediatría de Valparaíso, se reu-
nieron los representantes de la 
Sociedad Chilena de Pediatría 
-encabezada por su Presidente, 
el Dr. Raúl Gantes A. y el Secre-
tario General Dr. Edmundo Car-
demil M.-, y la directiva de la 
Sociedad Chilena de Pediatría 
Regional Valparaíso, presidida 
por el Dr. Eliecer Lara H. En esa 
oportunidad, se reforzaron los 
lazos que unen a esta respetada 
organización local con la na-
cional, y se acordó denominar 
como Filial a esta organización 
pediátrica regional, contribu-

yendo a unificar la pediatría 
nacional, al igual que en esta 
década del 50 lo hicieron Temu-
co (que se fundó en 1951, direc-
tamente como Filial), La Serena 
(en 1955, como Sociedad de Pe-
diatría de La Serena), Concep-
ción (que se fundó en 1944 y que 
en 1956 se integró como Filial) y 
Talca (del Centro), configurando 
un solo grupo nacional. 

Se destacó la presencia de quien 
fuera el principal impulsor de la 
formación de la Filial Valparaí-
so, el Dr. Gustavo Fricke S. (1897-
1968), quien también incursionó 
destacadamente en la política y 
ya a los 24 años de edad era Al-

De pie, de izquierda a derecha, los doctores: Carlos Tondreau (cirujano infantil), Gastón Del Valle, Palma, Hans Niemeyer, Manuel Barros, Carlos Swett, Francisco 
Mardones, José Bengoa, Patricio Middleton, Piezzi, Yáñez, Enrique Fanta, Keneth Jones, Aldo Francia, y desde aquí a la derecha otros colegas que no ha sido 
posible identificar.

Sentados, de izquierda a derecha, los doctores: Roberto Pedemonte (Secretario de la Filial), Santiago Muzzo, Gustavo Fricke, Jaime Baeza, Eliecer Lara (Presidente 
de la Filial), Eugenio Cienfuegos, Julio Meneghello, Raúl Gantes (Presidente de la SOCHIPE) y Edmundo Cardemil (Secretario de la SOCHIPE)

*Si alguien tiene información sobre las personas no identificadas de la foto, o mayores antecedentes de quienes están nombrados, le agradeceremos hacerla 
llegar a la SOCHIPE (secretaria@sochipe.info). Todo documento original será escaneado y devuelto al remitente.

calde de Viña del Mar (1931). La 
Sociedad de Pediatría de Valpa-
raíso nació el 28 de julio de 1932 
a instancias de Fricke (10 años 
después de la fundación de la SO-
CHIPE), creada por Juan Espic R., 
Amílcar Radrigán R. y Humberto 
Recchione F. En 1947 asumió el 
nombre de Regional al incorpo-
rarse en el trabajo conjunto con 
la SOCHIPE y en 1952 se sumó 
como Filial Valparaíso.

Ese mismo año (1952) se celebró el 
6º Congreso Nacional de Pediatría, 
en Santiago, entre el 23 y 25 de 
octubre, con más de 300 inscritos 
y con sesiones en los auditorios 
de los Hospitales Roberto del Río, 

Calvo Mackenna, Arriarán y Aula 
Magna de la Universidad Técnica 
Federico Santa María. Este evento 
coincidió con el aniversario 30 de 
la SOCHIPE, cuya sesión de clausu-
ra se desarrolló en Viña del Mar, 
cerrando con un almuerzo en el 
Casino patrocinado por Chiprodal. 
Tanto la Filial Valparaíso como  la 
Filial Concepción, ambas inicia-
ron una actividad muy productiva 
desde sus orígenes y su incorpo-
ración como parte de la SOCHIPE 
fue fruto de una mirada unitaria 
que las engrandece, al considerar 
que la pediatría chilena unida tie-
ne más poder que la suma de sus 
filiales por separado. 
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En línea con la necesidad de que los médicos estén continuamente actualizando sus 
conocimientos -ideal que promueve la Sociedad Chilena de Pediatría a través de sus 
actividades-, ya es una realidad la normativa que regirá la certificación de especia-

listas de acuerdo a parámetros claramente establecidos. Así, las competencias propias 
de cada especialista, deberán recertificacarse cada cierto tiempo, de manera que existan 
garantías de que las personas son atendidas por profesionales competentes. La rapidez 
con que avanza el conocimiento y el cada vez mayor nivel de especialización exigen una 
permanente actualización de las competencias médicas, lo que se constituye como un 
deber profesional y moral.

CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN 
DE ESPECIALISTAS:

LA IMPORTANCIA DE 
IR A LA VANGUARDIA 
DEL CONOCIMIENTO

18 www.sochipe.cl
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      El trabajo y responsabilidad de CONACEM 
está centrada en la certificación y recertificación 
de especialistas médicos y en la definición de 
nuevas especialidades médicas.

UN DEBER DE TODO MÉDICO
La certificación y recertificación 
de los especialistas médicos, 
son temas de gran actualidad y 
pleno desarrollo en Chile. Hasta 
1984, en nuestro país solo existía 
el reconocimiento como médico 
especialista por parte de las uni-
versidades que tenían programas 
de formación acreditados por la 
Asociación de Facultades de Me-
dicina de Chile (ASOFAMECH). 
Desde entonces, esta responsa-
bilidad incorpora también a la 
Corporación Nacional Autónoma 
de Certificación de Especialida-
des Médicas (CONACEM). Para 
normar este tema, en febrero 
de 2004 se dictó la Ley 19.937 de 
Autoridad Sanitaria en la que se 
establece un sistema de certifi-
cación de especialistas, al tiempo 
que encomienda a los ministe-
rios de Salud y de Educación a 
confeccionar un reglamento, que 
determine las entidades exami-
nadoras y las condiciones para 
que ellas sean autorizadas. El 6 
de noviembre de 2008 se dictó el 
Decreto Supremo N° 57 que res-
ponde a esa ordenanza y define 
24 especialidades médicas y 18 
subespecialidades, fija los requi-
sitos y procedimientos, señala 
las modalidades para otorgar la 
certificación y valida la vigencia 
de la certificación por un período 
entre 5 y 10 años. Además, crea 
un registro público de prestado-
res individuales. 

Como el trabajo administrativo 
sufría cierto retraso, un nuevo 
Decreto Supremo prorrogó hasta 
2012 algunos aspectos transito-
rios que tenían relación con las 
entidades recertificadoras, las 
que podrían registrarse e iniciar 
sus actividades en ese tiempo de 
prórroga. Además, reconocía que 
las certificaciones vigentes a la 
fecha (2008) serían válidas por un 
plazo de 7 años. Este mandato le-
gal implicó que a partir de enero 
de 2015 todas las certificaciones y 
reconocimientos vigentes cadu-
caron.

