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EDITORIAL

¡VOLVER AL PASADO 
PARA RECONQUISTAR 
EL FUTURO!
Dramáticamente, el tiempo de pantalla (celular, TV, videojuegos, computadora, 

tablet), de niños de 8 años es casi 8 horas diarias, y en adolescentes es sobre 
11 horas diarias (Kaiser Family Foundation, 2010). Tres de cuatro adolescen-

tes tienen televisor en su pieza, y reciben o responden mensajes de texto luego de 
apagar las luces en su dormitorio, lo que interrumpe el sueño y daña el desarrollo 
cerebral (Sleep. 2007;30:1220). Existe considerable evidencia de que un televisor en la 
pieza aumenta el riesgo de obesidad, abuso de substancias y exposición a contenido 
sexualmente explícito. Además, el uso excesivo de pantallas y celulares lleva a déficit 
atencional, problemas escolares, desórdenes del sueño y de la alimentación. Internet 
y los celulares son plataformas que acarrean riesgos de comportamientos peligrosos y 
de violencia. ¿Qué podemos hacer?

Recomendaciones para los pediatras y profesionales de la salud 
(Pediatrics 2013;132:958):

• Hacer al menos dos preguntas sobre el uso de pantallas en el control de niño sano:
 > ¿Cuántas horas de pantalla mira su niño o adolescente al día?
 > ¿Hay un televisor, computador o conexión a internet en la pieza de su  
     niño?
• Tome una historia más detallada de uso de pantalla en niños con agresividad, sobre-
peso, uso de sustancias o dificultades en el colegio.
• Revise su propio uso de pantallas. Si es elevado… ¡hay menos fuerza en su consejo!
• Comunicar en instituciones legislativas y de gobierno la necesidad de limitar en los 
medios el contenido de violencia, sexualidad y uso de substancias.

Recomendaciones para los padres:

• Pantalla menos de 1 hora diaria en días de colegio y 2 horas en días libres.
• NO pantalla antes de los 2 años; restringe el desarrollo y altera la poda neuronal. El 
cerebro de los niños se desarrolla de la interacción con personas, no con pantallas.
• NO televisor ni internet en la pieza. Celulares se cargan fuera de la pieza en la noche.
• Monitorice lo que sus hijos ven y acceden en medios sociales. Dígales que va a revisar 
su computador y mensajes regularmente. “Todo en la red es público”.
• Vea TV y videojuegos con sus hijos como espacio para enseñar los valores de su familia.
• Sea amigo de sus hijos en Facebook y otras redes sociales. Pregunte detalles sobre lo 
que escriben, muestran y con quiénes hablan o de quiénes son amigos. Es derecho y 
deber de los padres proteger.
• Computador solo en los lugares públicos de la casa.
• Acuerde un plan de pantallas en su familia: NO teléfonos ni tablets durante la cena 
ni al dormir. Reglas razonables pero firmes sobre celulares, internet y medios sociales.
• El uso de celular manejando, o en bicicleta, o caminando… ¡es peligroso!

Aprovechemos la modernidad pero rescatemos lo mejor del pasado. Recomendemos y 
demos el ejemplo de hacer vida en familia. Salgamos a las plazas, playas y cerros que 
en nuestro país abundan. Juguemos con nuestros niños: cacho, cartas, dominó, table-
ros, mímica, leámosles cuentos, leamos juntos. La vida familiar, además, se asocia 
con más altos niveles de felicidad y mejores índices de salud.

Dr. Humberto Soriano B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

Entrevista a Carlos Saavedra, Máster en Ciencias Aplicadas al Ejercicio 
de la Universidad Laval de Canadá.

Corrían los años 70 cuando Carlos Saavedra cursaba el tercer año de Medicina, 
como parte de sus estudios de post-grado, en el Laboratorio de Fisiología y Endo-
crinología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile. 

En ese entonces, el doctor y médico don Héctor Croxatto R, Premio Nacional de Ciencias, 
me dijo: “Carlos, si a Ud. no le gustan los enfermos, con la preparación que tiene dedíque-
se a la Fisiología del Ejercicio, porque el ejercicio será la medicina del futuro”. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
Y PEDIATRÍA:
“Si queremos una sociedad más 
sana, debemos incluir la práctica del 
ejercicio de manera fisiológica y medir 
el impacto que éste tiene sobre un 
determinado grupo etario y especial”
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CENTRAL

     Durante 18 años investigué para encontrar el método más adecuado y 
eficiente desde varios puntos de vista, para abordar la insulino resistencia, 
que, a mi modo de ver, es el inicio de los factores de riesgo.

Origen  y evolución de sus in-
vestigaciones en Fisiología del 
Ejercicio
El Dr. Croxatto ya había hecho el 
intento de incluir en las Escuelas 
de Educación Física de esa época 
el estudio de la Fisiología general 
y aplicada. También en esa épo-
ca en la Facultad de Medicina de 
la UC, se introdujo un módulo de 
Fisiología del Ejercicio como fenó-
meno de integración y solo duró 
dos semestres, porque la medici-
na tradicional “no tenía cupo para 
esas horas”. Solo quedó un video 
confeccionado para dicha oportu-
nidad: FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO: 
UN MODELO DE INTEGRACIÓN. 

Carlos Saavedra recuerda a su 
primo Igor Saavedra, Premio Na-
cional de Ciencias, quien desde 
su laboratorio en Inglaterra lo 
alentó para que estudiara a fondo 
los fenómenos del ejercicio físico, 
como una fuente de prevención y 
terapia en las enfermedades cró-
nicas modernas. 

Durante 18 años, Saavedra inves-
tigó para encontrar el método 
más adecuado y eficiente -desde 
varios puntos de vista-, para abor-
dar la insulino-resistencia, que, a 
su modo de ver, es el inicio de los 
factores de riesgo y que, junto a la 
disfunción mitocondrial, se ini-
cian 8 años antes de que clínica-

mente se diagnostique un factor 
de riesgo cardiovascular. 

Este método está destinado a 
4-5 grupos musculares y se lleva 
a cabo dos veces por semana en 
una dosis 1x2x3 sin stress car-
diovascular. Esto quiere decir: 1 
minuto de contracciones muscu-
lares, 2 minutos de descanso y re-
petido 3 veces. Sus resultados son 
que en 8 a 10 sesiones los pacien-
tes normalizan las glicemias sin 
modificar su capacidad de consu-
mo de oxígeno ni la composición 
corporal, y sin dieta o control de 
la alimentación. Existe mucha li-
teratura en relación a esta dosis y 
frecuencia semanal con excelen-
tes resultados: cambios significa-
tivos en parámetros bioquímicos 
y con un grado de adherencia del 
paciente de 94%.

En todos estos años de estudio 
-en más de 16 países-, Saavedra 
desarrolló conocimientos y fun-
damentos con el fin de encontrar 
la forma más eficiente de poder 
afectar a órganos, sistemas y cé-
lulas con el fin de incrementar 
la capacidad funcional del tejido 
muscular, teniendo claro que éste 
va de la mano con el combate que 
cada célula debe luchar para im-
pedir la disfunción mitocondrial 
que padecemos desde muy peque-
ños. Esto, producto de la falta de 

adaptación de nuestro genoma a 
la civilización que hemos creado, 
caracterizada por la escasez de 
estímulos al sistema bioenergé-
tico. Esto es corroborado por los 
estudios sobre la Evolución del 
metabolismo muscular durante 
el desarrollo y crecimiento que 
Carlos Saavedra llevó a cabo du-
rante 4cuatro años en Canadá, 
bajo la tutoría del Dr. Claude Bou-
chard, Presidente de la Sociedad 
Internacional de Obesidad, y pu-
blicada por el American College of 
Sport Medicine, “en ¡¡1992!!” -como 
enfatiza-, ... y citada por múlti-
ples autores.