El trabajo y responsabilidad de 
CONACEM está centrada en la 
certificación y recertificación de 
especialistas médicos y en la de-
finición de nuevas especialidades 
médicas, existiendo dos tipos de 
especialidades:

• Primarias, a cuya formación se 
puede acceder desde el inicio de 
la vida profesional, siendo el úni-
co requisito ser médico cirujano. 
CONACEM certifica 25 especiali-
dades primarias.

• Derivadas, las que requieren de 

ACTUALIDAD

certificación previa como espe-
cialista en la disciplina primaria 
de la cual nacen. CONACEM reco-
noce 31 especialidades derivadas.

A continuación, presentamos una 
entrevista hecha a la Dra. Nere-
yda Concha C., Jefa Dpto. Gine-

cología Infanto-Juvenil Hospital 
Sótero del Río, Profesora Asociada 
de Pediatría Universidad Católica, 
Presidenta Rama Salud Mental 
SOCHIPE y que es también Pre-
sidenta Comité de Pediatría de 
CONACEM.
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“LA PERSONA QUE VA A HACER UN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN UNA 
ESPECIALIDAD, TIENE EL DEBER DE 
COMPROBAR SI ÉSTE ESTÁ ACREDITADO Y 
POR CUANTOS AÑOS.”

¿Por qué es importante que un 
médico recertifique su especiali-
dad y subespecialidad cada cier-
to tiempo?
Con la velocidad en que está 
avanzando el conocimiento y la 
tecnología, es muy importante 
estar al día. Porque cuando uno 
recibe el título de médico pedia-
tra, las universidades te lo dan 
de forma vitalicia, pero uno sabe 
que el conocimiento humano se 
está duplicando constantemen-
te. Por lo tanto, todos los cono-
cimientos que se obtuvieron du-
rante el programa de formación 
en una especialidad van cam-
biando: las tecnologías y los mé-
todos diagnósticos evolucionan, 
se van descubriendo elementos 
nuevos en la fisiopatología de 
las enfermedades, aparecen nue-
vos medicamentos… También 
van evolucionando los desafíos 
de las especialidades. Los desa-
fíos de la Pediatría de ahora son 
muy distintos a los de hace 20 
años. Por ejemplo, hay que ver 
cómo esta era digital afecta a 
los niños, cómo afecta su creci-
miento, cómo hay que educarlos. 
Uno debe estar constantemente 
leyendo, formándose y educán-
dose. 

Las razones que avalan una polí-
tica de recertificación son:

• Complejidad creciente y acelera-
da de los conocimientos, tecnolo-
gías, destrezas médicas, y fuentes 
de información, con aparición de 
nuevos campos del saber y del 
actuar médico, los cuales deben 
acotarse.

• Rápida obsolescencia del conoci-
miento médico y de sus paradig-
mas.

Dra. Nereyda Concha C., Presidenta Comité de Pediatría de CONACEM, Past-President SOCHIPE.

• Divulgación amplia e instantánea 
de los avances mundiales en medi-
cina, tecnología y terapéutica.

• Demanda a los usuarios por 
contar con medicina del más alto 
nivel y efectividad.

• Requerimiento ético insoslaya-
ble en cuanto a asegurar la cali-
dad de las prestaciones médicas 
por parte de las instituciones 
prestadoras de salud, de los pa-
cientes, y de los propios médicos 
en los concursos de oposición.

• La creciente judicialización de 
las acciones médicas requiere 
clarificar ámbitos y responsabili-
dades para responder al concepto 
jurídico de “temeridad o no teme-
ridad médica”.

• Cumplir con lo señalado en la 
Ley 19.966 del Régimen General 
de Garantías de Salud, referentes 
al acceso, calidad, oportunidad y 
protección financiera de las aten-
ciones médicas.

En Chile han existido varias 
postergaciones al plazo que tie-
nen las facultades de Medicina 
y sus programas para certificar-
se. ¿Qué consecuencia tiene esto 
para los profesionales indivi-
duales?
En realidad, esto está regulari-
zado en Chile. Los programas de 
formación de postgrado están 
siendo evaluados y acreditados 
por la CNA, APICE y ASOFAMECH. 

      Los médicos certificados antes del 2008 no tendrían 
la obligación legal de recertificarse, pero consideramos
que es un deber moral y ético individual efectuar el 
trámite destinado a recertificarse.

Esta última es la que define qué 
especialidades médicas nuevas 
se aprueban, crea los programas 
y los evalúa. Hay universidades 
que están formando especia-
listas que no tienen programas 
aprobados por ASOFAMECH, lo 
que cuestiona su validez, ya que 
ASOFAMECH es un organismo que 
agrupa a todas las facultades con 
trayectoria y son los que estable-
cen los parámetros y requisitos 
que determinan si un programa 
de formación está completo o no. 
Es bueno que se acrediten los pro-
gramas, y una vez que lo están, 
tienen que irse evaluando cons-
tantemente porque hay profeso-
res que se van jubilando, infraes-
tructuras que van cambiando y 
tecnologías que se van adquirien-
do. Por lo tanto, esos programas 
de formación también hay que 
irlos reevaluando. La mayoría de 
las facultades de Medicina que 
tienen programas de postgrado 
no tienen mayor problema para 
acreditarse. Creo que las que no 
se han acreditado todavía es por-
que tienen falta de experiencia 
ya que acreditarse requiere de un 
esfuerzo importante. La persona 
que va a hacer un programa de 
formación en una especialidad, 
tiene el deber de comprobar si 
éste está acreditado y por cuan-
tos años. Es una obligación de los 
médicos conocer la calidad del 
programa de formación que es-

tán siguiendo, ya que eso reper-
cutirá en lo que luego le entrega-
rá a sus pacientes. 

¿Qué entidades tendrán el rol 
de acreditar la recertificación 
de programas de formación y de 
profesionales individuales?
Las universidades, cuando otor-
garon el título de especialista, lo 
consideraron vitalicio. Para la 
visión de CONACEM, las certifica-
ciones hechas antes de 2008 eran 
permanentes; después, en aten-
ción a que la ley establecía plazos 
de vigencia, se iniciaron certifi-
caciones por 10 años en primera 
instancia, para que las renova-
ciones posteriores lo fueran por 
7 años. En atención a lo anterior, 
CONACEM, a partir de agosto de 
2008, ha certificado a 1.391 espe-
cialistas por primera vez, con vi-
gencia de 10 años y después cada 
7 años, como se hace en otros paí-
ses como en EE.UU. Por lo tanto, 
en 2018 estarían recertificándose 
los primeros especialistas certifi-
cados ante CONACEM. 