Finalmente, todo esto culmina 
con la invitación que la Sociedad 
de Pediatría de España hizo a Saa-
vedra para la elaboración del libro 
“Educación física para la salud 
en el campo escolar”, a fin de 
modificar la malla curricular de la 
educación física en ese país. Y, por 
último, junto con la Sociedad Chi-
lena de Pediatría están organizan-
do para este año un curso online 
para pediatras, gracias a la inicia-
tiva del médico pediatra Iván Silva 
y bajo la coordinación del médico 
pediatra Francisco Verdugo. Habrá 
que ver cuál será su impacto en 
los médicos chilenos...
 

Hoy podemos ver con cierto optimismo que dicha temática ha evolucionado, el 
próximo congreso mundial se llevará a cabo en Beijing, en el año 2018. El título 
del próximo congreso en China lo resume todo: ¡EJERCICIO ES EL FUTURO DE LA 
MEDICINA!

Carlos Saavedra, Máster en Ciencias Aplicadas al Ejercicio de la Universidad Laval 
de Canadá.

La correlación entre riesgos cardiovascular y la hiperinsulinemia. 
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     Actualmente, no se trata de 
aumentar las horas de Educación 
Física, si no se contempla el ejercicio, 
la intensidad con que se ejecutan y el 
volumen que se aplican.

CENTRAL

¿Cuál es la importancia del jue-
go para motivar la actividad fí-
sica en escolares de edades tem-
pranas?
Previo a esta pregunta debemos 
preguntarnos, al día de hoy, ¿cuál 
es la motivación para que nues-
tros niños hagan ejercicio? Indu-
dablemente, por estadísticas sin 
rigor científico, el hecho de tener 
padres deportistas facilita mucho 
la tarea. También ya se han des-
cubierto 4 genes responsables de 
la motivación por el movimiento 
que están ligados a los genes de la 
enzima convertidora de angioten-
sina e hipertrofia del ventrículo 
izquierdo. Al hacer movimiento 
que eleve el metabolismo energé-
tico en 3 a 4 veces el metabolismo 
de reposo, son muchos los efectos 
agudos y crónicos del ejercicio 
desde temprana edad, desde el 
sistema nervioso al circulatorio y 
metabólico y a nivel molecular se 
produce una revolución que esti-
mula cascadas de señales de todo 
tipo... ¡nada queda ausente duran-
te el ejercicio! La receta para niños 
es simplemente jugar ya que lo 
hacen de manera intermitente y 
a alta intensidad en forma natu-
ral, lo que es una excelente posibi-
lidad de producir metabolitos que 
estimulan la síntesis de proteí-
nas, incluso mitocondriales. 

En resumen, jugar por espacio 
de más de 30 minutos diarios 
bajo el lema “¿QUIÉN ES CAPAZ 
DE...?” Los niños someten a este 
órgano endocrino llamado mús-
culo a adecuadas intensidades.

*(Ver Guía de juegos fisiológicos 
infantiles Saavedra, 2004). 

La capacidad funcional de los extensores de piernas pueden dar una pista del 
riesgo cardiovascular.

Capacidad funcional y de trabajo de extensores de 
piernas durante el desarrollo y crecimiento en 30’’

Años   9 11 13 15 17   

Hombres
Jouls       879   1325   1857   2769   3246 
J / Kg      29    37      39     46      50 
J / Kg /pierna   33    45      52     58      54
J / cm 2    8,9   10,6    12,3   14,3    16,6 

Mujeres
Jouls      678    1134   1437   2212   2469 
J / Kg     23,2   31,1    31,6   41,9    43,4 
J / Kg /pierna  27,5   37      39     52,6    55,8 
J / cm 2    6,9   9,4     9,9    12,8    13,2 

*Saavedra, Bouchard, Simoneau.(1991) American College of Sport Medicine.

Hace medio siglo la diferencia entre niños entrenados respecto de los no 
entrenados no eran significativas hasta los 16 años. Con los hábitos actuales de 
vida estas diferencias pueden ser apreciables a partir de los 7 años.

¿Qué se debe evaluar por parte 
de los profesores de Educación 
Física en niños pequeños?
Ustedes podrán esbozar una son-
risa ante mi respuesta: “Para ver 
los efectos de nuestra actividad y 
educación física en los niños de-
bemos evaluar su composición 
corporal, sus niveles de glicemia 
y triglicéridos y su capacidad de 
producir energía en metros o ki-
los por kilogramo de peso corpo-
ral libre de grasa”. Es decir, expre-
sar los resultados de este último 
test en cifra relativas y ¡¡no abso-
lutas!! O... ¿ustedes creen que aún 
debemos hacer el SIMCE a niños 

de 12 años con diferencias inte-
rindividuales enormes en talla y 
peso, el salto al cajón, la posición 
invertida o el test de Cooper? No 
hay mejor prevención que con-
trolar los niveles de insulina y 
no existe otro mecanismo más 
eficiente que el ejercicio para con-
trolar la hiperinsulinemia y la in-
sulina resistencia.

Siendo la actividad física fun-
damental en el manejo de la 
obesidad, ¿cuál debiera ser la 
cantidad mínima de horas se-
manales de Educación Física en 
liceos y colegios?
Dentro de un contexto científi-

co contemporáneo, en población 
general la obesidad deja de ser el 
problema central, y es reempla-
zada por la sarcopenia como ma-
yor problema, que si bien desde el 
punto de vista morfológico no es 
problema en niños, desde el pun-
to de vista funcional y metabólico 
(capacidad de metabolizar lípidos 
e hidratos de carbono), sí lo es, 
y ¡¡desde los 7 años de edad y en 
ambos sexos!!

Actualmente, no se trata de au-
mentar las horas de Educación 
Física si no se contempla el tipo 
de ejercicio, la intensidad con que 
se ejecutan y el volumen que se 
aplica. Es diferente un ejercicio 
utilizando mecanismos aeróbicos 
que anaeróbicos como también de 
fuerza muscular, son diferentes 
los sustratos a utilizar, los orga-
nelos y sistemas a estimular y 
también diferente el pronóstico u 
objetivo a plantear. No es lo mis-
mo un ejercicio para disminuir 
niveles de lípidos circulantes o tri-
gliceridos intramiocelulares que 
un ejercicio destinado al aumento 
de la densidad mineral ósea.  Por 
ejemplo, 300 saltos a la cuerda, 
día por medio, a partir de la me-
narquia, ¡produce un 17% más de 
densidad mineral ósea a los 19 
años, comparándola con las ni-
ñas normales sin saltar la cuerda!  

Evolución de la capacidad metabólica del músculo
Saavedra, C., Bouchard, C., Simoneau. Amer College of Sport Medicine, 1992.

SARCOPENIA
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CENTRAL

Una persona adulta sana, 
¿cuánta actividad física mínima 
debe realizar y cuáles serían las 
características necesarias para 
esta actividad física?
¿Cuánto es el mínimo de fárma-
co que debe tomar o ingerir una 
persona adulta?... No es posible 
saberlo sin un diagnóstico ade-
cuado. Desde hace muchos años 
la prescripción médica del ejerci-
cio sigue siendo: “¡Saque a pasear 
al perro!”, y a simple vista pode-
mos ver que eso solo favorece al 
perro. Las instituciones “oficia-
les” han cambiado las indicacio-
nes de ejercicio decenas de veces, 
producto, a mi manera de ver, 
que son elaboradas por personas 
simpatizantes del ejercicio pero 
sin formación pertinente, des-
de cardiólogos a traumatólogos. 
Hoy, la “fisiología del ejercicio” se 
imparte como profesión en más 
de 4 países.

Dependiendo del objetivo del 
ejercicio a seguir puede ser 2 a 5 
veces por semana de baja o alta 
intensidad ejecutado de manera 
continua o intermitente, con o 
sin sobrecarga. La indicación de 
algunos estamentos reguladores 
de normas de salud  es de 150 mi-
nutos semanales sin importar la 
intensidad, forma y modo. Un os-
teopénico, 1 vez cada 72 horas; un 
insulino-resistente, 2 veces por 
semana 20 minutos, (1x2x3) sin 
stress cardiovascular; un hiper-
colesterolémico, 5 veces por se-
mana al 50% o 75% de su máxima 
capacidad etc…etc… El modo del 
ejercicio depende de sus articula-
ciones, de su columna vertebral 
etc…etc… 

A nivel macro, ¿cuál es su opi-
nión acerca de las políticas pú-
blicas orientadas a la promoción 
del deporte y actividad física? 
Sé que es de mal gusto que resu-
ma mi respuesta en dos palabras: 
estafa nacional. 