Los médicos certificados antes 
del 2008 no tendrían la obligación 
legal de recertificarse, pero consi-
deramos que es un deber moral y 
ético individual efectuar el trámi-
te destinado a recertificarse. En 
realidad, realizar ésto no es tan 
difícil, porque tiene que ver con 
demostrar lo que se ha hecho en 
términos de educación contínua 
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en los 10 años anteriores a la fe-
cha de recertificar: a cuántos cur-
sos he asistido, cuántas publica-
ciones he hecho, si he impartido 
docencia… todo eso va acumu-
lando una serie de antecedentes y 
probablemente en los 10 años se 
ha efectuado mucho más de los 
100 puntos exigibles para recerti-
ficarse. Creo que la mayoría de los 
médicos lo va a poder lograr sin 
mayor dificultad.

Si un médico que ha efectuado solo 
consulta privada, no ha asistido a 
congresos, jornadas o a cursos, no 
ha realizado ningún programa de 
formación, etc., no alcanzará los 
mínimos exigibles para recertifi-
carse y deberá tener la obligación 
de rendir un examen teórico y 
práctico para demostrar la vigen-
cia de sus competencias. Por lo 
tanto, es aconsejable responsabi-
lizarse de la autoformación y, por 
ejemplo, inscribirse en los cursos 

Por ejemplo, la SOCHIPE tiene un 
programa de Actualización en Pe-
diatría que va desde un Diploma-
do en Competencias Pediátricas 
de duración anual, hasta cursos 
más específicos como el de Me-
todología de la Investigación, que 
se realizan on line, con todas las 
facilidades, otorgando buen pun-
taje y facilitando la labor de per-
feccionamiento contínuo de los 
especilistas. 

      Si un médico que ha efectuado solo consulta 
privada, no ha asistido a congresos, jornadas o 
a cursos, no ha realizado ningún programa de 
formación, etc., no alcanzará los mínimos exigibles 
para recertificarse y deberá tener la obligación 
de rendir un examen teórico y práctico para 
demostrar la vigencia de sus competencias. 

que imparte la SOCHIPE, que se 
informen sobre los puntajes exi-
gibles, que cuando asistan a los 
congresos se acuerden de validar 
su asistencia en los equipos elec-
trónicos ad-hoc para demostrar 
las horas efectivas que estuvo en 
el congreso, etc. Y que se intere-
sen en impartir docencia, activi-
dad que otorga un puntaje muy 
importante, lo mismo que las 
publicaciones en revistas cien-

tíficas con evaluación por pares. 
La docencia es muy importante 
para la puesta al día de mis cono-
cimientos, representa un desafío 
constante, y una obligación en el 
desempeño docente. Toda la acti-
vidad profesional otorga puntaje. 
No hay que preocuparse, ya que 
la mayoría estamos asistiendo a 
cursos, ponderando puntaje, así 
es que no debemos dramatizar la 
actividad de recertificar.
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Este reglamento hace énfasis en 
la Educación Continua, al consi-
derarla la única actividad obli-
gatoria y que debe representar 
al menos el 40% de los créditos 
exigidos. Las actividades de edu-
cación continua requieren ser 
desarrolladas en un nivel de ca-
lidad demostrable y con activida-
des controladas en su asistencia 
y evaluadas formalmente. Los 
créditos a documentar deben ser 
posteriores a la última certifica-
ción. Hay que acompañar el cu-
rrículum vitae de los últimos 10 
años y cancelar los aranceles co-
rrespondientes al proceso de re-
certificación. Los candidatos que 
no tengan puntaje o no deseen 
presentar la documentación so-
licitada, tendrán derecho a soli-
citar ser evaluados formalmente 
en forma teórica o práctica. 

REQUISITOS Y MECANISMOS DE RECERTIFICACIÓN PARA PROFESIONALES
En CONACEM, la recertificación tiene requisitos generales comunes a todas las especialidades que son:

• Estar certificado como especialista por CONACEM o por Universidades con Programas de Formación 
  Acreditados.
• Estar ejerciendo activamente la especialidad.
• Tener una trayectoria profesional éticamente intachable.
• Completar al menos 100 puntos (créditos) de la escala confeccionada por CONACEM, la cual considera 
  lo dispuesto en el siguiente cuadro:

REGLAMENTO DE RECERTIFICACIÓN. CRÉDITOS SEGÚN ACTIVIDADES

Trabajo con contrato o convenio en departamento 
o servicio asistencial clínico, público o privado

Trabajo en consulta privada solamente
(a evaluar por comité correspondiente)

1. Actividades Asistenciales (máx. 50 puntos)

5 / año

3 / año

Docente Universitario

Publicaciones en revistas con comité editorial, 
nacionales o extranjeras

Capítulos de libros

Director o Docente en curso de perfeccionamiento

Conferencista o Integrante de Mesa Redonda en 
Congreso

2. Actividades Académicas (máx. 50 puntos)

Profesor (cualquier categoría)
Instructor o Ayudante

Con asignación de docencia

Autor principal o líder 
del grupo / Coautor

Autor / Coautor

10 / año
5 / año
2 / año

10 c/u
5 c/u

10 c/u - 3 c/u

5 por curso

5 por congreso

Becas y cursos de perfeccionamiento

Asistencia certificada a cursos y congresos de la 
especialidad, nacionales y extranjeros

Asistencia certificada a cursos de perfeccionamiento 
con más de 10 horas lectivas

Presentación trabajos de la especialidad a congresos 
nacionales o extranjeros

Asistencia certificada a reuniones clínicas

3. Actividades de Perfeccionamiento o de Educación Continua (máx. 70 / mín. 40)

Con evaluación
Sin evaluación

Autor principal o líder de grupo
Coautor

10 por mes 
(máximo 30)

3 c/u

6 c/u
3 c/u

3 c/u
2 c/u

3 por año (0,2 
puntos por 
reunión)

Jefatura de Servicio público por concurso o de 
Departamento universitario

Miembro del directorio o de comité científico de la 
sociedad científica pertinente

Miembro de comité editorial de publicación de la 
especialidad

Miembro de sociedad científica de la especialidad

Otras (a evaluar)

4. Otras Actividades (máx. 40 puntos)

10 por año

5 por una vez

5 por comité

5 por sociedad 
(máximo 10)

10 máximo

      Este 
reglamento 
hace énfasis en 
la Educación 
Continua, al 
considerarla la 
única actividad 
obligatoria 
y que debe 
representar al 
menos el 40% 
de los créditos 
exigidos.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Astry Barra D.  
Megan Newman B.