A quienes han elaborado dichas 
pautas les seguiría juicio. He 
participado en múltiples planes 
de elaboración de pautas, guías 
y otros materiales -actualmente 
también participo en una instan-
cia tri-ministerial-, y es siempre 
lo mismo: apegadas a la tradi-
ción, al mito, a la experiencia y 
al empirismo. Existe un temor 
enorme al cambio pese a las evi-

dencias científicas, y los egos son 
monstruosos cuando es la mayor 
defensa al desconocimiento pro-
fundo de alguna materia.

A mi manera de ver, se viene otro 
gran negocio al respecto: la terce-
ra edad, donde se puede distinguir 
claramente a los viejos entrenados 

y a los no entrenados. Los prime-
ros poseen 60% menos de altera-
ciones sico-neuro-inmuno-endo-
crinas que los viejos que no hacen 
ejercicio. ¡Al igual que las personas 
con sobrepeso pero entrenadas, 
mueren y enferman menos que 
los flacos sin ejercicio! REACCIO-

NEMOS, POR FAVOR! Hasta la fecha, 
los planes de ejercicio apuntan 
solo a fines recreativos, sociales y 
políticos. Me encantaría ver el re-
sultados de millones de dólares in-
vertidos por nuestros ministerios y 
personas en términos de paráme-
tros de salud. NINGUNO. 

Las cascadas de señales que estimula el ejercicio, permiten una adecuada síntesis de proteínas, las que a su vez permiten 
un adecuado metabolismo de las grasas y azúcares,  disminuyendo la glico-lipotoxicidad intra miocelular que caracteriza al 
músculo sedentario.

Factores a considerar para un ejercicio efectivo

C. Saavedra, 2003.
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CENTRAL

Desde el punto de vista acadé-
mico, ¿estima que los conteni-
dos de actividad física tienen 
la necesaria relevancia en la 
formación de profesionales del 
área salud?
Cuando en los congresos médicos, 
kinesiológicos, de nutrición o de 
deportes y ejercicio físico alguien 
plantea el que “el rol de los trigli-
céridos intramiocelulares en la 
cascada de señales de insulina 
son la causa de diabetes tipo 2 y 

doctor, ¿llevamos a cabo un plan 
intermitente de intervalos o con-
tinuo, con sobrecarga ejecutada 
excéntricamente y con qué nivel 
de stress cardiorespiratorio?

En resumen, si queremos una so-
ciedad más sana debemos incluir 
la práctica del ejercicio de mane-
ra fisiológica y medir el impacto 
que éste tiene sobre un determi-
nado grupo etario y especial.

Nuestro país ha demorado exac-
tamente 9 años en aplicar lo que 
la evidencia científica ya divulga 
en revistas y congresos científi-
cos, y también en algunos even-
tos o revistas médicas.

Pero parece ser que prevalece el 
hecho de que si queremos una 
economía sana debemos tener 
una sociedad enferma y, en Chi-
le, si seguimos haciendo lo que 
estamos haciendo en materia de 
políticas deportivas y de ejercicio, 
seguiremos consiguiendo lo que 
estamos consiguiendo: ¡el 75% de 
la población con más de un factor 
de riesgo!

Más información: 
www.saavedracarlos.com

Sensibilidad insulínica, tejido adiposo, 
fitness y edad

J. Appl Physiol 932105, 2002
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que el ejercicio excéntrico y con-
céntrico al 75% de la capacidad de 
contracción permite la activación 
de AMPK y gatilla biogenesis mi-
tocondrial y angiogénesis”... to-
dos los asistentes se acomodan o 
se incomodan en su asiento.

Primero, muchas carreras asocia-
das a la salud no tienen en su ma-
lla curricular de pregrado Fisiolo-
gía del Ejercicio. En Chile hay más 
de 100 escuelas de Nutrición, 100 de 
Educación Física y 100 de Kinesiolo-

gía y no más del 20% tocan el ejer-
cicio. Las escuelas de Medicina con 
suerte hablan de ejercicio cuando 
estudian el electrocardiograma de 
esfuerzo, por lo que la pregunta que 
me hacen sobre si “los contenidos 
de actividad física tienen la nece-
saria relevancia en la formación 
de estos profesionales”, es una iro-
nía, porque la respuesta correcta es 
que ¡¡NO EXISTEN!! Para qué hablar 
de la formación de los educadores 
físicos que están en contacto con 
los niños. Desde los requisitos in-
telectuales de admisión a la capa-
cidad de los “docentes universita-
rios”, son totalmente cuestionables 
y criticables.

Finalicemos con un ejercicio: el 
paciente–alumno llega al gimna-
sio y le muestra al profesor una 
receta médica: paciente con insu-
lino-resistencia, requiere de ejer-
cicio adecuado. El profesor queda 
totalmente “colgado” y para qué 
decir si el paciente le pregunta 
al profesor: ¿qué tiene que ver o 
cuál es el efecto del ejercicio en 
la insulino-resistencia? Pero si el 
profesor entiende, y le consultara 
al médico que prescribió la receta: 
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Vivimos tiempos vertiginosos. Hoy, todo hay que hacerlo “para ayer” y lo “mejor po-
sible”. Y esto también se aplica en los procesos educativos. Con el objetivo del éxito 
académico, algunos establecimientos compiten por formar mejores estudiantes... 

Pero caen en aberraciones cuando, para lograr esa meta, se aplican dos frecuentes prác-
ticas: la selección de los estudiantes que ingresan y la sobredimensión de lo cognitivo 
en edades tempranas. La presión por ser mejores parece caer sobre los niños, cada vez a 
más temprana edad...

A continuación, a través de tres entrevistas,  la Subsecretaria de Educación Parvularia y 
otros expertos de distintos ámbitos e instituciones, nos entregan su mirada a esta pro-
blemática

ACTUALIDAD

EL JUEGO BAJO LA SOMBRA 
DEL CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN PREESCOLAR: 
“LA EVALUACIÓN CONSTITUYE 
UNA DISCRIMINACIÓN”

Dra. Claudia Amarales O., Presidenta Rama de Neurología SOCHIPE 
y Docente de la Universidad Católica de Valparaíso.

¿Qué elementos del desarrollo 
psicomotor/emocional de un 
niño deben ser evaluados en las 
pruebas de admisión de los co-
legios?
Teóricamente, las pruebas de ad-
misión tienen como finalidad se-
leccionar a los niños que tengan 
mayor habilidad para el colegio al 
que están postulando. De acuer-
do con disposiciones legales del 
MINEDUC, estas pruebas están 
permitidas cuando el número de 
postulantes a la educación prees-
colar es mayor que la capacidad 
del establecimiento. Sin embar-
go, se ha transformado en una 
herramienta de discriminación 
hacia los niños y de tensión para 
la familia. 

El objetivo de la educación pre-
escolar es estimular, en primer 
lugar, el desarrollo de habilida-
des sociales, y, en segundo lugar, 
el desarrollo cognitivo general, 
como habilidades de lenguaje, 

motricidad fina, viso espaciales y 
conceptos numéricos básicos. 

De acuerdo con las teorías Pia-
getanas, los niños entre los 2 y 7 
años se encuentran en un período 
de desarrollo cognitivo “preope-

racional”, lo que significa que en 
esta etapa desarrollan en forma 
paulatina el pensamiento repre-
sentacional y conceptos numéri-
cos básicos, como contar o enten-
der que tres es más que dos.

Tomando en cuenta las anterio-
res consideraciones, los niños de 
3 años no deberían ser evaluados, 
debido a que están en un período 
de desarrollo y cambio, y que estos 
procesos tienen variaciones entre 
los individuos, sin que constituya 
una anormalidad o discapacidad. 

Habría que preguntarse, ¿por qué 
los colegios realizan estas evalua-
ciones para ingresar a prekinder? 
Desde mi punto de vista, la eva-
luación constituye una discrimi-
nación.

¿Qué problemas podría sufrir un 
niño sometido a la presión de 
“quedar” en cierto colegio?
Son los niños de las clases socia-
les media y alta quienes están 
más expuestos a este fenómeno, 
precisamente por la presión so-
cial que se presenta, sea de forma 
implícita o explícita, para hacer 
de sus hijos unos “superniños”.

La presión familiar la podemos 

Escolarización de la educación preescolar
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considerar como una sobre exi-
gencia hacia el niño. 

Los estilos de crianza basados en 
el desempeño y la competencia 
como en algunos países de Asia 
(China, Japón, Corea), tienen los 
índices más altos de suicidios y 
deserción escolar, versus países 
como Finlandia, en que el ingreso 
escolar obligatorio es a los 7 años 
y donde la mayor importancia la 
constituye al arte y la creatividad, 
con excelentes resultados tanto 
en lo académico como en lo emo-
cional.

De acuerdo con un estudio epide-
miológico psiquiátrico en niños 
y adolescentes en Chile, realiza-
do en 2012 por la Dra. Flora de 
la Barra, se encontró en el gru-
po etario de 4-11 años un 9,2% de 
trastorno ansiosos y un 3,5% de 
trastornos afectivos (principal-

mente depresión).

Según el diario La Tercera (Revis-
ta Tendencia del 30 de marzo de 
2013), los niños actualmente son 
sometidos a reforzamiento por 
educadoras y profesoras especia-
listas con la finalidad de aprobar 
estas pruebas de ingreso. Es pro-
bable que la frustración generada 
en los padres sea reconocida por 
el niño. Esta situación podría ge-
nerar ansiedad y posteriormente 
trastornos afectivos.

Esta presión, ¿implica también 
un problema para los padres y el 
núcleo familiar?
El problema de los padres con los 
colegios, implica muchos aspec-
tos, más allá de lo exclusivamente 
educacional. La sociedad de con-
sumo es altamente competitiva y, 
por lo tanto, los padres perciben 
al colegio como el primer eslabón 

de la cadena de la competencia. 
Por este motivo, también ellos 
pueden sentirse frustrados y mu-
chas veces con sentimientos de 
culpa por el fracaso de los niños 
para ingresar al colegio elegido.

Los niños de hoy, ¿tienen la su-
ficiente madurez para enfrentar 
materias cada vez más adelan-
tadas?
El desarrollo psicomotor y las ha-
bilidades cognitivas no son -ni 
deberían ser-, radicalmente di-
ferentes a la de los niños de una 
década anterior. La sobre estimu-
lación puede adelantar ciertas 
funciones cognitivas en algunos 
niños, pero no genera un cambio 
radical.  

¿Cuál debiera ser el examen de 
admisión ideal para un niño que 
postula a prebásica? 
Como mencioné anteriormente, 

no me parece adecuado la reali-
zación de este tipo de exámenes 
en preescolares. 

¿Cuál es su opinión acerca de la 
jornada escolar completa? ¿Cuá-
les serían sus ventajas y desven-
tajas?
La jornada escolar completa sería 
positiva si a los niños les permi-
tieran tener más horas para el 
juego, el desarrollo de la creati-
vidad, la socialización, la indaga-
ción, y las actividades deportivas, 
culturales y artísticas.

Las experiencias en otros países 
como Finlandia y la zona de Re-
ggio Emilia en Italia, han demos-
trado que la educación más libre 
y basada en la natural necesidad 
de los niños de conocer el mundo, 
a largo plazo genera personas con 
mejor rendimiento y disposición 
al aprendizaje. 

“EXISTE UNA SOBREESCOLARIZACIÓN 
EVIDENTE, TANTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
COMO EN LAS RELACIONES QUE SE 
ESTABLECEN EN EL HOGAR”

Danilo Olivares, investigador del área de Política Educativa y Encargado de Educación 
Parvularia en Fundación Educación 2020. 

¿Cuáles son los objetivos de la 
enseñanza preescolar?
Una primera precisión: hoy en día 
hemos dejado de hablar de ense-
ñanza preescolar, precisamente 
debido a que la primera infancia 
es una etapa en donde la escolari-
zación no debería estar presente. 
Hoy hablamos de un sistema de 
protección integral de la infancia, 
caracterizada por su intersecto-
rialidad (educación, salud, tra-
bajo, justicia, desarrollo social), 
en la cual se gestan los elemen-
tos principales para asegurar un 
buen desarrollo integral de niños 
y niñas. Sin embargo, dentro del 
sistema de protección a la infan-
cia existen una serie de objetivos 
para comprender un buen desa-
rrollo, entre los que destacan:

• Generar ambientes seguros, li-
bres de estrés que pudiera aten-
tar con la cercanía y cuidados del 
menor.
• Aprendizajes transversales a 
través de juego como un método 
en sí mismo.
• Acceso integral al desarrollo nu-
tricional y de salud.
• Acceso a un sistema educativo 
en el cual se garantice el buen 
cuidado y protección.

¿Cómo considera que es la edu-
cación preescolar y prebásica en 
Chile?
Desde la creación de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI), en los años 70, el desa-
rrollo educativo de la primera 
infancia ha ido incorporando 
mejoras sustanciales. Actual-

mente, la provisión por parte del 
Estado está asegurada a través de 
JUNJI e Integra, instituciones que 
han velado por el buen funciona-
miento y la mejora de estándares 
constantes para la atención de los 
menores.

Sin embargo, aún existen deu-
das pendientes a las cuales de-
bemos apuntar para mejorar du-
rante los próximos años. Uno de 
esos elementos, es asegurar que 
el sistema público de atención 
sea universal, y no discrimine 
por condición de vulnerabilidad 
el acceso a dichos programas o 
modalidades. En segundo lugar, 
debemos mejorar nuestros co-
eficientes técnicos –entendido 
como la cantidad de educadores 
por niño–, apuntando a reducir la 

proporción de niños por educador 
y técnico en servicio.

Ambos componentes, nos ayu-
darán a seguir avanzando en la 
protección de la infancia, asegu-
rando su transversalidad y buena 
atención.

La “forma” de enseñar, ¿es la 
correcta según la edad de este 
grupo etario? ¿Qué metodologías 
son más adecuadas para la en-
señanza a distintas edades?
Una de las principales críticas 
que podemos realizar al cómo se 
están gestando hoy los apren-
dizajes de nuestros niños, está 
referido a la sobreescolarización 
evidente tanto en el sistema edu-
cativo como en las relaciones que 
se establecen en el hogar. Como 
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      Una de las principales críticas que podemos realizar 
al cómo se están gestando hoy los aprendizajes de 
nuestros niños, está referido a la sobreescolarización 
evidente tanto en el sistema educativo como en las 
relaciones que se establecen en el hogar.

país, tenemos internalizado que 
la infancia culmina con el paso a 
la enseñanza básica, donde uni-
formamos, establecemos pautas 
de comportamiento y comienza 
la rutinaria forma de enseñar. El 
juego queda relegado a los tiem-
pos de recreo y no se incorpora 
como una forma de aprendizaje 
efectiva.

La primera infancia cuenta con 
una diversidad importante de 
metodologías a las cuales recurrir 
y que durante el paso de los años 
han demostrado ser válidamente 
comprometidas con la labor de 
entregar herramientas para un 
posterior desarrollo. Entre otras, 
destacan los métodos Montessori, 
Baldo y Haycope. 