La Secretaría de Educación Continua les invita a participar en los 
siguientes cursos online programados para 2015:

Cursos SOCHIPE 2015

NOTISOCIOS

El pasado lunes 5 de enero, en la sede de la Sociedad, se reunió 
por primera vez el nuevo Directorio SOCHIPE. Saludamos a todos los 
integrantes de este equipo directivo que por los próximos dos años 
va a guiar el rumbo de la institución, y que quedó conformado de la 
siguiente manera:

Nuevo Directorio SOCHIPE  

El pasado martes 03 de marzo, se celebró el “Día Mundial de los 
Defectos Congénitos”. Doce organizaciones internacionales dedica-
das a la investigación, vigilancia y defensa (incluidas CDC, March of 
Dimes, OMS y OPS), se unieron con el fin de mejorar la condición de 
las personas con defectos congénitos, sus familias, grupos de apoyo 
e interesados en todo el mundo. La intención de instaurar esa fecha 
como conmemorativa, fue aumentar el conocimiento sobre estas 
afecciones, con el objetivo de promover la prevención, mejorar la 
atención y la investigación. En el fondo, hacer visible este problema 
a nivel mundial.

Así, el 03 de marzo las organizaciones que quisieron apoyar esta 
cruzada realizaron acciones de difusión como:

- Colocar esta información en su sitio web o enviarla por email a 
sus contactos.
- Difundieron la información a todos los miembros de su organi-
zación que estaban interesados y a otras organizaciones potencial-
mente interesadas (asociaciones de padres, médicas o de otros pro-
fesionales de la salud, entidades gubernamentales, etc).
- Usaron Twitter, Facebook y otras redes sociales para llevar este 
mensaje y aumentar la concientización sobre los defectos congé-
nitos.
- Organizaron o invitar a otros grupos de su organización a realizar 
eventos para celebrar el Día Mundial de los Defectos Congénitos.

“Día Mundial de los Defectos Congénitos”

• “Metodología Básica de la Investigación”
13 de abril al 17 de agosto

36 clases

• 5° Curso “Actualización en Pediatría”
1 de junio a 28 de septiembre

36 clases

• Diplomado “Formación de Competencias en Pediatría”
8 de junio al 23 de noviembre

75 clases. 

• “Ginecología” 
22 de junio al 27 de julio

12 clases

• “Imagenología” 
20 de julio al 24 de agosto

12 clases

• “Parasitología” 
21 de septiembre al 19 de octubre

10 clases

• “Seguimiento del Recién nacido de alto riesgo”
26 de octubre al 30 de noviembre

12 clases

• “3er Curso Lactancia materna”
12 clases

10 de agosto al 14 de septiembre

Cargo
Presidente

Vicepresidente
Secretaria General

Tesorero
Sec. de Actas y Reg.

Past-president
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Nombre
Dr. Luis Felipe González F.
Dr. Humberto Soriano B.
Dra. Rossana Faúndez H.
Dr. Juan José Escobar R.
Dra. Teresa Alarcón O.
Dr. Hernán Sepúlveda R.
Dra. Sofía Aros A.
Dr. Eduardo Coopman M.
Dra. Paula Guzmán M.
Dra. Claudia Paris D.
Dra. Hana Karime Rumie C.
Dr. Jaime Tapia Z.
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Servicio Pediátrico Hospital de La Florida, Dra. Eloísa Díaz I.

GRANDES DESAFIOS PARA 
UN NUEVO EQUIPO

El crecimiento demográfico en 
el área de influencia de la Red 
Metropolitana Sur Oriente, plan-
teó la necesidad de aumentar la 
oferta de salud en dicho sector. 
Por este motivo, se creó y conso-
lidó el Hospital Clínico Metropo-
litano La Florida Dra. Eloísa Díaz 
I. (HLF), establecimiento capaz de 
asumir parte de la demanda asis-
tencial que actualmente absorbe 
el Complejo Asistencial Dr. Sótero 
del Río.

Este nuevo hospital espera su-
plir la brecha de atenciones y 
procedimientos de salud, otorgar 
servicios de apoyo, diagnóstico y 
terapéuticos para los usuarios del 
sistema público. 

El Servicio Pediátrico del HLF, 
con la Dra. Blanca Maldonado V. 
como Jefa del Centro de Respon-
sabilidad del Niño, está confor-
mado por 5 unidades:

• Cuidados Medios Pediátricos. Li-
derada por el Dr. Andrés Muñoz A.
• Unidad de Pacientes Críticos Pe-
diátricos. Liderada por el Dr. Ale-
jandro Donoso F.
• Neonatología. Liderada por la 
Dra. Christina Lindemann T.
• Urgencia Pediátrica. Liderada 
por la Dra. Daniela Catoni V.
• Servicio Ambulatorio. Liderada 
por la Dra. Paula Arriagada M.

A continuación, la Dra. Maldona-
do nos cuenta sobre este nuevo 
equipo profesional que se ha for-
mado, su actualidad y sus desa-
fíos, además de sus metas de de-
sarrollo personal en el HLF.

¿Cuáles han sido las principales 
motivaciones para dejar su tra-
bajo anterior  e iniciar su trabajo 
en HLF?
La mayoría de nosotros tiene una 

Equipo Cuidados Medios Pediátricos

Dra. Blanca Maldonado V. y EU Myriam Olivares P.
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larga trayectoria profesional. Va-
rios de los médicos que vinimos a 
este proyecto estábamos en otros 
hospitales o en el área privada, 
y nos vinimos detrás de un sue-
ño: crear un servicio de pediatría 
diferente, inmerso en el sistema 
público y con un equipo compro-
metido, enfocado a la calidad de 
la atención, centrado en la satis-
facción usuaria y sobre todo, con 
la capacidad de innovar, tanto en 
los enfoques como en los flujos de 
trabajo. Al convocar personas de 
diferentes escuelas y formacio-
nes, se permite el intercambio de 
ideas y la discrepancia, para sin-
tetizar conceptos y para obtener 
algo nuevo y propio. 

¿Cómo es dar inicio a un servicio 
de Pediatría desde cero?
Lo más importante es encontrar 
a los jefes de equipo, porque cada 
uno tiene su forma de trabajar 
y atrae a las personas que pos-
teriormente se transformarán 
en su propio equipo de trabajo. 
Estos jefes no son solo médicos, 
ya que las enfermeras juegan un 
rol determinante en el trabajo de 
equipo, así como todos los esta-
mentos. Una vez teniendo el equi-
po directivo, hay que delinear los 
objetivos y los valores que quere-
mos mantener; el resto consiste 
en llevarlo a cabo.