Si los contenidos están reem-
plazando al juego... ¿vamos por 
el camino correcto atribuyendo 
tanta importancia a los procesos 
cognitivos?
La poca importancia que hoy 
acreditamos al juego como un 
método en sí mismo, no es solo 
una particularidad de nuestro 
país. Durante los años 80, el siste-
ma educativo de los Estados Uni-
dos comprendía más del 60% de 
desarrollo a través del juego. Con 
el paso de los años -e ingresando 
al siglo XXI-, dicha proporción 
solo llegaba al 20% del total de 
horas en el sistema. La pregunta 
que nos hacemos es: ¿por qué los 
sistemas educativos avanzaron 
hacia la escolarización y dejaron 
otros métodos de aprendizaje?

La respuesta podemos encontrar-
la en los incentivos del sistema. 
Nuestros planes de evaluación, 
hasta hace un año, eran extre-
madamente rígidos, conceptuali-
zantes y rutinarios. Un niño que 
ingresaba a primero básico ya al 
siguiente año debía estar rindien-
do el SIMCE de segundo básico. 
Ello conllevaba que los estableci-
mientos comenzarán su prepa-
ración con años de anticipación, 
con el único objetivo de tener un 
buen rendimiento en puntajes y 
no en procesos.

Por ende, cuestionarnos y propo-
ner disyuntivas sobre el significa-
do y objetivo de las evaluaciones 
no es dispar con la forma en las 
cuales se realizarán los procesos 
de aprendizajes. Un sistema de 
evaluación que incorpore otros 

elementos de desarrollo permiti-
rá tener una mirada global sobre 
lo que se está haciendo, cómo lo 
hemos realizado y en qué ele-
mentos hemos fallado.

¿Cuáles son las condiciones 
ideales personales, emocionales 
y cognitivas para que un niño 
inicie de buena manera la edu-
cación escolar?
El desarrollo de la primera infan-
cia no solo es importante como 
mecanismo de aseguramiento de 
condiciones básicas para el de-
sarrollo infantil, sino que tiene 
una importancia social de trans-
cendencia que está basada en la 
disminución de las desigualda-
des y en el fortalecimiento de las 
relaciones futuras. La inversión 
realizada en la primera infancia 

tendrá retribuciones ocho veces 
mayores a que si la realizamos 
en edades avanzadas. Por ello, es 
importante invertir en los espa-
cios –no solo educativos-, en los 
cuales se desarrollan nuestros ni-
ños. Parques urbanos con juegos 
adecuados, jardines infantiles y 
salas cunas con amplios espa-
cios y material didáctico, acce-
so a salud primaria de calidad, 
fortalecimiento de los niveles de 
nutrición y condiciones en las 
cuales se desempeñarán educa-
dores y técnicos, son la base para 
el aseguramiento de aprendizajes 
transversales.

¿Cómo afectan las nuevas tec-
nologías a los métodos de ense-
ñanza actuales y a la exigencia 
de los colegios al momento de 

evaluar la admisión?
La tecnología puede ser un gran 
aliado como método de enseñan-
za. Si es bien utilizada, la tecnolo-
gía puede generar aprendizajes a 
través del asombro, ya que el mis-
mo niño es quien va descubrien-
do los diferentes caminos por los 
cuales puede llegar a un mismo 
objetivo. Lo importante del uso 
de la tecnología es que siempre 
debe ir acompañada de un obje-
tivo, un trasfondo que permita 
guiar la búsqueda e interioriza-
ción. Utilizarla para dejar al niño 
quieto o “para que no moleste” es 
el comienzo de daños cognitivos 
importantes, ya que se basa en un 
incentivo perverso para el com-
portamiento catalogado como 
“adecuado”.
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“NO HAY DICOTOMÍAS ENTRE 
JUGAR Y APRENDE”

María Isabel Díaz P., Subsecretaria de Educación Parvularia.

¿Cómo es el proceso de diseño de 
los planes curriculares en edu-
cación parvularia?
Nosotros tenemos un currículum 
específico que rige este nivel, des-
de los 0 hasta los 6 años. Es una 
carta de navegación que incluye 
aspectos propios de la infancia, 
como los principios del juego. 
El enfoque del currículum pone 
como centro a los niños, las ni-
ñas y sus aprendizajes.

Estamos actualizando el currí-
culum vigente y trabajando co-
laborativamente con expertos, 
instituciones del Estado, de la 
sociedad civil y equipos técnicos 
de la educación parvularia. Todos 
estos avances están siendo pues-
tos en discusión dentro del cam-
po profesional, porque queremos 
tomar decisiones que dejen una 
huella positiva en la sociedad del 
futuro. 

Respecto de la educación parvu-
laria, ¿qué importancia adquie-
re el juego como herramienta de 
aprendizaje, o para el MINEDUC 
la principal preocupación se en-
foca en los procesos cognitivos?
No hay dicotomías entre jugar y 
aprender. En educación parvula-
ria sostenemos que jugar es im-
portante. Con el juego los niños 
aprenden con interés, con gusto, 
construyen aprendizajes signi-
ficativos. Esto implica que utili-
zan creativamente aquello que 
ya saben para continuar apren-
diendo y resolver problemas de 
su vida cotidiana o en los con-
textos donde están insertos. Los 
niños aprenden jugando y juegan 
aprendiendo.

La aplicación del SIMCE a los 
segundos básicos, ¿no presiona 

a los colegios a que durante los 
dos primeros años de escolari-
dad haya una presión mayor por 
“aprender”?
Más que evaluar a los niños eva-
luamos las oportunidades que se 
le ofrecen a los niños para apren-
der. La pedagogía en educación 
parvularia tiene como fin ofrecer 
a los niños oportunidades y expe-
riencias en las que puedan desa-
rrollar al máximo sus potencia-
lidades: queremos que aprendan 
a jugar, decidir, participar, dialo-
gar, trabajar con otros, explorar, 
confiar, asombrarse o expresar 
sus sentimientos.

Los niños siempre están apren-
diendo, y lo que busca la educa-
ción parvularia es que los niños 

aprendan desde sus propios inte-
reses.

Es importante tener presente que 
se ha modificado el carácter cen-
sal de la prueba de segundo bási-
co, ahora es muestral, ello evitará 
los efectos no deseados hacia la 
educación parvularia.

El nuevo Plan de Evaluaciones 
2016-2020 establece un SIMCE 
muestral para Segundo Básico, 
lo que permitirá aplicar en las 
escuelas estrategias de mejora y 
apoyo para la comunidad educa-
tiva. 

¿Existe un proceso de adapta-
ción de los planes para niños re-
sidentes en diferentes regiones 
de Chile, o con distintas heren-

cias étnicas o culturales?
El currículum de educación par-
vularia define qué es aquello que 
los niños deben aprender, de-
pendiendo de sus contextos. En 
ese sentido, las instituciones que 
proveen el servicio educativo y las 
educadoras de párvulos tienen la 
facultad de generar sus propios 
proyectos educacionales.

El currículum define lo que espe-
ramos que los niños aprendan, 
pero no restringe el cómo se les 
debe enseñar, porque esa es una 
decisión profesional que deben 
tomar las educadoras, sus equi-
pos y comunidades, en función 
de los intereses, necesidades y 
características de los niños y su 
entorno.
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DECLARACIÓN COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO 
DE ALTO RIESGO SOCHIPE

El 17 de noviembre se estableció 
como un día para dar reconoci-
miento mundial y apoyo a los 
Recién Nacidos Prematuros, a sus 
padres y cuidadores y al equipo de 
salud que se esfuerza en brindar 
lo mejor de ellos mismos. Es por 
lo tanto un gran evento comuni-
tario para sensibilizar a la gran 
familia chilena, ya que cualquie-
ra puede tener un hijo prematuro. 
Los padres y la familia entera se 

ve enfrentada a vivir de una ma-
nera muy diferente el impacto de 
la llegada anticipada de su hijo y 
además participar del esmerado 
trabajo que se realiza en las Uni-
dades Neonatales y en los Centros 
de Seguimiento de Prematuro.