¿Cuáles son las prioridades clí-
nicas, administrativas y logísti-
cas?
Es primera vez en Chile que tene-
mos la oportunidad de tener un 
hospital para una comuna, por lo 
que existen muchas posibilidades 

a explorar. Lo primero es conocer 
la comuna y definir con ella sus 
necesidades. La Florida tiene un 
nivel socioeconómico bastante 
bueno, y una población estacio-
naria en su crecimiento. Nues-
tros niños provienen de familias 
jóvenes en los que ambos padres 
trabajan, estando inscritos en 
el sistema público y con buenos 
controles. Una vez conocido esto, 
nos dirigimos a los nueve CESFAM 
de La Florida dándonos a conocer, 
estableciendo criterios de deriva-
ción e intercambiando correos y 
teléfonos para hacer las deriva-
ciones fluidas.

La otra prioridad clínica es tra-
bajar en red. La campaña de in-
vierno del año pasado fue muy 
pesada y nosotros abrimos en 
mayo, justo al inicio. Aportamos 
a la red cupos de hospitalizacio-
nes para lo cual tuvimos que au-
mentar nuestra capacidad de 38 
a 65 cupos de Cuidados Medios, 
manteniendo una derivación per-
manente y fluida con las urgen-
cias del Sotero del Río y del Padre 
Hurtado. Este año tenemos nues-
tra propia urgencia, así que es un 
reto funcionar en la red mante-
niendo nuestras características 
individuales, como hospital de 
alta complejidad y resolutivo.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos que han debido enfrentar?
La apertura de cada uno de los 
servicios y la incorporación de los 
equipos. Primero, abrir Pediatría. 
Empezamos en mayo de 2014, 
en plena campaña de invierno, 
y a los 15 días de haber abierto 

Equipo Servicio Ambulatorio.

Equipo Urgencia Pediátrica.

contratamos a todo el equipo de 
Urgencias... En vez de abrir la Ur-
gencia Pediátrica, subimos este 
personal a los pisos a trabajar 
con el equipo que ya estaba en 
sala, lo cual fue un experimento 
que nunca se había hecho. Creo 
que el resultado fue productivo e 
integrador. Tuvimos 650 ingresos 
(en campaña de invierno), de los 
cuales el 80% correspondías al H. 
Sótero del Río, que no tenía cupos. 
Estos niños podrían haberse que-
dado en el servicio de urgencias 
durante días, pero nosotros pu-
dimos ofrecerles cama. Además, 
pudimos abrir una UPC pediátrica 
compleja, con 8 cupos (que fueron 
UCI durante la campaña), en un 
momento es que la escasez de in-
tensivistas es de todos conocida. 
Todo lo anterior fue posible por el 
compromiso de los equipos hu-
manos.

El otro desafío fue tener una ter-
cera urgencia pediátrica en el 
área. Se abrió en octubre y hemos 
ido incorporando de a poco a los 
residentes. Estos vienen con la 
experiencia de haber trabajado 
con nosotros en piso, por lo que 
las relaciones son fluidas. In-
corporamos a los traumatólogos 
infantiles y esperamos tener en 
marzo a los cirujanos infantiles.

Otro tema fue abrir Neonatología 
que es un tema complejo en el 
área, ya que el hospital Padre Hur-
tado, al ser de mediana compleji-
dad, solo recibe prematuros desde 
las 33 semanas y el Sótero del Río 
no da abasto con la población. La 
idea es tener una UPC neonatal 
compleja, que pueda asumir pre-
maturos extremos y toda la pa-
tología asociada. Para ello se re-
quiere un equipo con experiencia, 
que logramos conformar a pesar 

Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos.
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de la escases de neonatólogos en 
el sistema. El funcionamiento a 
la fecha, ha sido fluido.

Y, por último, atraer a los sub-
especialistas a que se vengan a 
“crear Patria”. Algunos con larga 
experiencia, otros recién salidos 
de la subespecialidad, pero para 
todos el venirse a un hospital que 
está partiendo es  un desafío. Es 
muy fácil llegar a un equipo que 
está armado, donde ya hay los 
protocolos y tienes que seguir una 
norma clara y establecida. Llegar 
al esquema de que tú tienes que 
hacer la norma y los protocolos, 
es bien distinto.

¿Qué respuesta inicial han teni-
do de la comunidad y de los pa-
dres de los pacientes?
La respuesta de la comunidad ha 
sido excelente. Están contentos y 
la gran mayoría de los papás es-
tán muy agradecidos. Además, al 
no haber UCI en el hospital Padre 
Hurtado, hemos seguido recibien-
do los pacientes graves de esa 
área, por lo cual seguimos funcio-
nando en red.

¿Cómo se inserta el HLF en la red 
de servicios de salud?
El Hospital de La Florida es públi-
co, complejo y de alta resolutivi-
dad. Estamos insertos en el Ser-
vicio Metropolitano Sur Oriente, 
que tiene inscrita a casi el 12% 
de la población menor de 14 años 
de Chile. Trabajamos en red con 
los hospitales del área (Sótero del 
Río y Padre Hurtado) y estamos 
abiertos a la red pública de salud. 
En la parte contractual, funcio-
namos como cualquier hospital, 
con contratos a través de las leyes 
médicas, antigüedad y carrera 
funcionaria.

La diferencia de ser concesionado 
es que en un hospital concesiona-
do es la construcción del edificio 
hospitalario con capitales exter-
nos y se arriendan servicios por 15 
años como, por ejemplo el aseo, la 
alimentación, guardería, ropería, 
seguridad, etc. Después de este 
tiempo, entregan esta infraes-
tructura al Ministerio de Salud. 

Si los usuarios están habitua-
dos a consultar en otros centros, 
¿cómo se hace para canalizar las 
consultas a este nuevo hospital 
disponible?
A distintos niveles. La consulta es-

pontánea de la gente es muy ha-
bitual. En cuanto a la derivación 
desde la atención primaria, se 
han establecidos previamente los 
criterios de derivación, y respecto 
de los pacientes en controles de 
subespecialidades, los mismos 
profesionales se han comunica-
do con los especialistas del Sóte-
ro del Río (que era el hospital que 
atendía a esta población) y se han 
puesto de acuerdo en el traspa-
so paulatino de los pacientes. Es 
probable que algunos pacientes 
que llevan muchos años en el Só-
tero del Río se mantengan allá, ya 
que la prioridad es la calidad de la 
atención y el respeto por la rela-
ción médico-paciente. Este tras-
paso, hasta ahora, ha sido fluido. 

La derivación de neonatología 
con el Sótero ha sido algo distinta 
y, además de rescatar a los pa-
cientes de nuestra comuna, he-
mos recibido pacientes del área 
que no pueden ser absorbidos por 
el Sótero del Río y sí por nosotros. 
Hemos rescatados a varios niños 
que estaban en clínicas. Poste-
riormente, estos pacientes siguen 
sus controles en su hospital base.