Nos parece importante dar a co-
nocer algunos de los logros rele-
vantes alcanzados hasta hoy en 
el cuidado de la salud del prema-
turo y su familia. En los últimos 

20 años se han hecho grandes 
progresos, que no siempre están 
visibles a los ojos de la comuni-
dad pediátrica y tampoco para la 
Sociedad Civil.
Debemos considerar que el alta de 
las unidades de cuidados inten-
sivos neonatales, no implica la 
resolución completa de sus pro-
blemas de salud. Es por ello que 
desde 1994 se constituyó nuestro 
grupo de expertos como grupo in-

vestigador en los primeros años. 
Luego de muchas reuniones se 
lograron acuerdos importantes 
sobre aquellas complicaciones 
que pueden dificultar un adecua-
do desarrollo e integración social 
en los prematuros, como son la 
Hemorragia cerebral, Displasia 
Broncopulmonar, Hipoacusia y 
Retinopatía del Prematuro. Tras 
este trabajo, se comenzó la etapa 
de reunir la suficiente informa-
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Es por tanto, una tarea ineludible controlar 
organizadamente éstos niños durante la primera infancia, 
con el fin de detectar los problemas e intervenir en forma 
oportuna para mejorar su calidad de vida.

NUESTRA SOCIEDAD

ción mediante un registro nacio-
nal. Se capacitó a los equipos de 
seguimiento y se normaron las 
pautas de atención, para catalizar 
los cambios presentando el pro-
blema, en diferentes Congresos 
Científicos, como frente a  las au-
toridades de salud.

Coincidieron nuestras investiga-
ciones y conocimiento de la situa-
ción de salud del prematuro en 
Chile con la reforma programática 
chilena de 1997, en la que la pre-
maturez específicamente ocupaba 
un lugar preponderante. Se abría 
oficialmente un espacio para ges-
tionar los cambios en beneficio de 
los prematuros y sus familias.

En el año 2000, se implementa-
ron los primeros 28 centros de la 
red pública de atención a lo largo 
del país. En reuniones anuales 
con representantes de estos cen-
tros se fue perfeccionando en el 
tiempo el conocimiento y las es-
trategias de trabajo con gran vo-
cación y eficiencia.

En 2003, sabiendo  la importancia 
de la nutrición adecuada para el 
optimo crecimiento de estos ni-
ños, nuestro grupo constituido 
en una comisión del Ministerio 
de Salud (MINSAL), trabajó para 
proponer e implementar los cam-
bios necesarios en el Programa 
Nacional de Alimentación Com-
plementaria existente, lo que 
permitió asegurar la entrega de 
Fórmulas especiales a todos los 
prematuros menores de 32 sema-
nas o menores de 1.500 gramos al 
nacer, durante todo el primer año 
de vida, tanto en la red pública 
como para los pacientes de Isapre.

Desde 2005 y hasta la fecha, se 
avanzó en la implementación de 
los GES (Garantías Explícitas en 
Salud) para enfermedades del 
prematuro, entre ellas están la 
Retinopatía del Prematuro (ROP) 
y así evitar su principal secuela, 
la ceguera; 2. Displasia Bronco-
pulmonar (DBP) además de la 
implementación del Oxígeno do-
miciliario, que permitiese acortar 
la estadía hospitalaria para los 
niños con problemas crónicos 
secundarios a DBP y la preven-
ción de hospitalizaciones respi-
ratorias con la administración 
de medicamentos de alto costo 
(Palivizumab) en la red pública; 
y 3- Hipoacusia con su pesquisa 

precoz y tratamiento que incluye 
audífonos e implante coclear si se 
requiere.

En el año 2011 se trabajó la exten-
sión de la licencia maternal para 
madres de prematuros y el repo-
so laboral materno durante todo 
el primer año en los casos más 
complejos en la Superintendencia 
de Seguro Social. Tema muy sen-
tido por la familia chilena.

Actualmente, desde 2013, como  
Comité de Seguimiento y en el 

seno de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría (SOCHIPE) podemos abar-
car todos los aspectos a desarro-
llar del problema de la prematurez 
dentro de la comunidad científica, 
además de asesorar en políticas 
públicas asociadas al tema.

Es por tanto, una tarea ineludi-
ble controlar organizadamente 
éstos niños durante la primera 
infancia, con el fin de detectar los 
problemas e  intervenir en forma 
oportuna para mejorar su cali-

dad de vida. Son muchos los as-
pectos que aún están en deuda y 
que debemos trabajar para dar en 
los próximos años más y mejores 
soluciones a los problemas de la 
prematurez.

Todo el trabajo señalado solo ha 
sido posible gracias al compromi-
so y vocación de una red nacional 
de equipos de seguimiento para 
ofrecer a estos niños y sus fami-
lias la mejor atención posible y 
como ellos se merecen.
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BREVES

Directorio SOCHIPE se reunió con 
Ramas y Comités

Además de las reuniones de Directorio programadas según ca-
lendario, el lunes 25 de enero se realizó la reunión del Directorio 
SOCHIPE con los presidentes y representantes de las Ramas y Co-
mités. El objetivo de esta importante reunión fue revisar las suge-
rencias de participación en el Congreso Chileno de Pediatría 2016, 
que se realizará en Viña del Mar.

Muy pronto se actualizará en los sitios web de referencia la in-
formación respecto de esta importante cita anual de nuestra So-
ciedad.

Durante estos últimos meses han sucedido algunos cambios de 
personal en nuestra sede administrativa. 

La Sra. Antonieta Salinas E., quien se desempeñaba como Secreta-
ria de Directorio y Gerencia, dejó su cargo por proyectos persona-
les, asumiendo la Sra. Loreto Burboa R.

Por otro lado, la Srta. Miryam Hormazábal Z., quien se desempe-
ñaba como Secretaria Recepcionista fue reemplazada por la Srta. 
Fernanda Caro Q. 

Por último, la Srta. Claudia Herrera E., quien fue la Encargada de 
Socios hasta diciembre pasado, decidió emprender nuevos desa-
fíos fuera de la Sociedad. Próximamente se indicará quién asumi-
rán este cargo, aún vacante.

Como Sociedad Chilena de Pediatría, agradecemos el compromiso 
y responsabilidad laboral de quienes dejaron de trabajar con noso-
tros, y damos la bienvenida a quienes se integraron recientemen-
te, esperando la mejor relación laboral y personal para todos, y un 
crecimiento conjunto.

Cambios de Personal SOCHIPE

Redes Sociales
Les recordamos que la Sociedad Chilena de Pediatría cuenta con 
soportes digitales que nos permiten entregar información de inte-
rés, generar interacción y comunicar sobre contingencias, a todos 
nuestros asociados y a la comunidad, en general.

Queremos invitar a todos nuestros lectores a ser parte de la Comu-
nidad SOCHIPE:

Sitio web:   www.sochipe.cl
Fanpage de Facebook: Sociedad Chilena de Pediatría
Twitter:   @sochipe

La Secretaría de Educación Continua (SEC) ha programado los si-
guientes cursos online para este 2016:

Cursos Online 2016

Metodología básica de la
investigación / 35 clases

Diplomado NANEAS /
47 clases

Respiratorio / 46 clases

Prematuros / 14 clases

6° Curso Actualidades en 
pediatría / 42 clases

Urgencias pediátricas -
quirúrgicas / 47 clases

Salud ambiental / 12 clases

Nefrología / 12 clases

Nuevos desafíos en lactancia 
4ª versión / 12 clases

Medicina del deporte / 
14 clases

Intensivo pediátrico / 
12 clases

Parasitología  / 12 clases

Fecha inicio           

4 de Abril

4 de Abril

2 de Mayo

16 de Mayo

6 de Junio

27 de Junio

4 de Julio

18 de Julio

8 de Agosto

5 de Septiembre

26 de Septiembre

26 de Septiembre

Fecha término

1 de Agosto

12 de Septiembre

Septiembre

20 de Junio

24 de Octubre

3 de Octubre

8 de Agosto

22 de Agosto

12 de Septiembre

10 de Octubre

31 de Octubre

31 de Octubre
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De izquierda a derecha: Kinesióloga Florencia Piña, Matrona Graciela Lavanderos, Técnico 
Patricia Pérez, Dra. Patricia Mena, Nutricionista Dafne Arenas, Técnico Jazmín Jiménez.

Banco de Leche Materna, Hospital Dr. Sótero del Río:

ALIMENTO VITAL PARA 
AQUELLOS PRIMEROS DÍAS 
Desde el 20 de noviembre de 2015, el Banco de Leche del Servicio de Neo-

natología del Hospital Dr. Sótero del Río se encuentra en pleno funcio-
namiento. La implementación de este banco ha sido fruto de un largo y 

compartido trabajo en múltiples niveles.

Por Dra. Patricia Mena N., Jefa del Equipo.
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     El Código Sanitario señala que la 
leche materna corresponde al hijo, salvo 
indicación médica, lo cual permite que 
una madre pueda donar el remanente de 
leche si mantiene a su hijo en óptimas 
condiciones nutritivas.

Alimentación con leche 
humana: solo beneficios
El banco de leche se desarrolla en 
el marco del Comité de Lactancia 
de Neonatología, que mantiene 
una permanente actividad educa-
tiva y monitorea las dificultades 
de la lactancia del RN hospitali-
zado. En el caso del prematuro, es 
fundamental la extracción de le-
che precoz a la madre -dentro de 
las primeras 6 horas-, y el apoyo 
profesional multidisciplinario en 
este difícil momento para la ma-
dre y su prematuro.

Los objetivos de este banco de 
leche son garantizar la alimen-
tación con leche humana, prefe-
rentemente de su madre, o dona-
da, a los prematuros durante las 
primeras semanas (semanas 4 a 
8, según la edad gestacional y el 
peso al nacer). De esta manera, se 
espera reducir la incidencia y la 
gravedad de la enterocolitis ne-
crotizante en el prematuro, como 
principal efecto asociado, pero 
también mejorar la tolerancia 
alimentaria, reducir la frecuencia 
y gravedad de la displasia bron-
copulmonar y de la retinopatía 
del prematuro y eventualmente 
contribuir a una mejor calidad de 
substancia blanca cerebral sobre 
lo cual hay datos iniciales de ser 
favorablemente afectada por el 
uso de leche materna. Todas es-
tas ventajas, pero especialmente 
la reducción de la enterocolitis 
necrotizante complicada, han 
permitido que los análisis de 
costo-beneficio de la implemen-
tación y funcionamiento de un 
banco de leche sean favorables a 
la iniciativa.  

Un comienzo difícil
El primer obstáculo para imple-
mentar bancos de leche fue la 
prohibición de donación para 
bancos de leche, establecida por 
el Ministerio de Salud entre los 
años 2005 y 2015, en su Norma de 
Manejo de la Transmisión Ver-
tical de VIH. Esta normativa era 
contraria a la recomendación a 
nivel mundial de la OMS y la OPS 
y de las diferentes organizacio-
nes pediátricas y neonatales a ni-
vel nacional e internacional que 
indican que la alimentación del 
prematuro debe ser con leche de 
su propia madre, o leche mater-
na donada y, en tercer lugar, la 

fórmula láctea para prematuros. 
También contrastaba con la exis-
tencia de leche materna pasteuri-
zada y fortificante fabricado con 
leche humana (aprobado por el 
FDA y a la venta en EE.UU.), y con 
los numerosos bancos de leche  
funcionando en el mundo. 

Afortunadamente, el Departa-
mento de Alimentos y Nutrición 
de la Subsecretaría de Salud Pú-
blica, dirigido por la Dra. Lorena 
Rodríguez, después de numerosas 
gestiones logró la derogación del 
impedimento, posibilitando el 
funcionamiento de un banco de 
leche que no entraba en conflicto 
con normativa vigente. El Código 
Sanitario señala que la leche ma-
terna corresponde al hijo, salvo 
indicación médica, lo cual permi-
te que una madre pueda donar el 
remanente de leche si mantiene 
a su hijo en óptimas condiciones 
nutritivas.

Prioridad: recién nacidos 
prematuros

La mayoría de los bancos de leche 
a nivel internacional están orien-
tados a la leche para prematuros, 
pero aquellos de la Red Iberoame-
ricana de Bancos de Leche están 
orientados a proveer leche para 
recién nacidos y lactantes hos-
pitalizados, por lo que requieren  
mayores volúmenes y recursos. 
Un banco de leche para prema-
turos puede implementarse con 
menos espacio físico y equipa-
miento y requiere de horas de nu-
tricionista y técnicos con horario 
parcial. Así, nuestra estimación 
es que se requieren entre 250 a 
300 litros de leche pasteurizada 
al año para asegurar un aporte 
adecuado de leche humana a los 
prematuros. Además, no se des-
cuida la obtención de leche de su 
propia madre. Es interesante que 
la presencia de un banco de leche 
incrementa los niveles de lactan-
cia en las comunidades donde se 
desarrolla y en particular de las 
madres de prematuros. 

Pasteurización que da seguridad
Los bancos de leche funcionaron 
en el mundo con leche humana 
sin procesar y juntando la leche 
de muchas madres hasta 1988, 
año en que las evidencias de tras-
misión de VIH por medio de la 
leche materna condujeron a su 

cierre. Afortunadamente, investi-
gaciones posteriores documentan 
que la pasteurización tipo Holder 
da garantía absoluta de inactivar 
tanto el VIH, como el CMV y los vi-
rus linfotrópicos HLTV tipo 1 y 2. 
Otros tipos de pasteurizaciones, 
de tipo doméstico, implementa-
das para la dramática situación 
de algunos lugares de África, 
como las pasteurizaciones Preto-
ria o High flash, reducen signifi-
cativamente el número de partí-
culas virales, pero no garantizan 
su inactivación total. Por esto, la 
recomendación mundial es usar 
leche donada, de madres sanas, y 
pasteurizada a 62,5 ºC por 30 mi-
nutos con enfriamiento a menos 
de 10ºC en los siguientes 10 minu-
tos (tipo Holder). Esta pasteuriza-
ción elimina la gran mayoría de 
los microrganismos y también 

inactiva substancias biológicas 
en la leche materna como la IgM, 
lipasa, complemento, reduce en 
grado variable la actividad bioló-
gica de Ig A, Ig G, lisozima, lacto-
ferrina, pero conserva las propie-
dades nutricionales y otras, que 
igualmente proveen ventajas so-
bre las fórmulas lácteas. En algu-
nos lugares, la leche donada para 
los prematuros proviene de ma-
dres confiables, sin factores de 
riesgo, con serología viral nega-
tiva y que no se pasteuriza, pero 
esto requiere confianza absoluta 
en la veracidad de los anteceden-
tes maternos, factor que no tien-
de a darse en la población latina. 

Extracción, traslado y entrega
La actividad del banco de leche se 
inicia con la selección de donan-
tes, que son mujeres sanas, con 
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dietas saludables que no tengan 
hábitos de consumo de tabaco, al-
cohol y drogas, con hijo en  condi-
ciones nutritivas normales. Estas 
madres deben tener sus exáme-
nes de VIH actualizados, con un 
máximo de 3 meses y voluntaria-
mente donan su leche extraída 
manualmente o con bomba. En lo 
posible, la leche congelada es reti-
rada desde el hogar por personal 
del banco o de atención domici-
liaria y se les entrega una bom-
ba y bolsas para el almacenaje, 
si es necesario. Estas madres son 
instruidas sobre la adecuada ex-
tracción de leche. La leche de la 
madre es congelada hasta el mo-
mento de su pasteurización. Para 
descongelarla es colocada en el 
refrigerador a 4 a 8 ºC el día ante-
rior. Una vez descongelada se ho-
mogeniza y se toma una muestra 
para medir acidez del tipo Dornic 
y contenido nutricional. El grado 
de acidez tiene un buen grado de 
correlación con la sobreprolifera-
ción bacteriana. Esto permite que 
leche con mucha carga bacteria-
na sea descartada. Generalmente, 
se juntan uno o dos litros de leche 
de una madre, que es distribuida 
en mamaderas y pasteurizada. 
Después de la pasteurización se 
toma una muestra para cultivo 
en agar sangre. Si este cultivo es 
negativo la leche está lista para 
su utilización. Para lo cual es lle-
vada al Servicio de Distribución 
de Leches (SEDILE), donde es frac-
cionada, fortificada y distribui-
da a los prematuros. Se procura 
emplear el mínimo número de 
donante para cada niño, para lo 
cual se sigue un proceso de regis-
tro que garantice trazabilidad.