En su opinión, ¿qué ventajas y 
desventajas genera que el HLF 
sea uno de los primeros hospita-
les concesionados?
Las desventajas son que hay algu-
nos temas en que la gestión es un 
poco lenta. Por ejemplo, si existe 
un problema de lavandería, legal-
mente no se puede conversar di-

rectamente y se debe hacer con el 
encargado del hospital quien, a su 
vez, conversa con el encargado de 
lavandería de la concesionaria, el 
que evalúa lo establecido por con-
trato. Eso es algo lento. Pero es un 
tema de aprendizaje, y hasta aho-
ra, hemos logrado fluidez en las 
relaciones.

En cuanto a las ventajas, como 
hay un contrato establecido, 
tienes beneficios a los que no 
estamos acostumbrados. Los es-
pacios son amplios, y la infraes-
tructura muy bonita, de alta 
calidad, cosa poco probable de 
obtener con los recursos públicos 
habituales. Por otro lado, los fun-
cionarios tienen derecho a ropa 
de trabajo, lavada y planchada, 
un excelente casino, estaciona-
mientos amplios, etc.

Y el hecho de que el Servicio de 
Pediatría esté enmarcado en un 
hospital de adultos, ¿qué conse-
cuencias trae?
Siempre hay problemas. Lo que 
he aprendido es que debemos ha-
cer ver que los niños no son pro-
blemas “chiquititos”: son pacien-
tes iguales a los otros, y lo más 
importante es que representan el 
futuro. Debiéramos tener más po-
líticas de salud orientadas a este 
grupo etario, ya que los cambios 
obtenidos, van a repercutir direc-
tamente en el estado de salud de 
nuestra población futura. Siem-
pre es un problema hacer enten-
der esto a las autoridades que 

están enfocadas a solucionar los 
problemas sanitarios presentes. 

Esto es similar en un hospital 
general. Sin embargo, la forma 
de posicionarse es a través de 
resultados. Los pediatras son en 
general metódicos y ordenados. 
Cuando se demuestra que eres el 
mejor servicio porque tienes me-
nos infecciones, más recambios 
de camas, menos complicacio-
nes, el mismo equipo te empieza 
a validar y a dar tu espacio. Nues-
tra trayectoria, es ese sentido, ha 
sido buena. Para posicionarte en 
un lugar de adultos debes ser ex-
celente y afable, y eso, marca la 
diferencia.

Desde el punto de vista de la sa-
lud pública, uno sabe que la po-
blación chilena va envejeciendo, 
y que cada vez tenemos menos 
niños. Es una realidad mundial, 
y Chile está cambiando sus patro-
nes de crecimiento asimilándose 
a países desarrollados. Pero se-
guimos estando en vías de desa-
rrollo y los niños siguen siendo el 
futuro. Es más eficiente orientar-
se ahora a solucionar el problema 
de obesidad infantil que solucio-
nar los problemas derivados de la 
obesidad en el adulto. Las reper-
cusiones a mediano y largo plazo 
son totalmente distintas, y se lo-
gran cambios significativos en la 
población. Posicionar la Pediatría 
como el foco de políticas preven-
tivas, es una tarea que convoca a 
todos los pediatras.

Unidad de Neonatología.
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LA INFLUENCIA DE LOS COMPAÑEROS EN LOS 
HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESCOLARES

Investigación de la Universidad de California* revela que en los colegios se produce 
un nutrido intercambio de alimentos entre los alumnos. ¿Resultado? Podrían llegar 
a ingerir un promedio de 650 calorías más de lo que una dieta saludable permite.

La problemática de la obesidad 
infantil en Chile es preocupante. 
Según las cifras del Ministerio 
de Salud, la curva evidencia un 
aumento sostenido desde 2005, 
cuando la cifra de menores de 6 
años obesos era de 7,1%; hoy se 
empina sobre el 10%. A ello se 
suma el resultado del SIMCE de 
Educación Física 2012 a estudian-
tes de 8º básico, que reveló que el 
44% presenta problemas de: obe-
sidad 18% y sobrepeso 26%.

Por eso, ahora que los escolares 
retornaron a clases, cobra rele-
vancia el reciente estudio publi-
cado en el Journal of Early Adoles-
cence, de la U. de California, que 
revela un factor prácticamente 
ignorado en los estudios sobre 
obesidad: la alta influencia de los 
compañeros -los pares- en la mo-
delación de los hábitos alimenti-
cios, sobre todo en los almuerzos 
en el colegio, que representan el 
25% de la dieta de un escolar.

*The Journal of Early Adolescence January 19, 2015 0272431614566949.

La investigación: “Sharing, Tra-
ding, Stealing: Exploring the Role 
of Peers in Shaping Foods Available 
at Lunchtime” (Compartir, inter-
cambiar, robar: Explorando el rol 
de los pares en la disponibilidad 
de comida a la hora de almuer-
zo), analizó los intercambios de 
alimentos entre compañeros a 
través de observaciones diarias 
en una muestra de 76 estudiantes 
de entre 9 y 11 años, recolectando 
los datos a través de mediciones 
antropométricas y observación. 
Los objetivos fueron evaluar la 
frecuencia de intercambio de 
alimentos entre compañeros du-
rante el almuerzo, los tipos de 
alimentos en juego y las caracte-
rísticas de los estudiantes (sexo, 
peso) que participan en estos in-
tercambios.

Los sujetos del estudio fueron 
medidos y pesados un mes an-
tes del período de observación: el 
63% tenía un peso normal (según 

estándares del Center for Disease 
Control and Prevention, CDC); un 
23% presentaba sobrepeso y un 
14% era obeso. El estudio se ex-
tendió durante tres semanas (en-
tre julio y agosto de 2013) y cada 
interacción fue calificada como 
“compartir”, “negociar” o “robar”, 
entendiendo compartir como re-
galar sin recibir nada cambio; 
negociar como dar un producto y 
recibir otro, y robar como sacarle 
un alimento a un compañero sin 
que éste se lo diera.

Al término del estudio se constató 
que hubo 47 intercambios de ali-
mentos, con un promedio de 3,13 
al día. De éstos, 25 fueron califi-
cados como “compartir”, 20 como 
“robar” y 2 como “negociar”. Más 
de un tercio (38%) de los estudian-
tes participó en al menos una 
transacción y casi un tercio (28%) 
“ganó” alimentos a través de una 
interacción. Sólo cinco de los 
cambios fueron de comida com-

prada en el casino, mientras que 
los 42 alimentos restantes prove-
nían de comidas llevadas desde
la casa. En cuanto a los produc-
tos, todos podrían ser considera-
dos altamente calóricos (galle-
tas, papas fritas, dulces, barras 
de queso, leche chocolatada, 
sándwiches). Las mujeres y los 
jóvenes obesos fueron los que re-
gistraron más acciones.

“La mayor disponibilidad de ali-
mentos altos en calorías y bajos 
en nutrientes de los intercambios 
entre los compañeros en el co-
medor es particularmente clave 
a considerar para los estudiantes 
ya clasificados como obesos. Este 
estudio es el primero en demos-
trar que los intercambios de co-
mida entre pares pueden ser una 
vía para que tales estudiantes ob-
tengan calorías excesivas”, señala 
el estudio, que ejemplifica con un 
paquete de golosinas con un pro-
medio de 650 calorías.
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El consumo 
excesivo de 
contenidos 

y un exceso de 
relaciones digitales 
pueden afectar 
a nuestra vida 
privada y nuestro 
rendimiento 
profesional.

OBESIDAD DIGITAL: 
¿QUÉ ES Y CÓMO   

  COMBATIRLA?
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

La gran mayoría de quienes vi-
vimos en países que alcanzan 
cierto nivel de desarrollo, somos 
“nuevos ricos” digitales, es decir, 
en poco tiempo hemos recibido y 
consumido un aporte enorme de 
tecnologías sin estar suficiente-
mente prevenidos sobre las dosis 
de uso apropiadas y convenien-
tes para gestionar la nueva vida 
digital. Como resultado, y casi 
sin darnos cuenta, muchas veces 
nos estamos dando un atracón de 
nuevas tecnologías. Carecemos de 
educación 2.0 y abusamos de for-
ma compulsiva de la hiperinfor-
mación y la hipercomunicación. 
Esto nos lleva a padecer una serie 
de síntomas que pueden afectar 
a nuestra vida privada y nuestro 
rendimiento profesional, que se 
resume en lo que algunos soció-
logos llaman “obesidad digital”, 
término que intentaremos desa-
rrollar, identificar los síntomas 
que la caracterizan y cómo con-
trolarla. Recomendamos com-
plementar este artículo con los 
publicados en esta sección en los 
números N°72 y N°73 de El Este-
toscopio.

¿QUÉ ES LA OBESIDAD DIGITAL?
Así como puede llevarnos a obe-
sidad el consumo incontrolado 
e inmotivado de calorías desba-
lanceado de actividad física, la 
conectividad constante a la Red y 
sus servicios a todas horas y des-
de cualquier dispositivo y lugar 
puede generar “obesidad digital”. 
El término fue acuñado por el di-
rector de relaciones instituciona-
les de Google, Daniel Sieberg, de-
finiéndolo como “la conectividad 
compulsiva a la Red y sus servi-
cios a toda hora”.

No se trata de un problema psi-
cológico o fisiológico, ni una adic-
ción o de una enfermedad (aun-
que puede darse más frecuente en 
personas con problemas de salud 
mental), sino un problema con 
bases educacionales. Es decir, que 
podría prevenirse o revertirse con 
pautas y educación digital ade-
cuada. Por ello, se trata de crear 
conciencia no solo en las perso-
nas, sino también a empresas, 
padres e instituciones educativas 
de menores, porque este fenóme-
no se está transformando en un 
problema social.

¿SERÉ YO UN OBESO DIGITAL?
Es probable que muchos tenga-
mos cierto grado de lo que se lla-

ma “sobrepeso digital”: un uso in-
tensivo de las nuevas tecnologías 
más allá de lo necesario. No tiene 
por qué ser malo, como no lo es 
comer una bolsa de papas fritas 
de vez en cuando. El problema 
está cuando ésta acción se con-
vierte en un hábito.

Vivimos una realidad donde las 
relaciones sociales, la educación 
y la información se han trasla-
dado en buena medida a Internet, 
sin que esto quiera decir que ha-
yan dejado de existir fuera de ella. 
Para evaluar nuestro nivel de “so-
brepeso digital” existen diversos 
índices, pero también se puede 
detectar el problema con senci-
llas preguntas y sentido común.

¿Cuántos computadores tene-
mos? ¿Cuántas tablets? ¿Usamos 
el celular para enviar/recibir co-
rreo electrónico? ¿A cuántas re-
des sociales pertenecemos? ¿En 
cuántos grupos de WhatsApp es-
toy inscrito? ¿Con qué frecuen-
cia diaria los consultamos? ¿Qué 
hacemos cuando estamos en la 
calle, en el metro o en el parade-
ro de la locomoción? ¿Leemos en 
papel o en libro digital, tablet y 
el smartphone? ¿Ponemos el te-
léfono en modo avión al irnos a 
dormir? ¿Lo consultamos duran-
te las comidas familiares? ¿Tra-
tamos con nuestros amigos cer-
canos directamente o preferimos 
las redes? 
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...El paso siguiente, útil para tener 
conciencia de la dependencia que genera 
el  celular, es pasar un día con el teléfono 
apagado, y si es en periodo laboral, mejor.

Complementariamente, podemos 
preguntar a nuestra pareja, hijos, 
padres, colegas, etc., qué piensan 
al respecto. Si opinan que les te-
nemos olvidados, que somos ma-
leducados en ciertos momentos 
(phubbing) o que resultamos ago-
biantes con nuestros mensajes 
que interrumpen el descanso o la 
jornada profesional.

¿CÓMO LO SOLUCIONO?
La obesidad digital es un proble-
ma educacional más que emo-
cional. No nos han enseñado (ni 
hemos aprendido) a relacionar-
nos con tanta tecnología, hipe-
rinformación e hiperconectividad 
como existe hoy. En consecuen-
cia, debemos crear nuestras pro-
pias normas, personales, ya que 
cada individuo es un mundo por 
lo que es difícil generalizar reco-
mendaciones, pero ahí es donde 
el sentido común debe prevalecer.

Y en este sentido, quizás la pri-
mera de estas recomendaciones 
deba ser: aprender a vivir sin 
el celular. Los expertos hoy ha-
blan de la “sensorialidad tecno-
lógica” para explicar que nuestro 
smartphone está tan integrado 
en nuestro ciclo biológico que, 
para algunas personas, la co-
municación permanente es una 
nueva dimensión sensorial que 

gana peso frente a sentidos como 
la vista o el oído. Esta hiperco-
nexión digital con los contactos 
crea un vínculo emocional muy 
fuerte que puede llegar a conver-
tirse en una dependencia. Si se 
suma la necesidad de estímulos 
informativos continuos desde 
Twitter, Facebook o Internet, el 
usuario acaba por relacionarse 
con el mundo solo a través de su 
celular. El utilísimo smartphone 
es quizás el objeto que más aten-
ción concentra, porque siempre 
está junto a nosotros. Por lo tan-
to, comenzar por él no es una 
mala idea. Podemos empezar por 
someterlo a él a dieta, eliminan-
do todas las aplicaciones no im-
prescindibles. Un siguiente paso 
es, simbólicamente, guardarlo en 
una cesta al llegar a la casa (como 
se hace en ciertos restaurantes), a 
la hora de las comidas y las cenas 
familiares. 

El paso siguiente, útil para tener 
conciencia de la dependencia que 
genera el  celular, es pasar un día 
con el teléfono apagado, y si es en 
periodo laboral, mejor. Más allá 
de que exista o no un síndrome 
clínico descrito para este tipo de 
dependencias compulsivas (ver 
El Estetoscopio N° 72), es bueno 
mantener cierta distancia fren-

te a la tecnología entrenando el 
cuerpo y el cerebro para vivir pe-
riodos de desconexión, tanto in-
formativa como de los contactos. 
Se tendrá entonces sensación de 
vértigo, desubicación, inseguridad 
y desprotección. Es una sensación 
que se conoce como “ceguera co-
municacional”.

Sin embargo, muy pronto verá 
que comienza a relajarse y a con-
centrarse más en lo que hace en 
cada momento. Y apreciaremos 
las ventajas de esto: en el caso de 
las relaciones sociales y de pare-
ja, la ausencia de celular puede 
facilitar profundizar en conver-
saciones sinceras e interesantes, 
no eludir el aburrimiento con la 
pantalla del smartphone y afron-
tarlo con la búsqueda de nuevas 
actividades. Además, la falta de 
conexión permanente nos obliga 
a ser más regulares en los hábi-
tos, a cumplir horarios con más 
rigor y llegar a las citas con más 
puntualidad, ya que no se puede 
avisar de un retraso sobre la mar-

cha. Si se prolonga la experiencia 
durante varias semanas, la vida 
comenzará a ser más pausada, 
ordenada y menos estresante.

También se pueden marcar unas 
horas para el acceso al correo 
electrónico, aunque sea laboral, 
ya que no es necesario estar todo 
el tiempo conectado. Una defensa 
frente al acoso de los correos “ur-
gentes” es utilizar los mensajes 
de ausencia configurables, para 
indicar que estamos comiendo, 
fuera de horario laboral o de va-
caciones. De este modo, invita-
mos a los demás a que aplacen 
sus mensajes o, al menos, que 
sean conscientes de que no los 
leeremos de inmediato. En las 
redes sociales podemos fijar unos 
horarios sensatos. Por ejemplo, 
destinar un máximo de dos ho-
ras diarias y siempre las mismas, 
para hacer una costumbre. Para 
informarnos, durante las desco-
nexiones podemos aprovechar 
para leer en formato papel o libro 
electrónico, pero desconectados.

FINES DE SEMANA DESCONECTADOS, EN FAMILIA
Procuremos hacer con frecuencia actividades familiares y al aire 
libre que impliquen relaciones físicas con otras personas, para 
evitar que la necesidad emocional de comunicarnos se restrinja 
al mundo virtual. También es interesante establecer un fin de 
semana desconectado al mes, como mínimo, en el que la familia 
no pueda acceder a teléfonos, computadoras o tablets. En mu-
chos países ya es una tendencia creciente.

Si nuestros hijos protestan, se les pueden proponer actividades 
que impliquen emociones, curiosidad y acción física, que es lo 
que les ofrecen los videojuegos, pero en ningún caso cedamos 
a esas “niñeras digitales” que son las videoconsolas durante es-
tos fines de semana. Y del mismo modo que nos autoeducamos 
nosotros, tomemos conciencia de que debemos fabricar pautas 
similares a la medida de nuestros pequeños, empezando por 
cuestionarnos a qué edad deben tener acceso a su primer celular 
y si es conveniente que tengan televisor en su pieza. También 
ellos deben aprender que la tecnología no lo es todo.
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LA COPUCHA

HUMOR

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

-Nadie lee las circulares, ordi-
narios y decretos que emite la 
Dirección- se quejaba el Director 
de un hospital. Y, cuando apare-
cen los problemas y les pregunto 
a los funcionarios si leyeron la 
ordenanza al respecto, todos me 
miran con cara de sorpresa, pre-
guntando cuándo la mandé.

María Ignacia, la secretaria, asin-
tió con la cabeza.

-Ahora he creado el cargo de Sub-
director Coordinador de Gestión 
-continuó la queja- y he designado 
a José Zutano. Tengo el borrador 
con el nombramiento y las fun-
ciones, pero… ¿cómo hacer para 
que todos lean el documento?

-No escribirlo -murmuró la secre-
taria.

-¿Cómo?

-La copucha es más efectiva -dijo 
ella-. Si quiere, yo llamo a mis 
colegas y echo a correr la noticia. 
Veamos… son las 10 y cuarto: a 
mediodía todo el mundo lo sabrá.

-Probemos -acordó el Dire, entre 
divertido y derrotado.

Entonces María Ignacia llamó a 
Jimena y le dijo: “Sabías que el 
guatón Zutano será el superman, 
mandará a todos y tendrá estos y 
aquellos poderes…”. 

Jimena llamó a Elena, ponién-
dole más color y detallando las 
funciones; y ésta le contó al esta-
feta, quien partió corriendo por el 
hospital. A medida que recogía la 
correspondencia, el hombre iba 
contando la copucha. El camille-
ro la comentó al cirujano y éste 
al anestesista; la noticia se filtró 
fuera del pabellón y llegó a la UCI.

A las 11 y 20,  medio hospital sabía 
que el guatón Zutano era el nuevo 
Gran Coordinador, con las funcio-
nes de estar vivo el ojo, sapear, 
auditar, corregir, enmendar y re-
programar, además de otras, que 
iban agregando los eslabones de 

la cadena informática humana. 
A las 11 y 40, el guatón había ad-
quirido superpoderes  por encima 
de los  subdirectores y, faltando 
apenas cinco minutos para el pla-
zo fijado por la autora de la idea, 
todo el hospital sabía que  Zutano 
era el nuevo Director.

-La idea era buena -consolaba 
el ex Director a María Ignacia, 
mientras desocupaba la oficina.- 
Funcionó de maravilla, pero ol-

vidamos que la comunicación es 
una fuerza viva, que debe usarse 
sólo por sus cauces naturales, 
pues de lo contrario se desborda y 
se hace incontrolable.

-¿Dónde estuvo el error? –pregun-
tó ella, acongojada.

-Olvidamos la advertencia de la 
sabiduría popular, contenida en 
una antigua canción infantil :
La copucha, la copucha
la copucha va creciendo
La copucha, la copucha
la copucha reventó…