En el esquema que se presenta se 
resumen las actividades realiza-
das en los procesos del banco de 
leche. Debe garantizarse que la 
congelación a -20 ºC sea efectiva, 
con controles de temperatura y 
resguardo de interrupción de la 
energía. El pasteurizador debe ser 
evaluado periódicamente. El per-
sonal debe estar adecuadamente 
capacitado para cada una de las 
fases realizadas, que se realizan 
con diversos sistemas de control 
y supervisión.

Iniciativa pionera en Chile
Este proyecto piloto en el Hospital 
Dr. Sótero del Río está sentando 

bases para la implementación de 
más bancos de leche en Chile. El 
Ministerio de Salud se encuentra 
elaborando guías que permitan 
mantener un sistema de acredi-
tación de bancos de leches. Estas 
guías pueden tener recomenda-
ciones diferentes si se trata de 
un banco de leche para prema-
turos o un banco para lactantes, 
en general. Por ahora, estamos 
actualizando los exámenes que 

Más información en: www.bancodelechesotero.com / bancodelechesotero@gmail.com

Comité de Lactancia.

habitualmente se realizan a la 
embarazada en Chile.  

Tanto la normativa de exámenes 
a realizar a la madre donante 
como los cultivos o evaluaciones 
requeridos pre y post pasteuri-
zación pueden ser diferentes, 
según el  país, lo que incide di-
rectamente en los costos de fun-
cionamiento de un banco de le-
che. Incrementar los exámenes 
y cultivos no necesariamente se 

traduce en una mejor calidad. Lo 
fundamental es realizar una ade-
cuada selección de donantes y ga-
rantizar que la pasteurización fue 
correctamente realizada. La au-
sencia de bacterias en cultivo en 
agar sangre garantiza la pasteu-
rización ya que la leche materna 
tiene una rica y variada microflo-
ra que contribuye al desarrollo de 
la microbiota intestinal. 

El banco no funciona sin el aporte 
generoso de las madres que apor-
tan su leche. Pero es importante 
que la madre pueda congelarla 
mientras es recolectada por un 
sistema de transporte adecuado, 
que mantiene la cadena de frío; 
además que se le facilite una bom-
ba de extracción y los contenedo-
res adecuados para su leche. Es-
peramos que en el futuro se pueda 
producir un fortificante para pre-
maturos -para lo cual se requie-
ren volúmenes muy altos de leche 
humana-, y así se aporte en las 
primeras semanas solo proteínas 
derivadas de la leche materna. 
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EL PRINCIPITO, 
LOS NATIVOS DIGITALES Y 
LOS IGNORANTES ANALÓGICOS

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

Raulito pasó su dedito por la tapa una y otra vez, y no pasó nada. Apretó con todas sus fuerzas sobre 
la palabra El Principito y no pasó nada. Intentó con sus deditos índice y pulgar ampliar la imagen del 
príncipe y tampoco ocurrió nada. Lo giró en varias direcciones y nada sucedía. Aquel artilugio lleno 
de hojas tampoco tenía botón de Esc. ¿Para que servía aquel regalo inútil que le acababan de hacer 
sus padres? Querido Raúl, le dijo su padre, esto es lo último en tecnología. Se trata de un dispositivo 
de conocimiento bio-óptico organizado que responde al nombre comercial de Libro. No tiene cables, ni 
circuitos eléctricos, ni batería y no necesita conexión. El Libro, le explicó pacientemente su padre, supone 
un revolucionario avance tecnológico: es compacto y portátil y, como no necesita recargarse, puedes 
usarlo en cualquier lugar y tanto tiempo como quieras. El Libro nunca se queda pegado, nunca necesita 
ser reiniciado y basta con abrirlo para disfrutar de todas sus ventajas. Está lleno de hojas numeradas 
secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada 
página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente en tu cerebro. Una simple 
sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página y, gracias a la tecnología de papel opaco, se pueden usar 
ambas caras, duplicando la información y reduciendo costos. Raulito estaba entusiasmado y en pocos 
segundos tomó su teléfono celular, fotografió su nuevo gadget, lo colgó en su Facebook, pasó la imagen 
a lnstagram, subió un video a You Tube y tuiteó con rapidez. Todos sus amigos y toda la humanidad 
tenía que saber que él poseía lo más moderno en tecnología: el Libro.
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Mucho se ha escrito sobre los 
babyboomers, las generaciones X, 
Y, Z, los “nativos digitales” y otras 
definiciones sobre los usuarios de 
las tecnologías de la información 
y comunicación (TICS). Y, natu-
ralmente, de las brechas que en-
tre padres, pediatras y nuestros 
pacientes se establecen en esta 
área, de las nuevas patologías 
asociadas y de la forma de encau-
zar apropiadamente estos temas.

Los planteamientos de Marc 
Prensky, publicados en 2001 en 
la revista On the Horizon, gene-
ralizaron la idea de que vivimos 
entre “nativos e inmigrantes digi-
tales”, al estudiar los perfiles cog-
nitivos de los jóvenes modernos y 
el preocupante abismo que suele 
existir entre la oferta educativa 
tradicional y las actitudes que 
los caracterizan. Así, describió 
un fenómeno social de grandes 
proporciones: los jóvenes hiper-
conectados, es decir, los “nativos 
digitales”, quienes aprenden y se 
comportan de manera muy dis-
tinta de la generación anterior, 
a cuyos integrantes Prensky nos 
describe como “inmigrantes digi-
tales”.

Una revolución. Esta metafórica 
separación entre nativos e inmi-
grantes digitales, ha hecho que 
mucha gente finalmente com-
prenda que la revolución digital 
es, precisamente, eso: una revo-
lución, un proceso disruptivo des-
tinado a transformarlo todo, un 
cambio de extraordinaria mag-
nitud, capaz de afectar a todas 
las disciplinas y de impactar a 
personas y generaciones. Sin em-
bargo, requiere un análisis más 
cuidadoso para no correr el riesgo 
de trivializar o asumir una acti-
tud ingenua al respecto. Aún peor, 
podríamos caricaturizar peligro-
samente lo digital, reduciéndolo 
a la capa más superficial de este 
descomunal fenómeno.

A diferencia de los inmigrantes, 
los “nativos” viven inmersos en el 
mundo de las redes y del apara-
taje tecnológico. Constituyen una 
generación –o una clase social, 
si la pensamos en los países con 
menores recursos–, que cuenta 
con acceso casi ilimitado a inter-
net, que tiene a su alcance celu-
lares, computadoras, reproduc-
tores de música, cámaras, GPS y 

todo tipo de dispositivos. El dicho 
asevera: “llevan el teléfono en el 
bolso y la biblioteca en la com-
putadora”. Pero eso no es todo. 
Les encanta el “procesamiento 
paralelo”: están acostumbrados 
a hacer muchas cosas a la vez y 
prefieren la búsqueda al azar y el 
hipertexto. Tienen predilección 
por la gratificación instantánea. 
Muestran poca paciencia. Nave-
gan siempre, en todo lugar, aún 
en aquellos que parezca inapro-
piado para los “inmigrantes”. 
Se inclinan más hacia lo lúdico 
que hacia el “trabajo serio”. Pri-
vilegian lo gráfico y se resisten 
a escuchar una clase prolongada 
o una conferencia. No soportan 
las situaciones que se desarrollan 
con la lógica del “paso a paso”. 
Tienen acceso a la más amplia 
gama de fuentes de información. 
Aprenden solos e incursionan en 
todo tipo de saberes, prácticas y 
cosas. 

El padre de Raúl es un claro ejem-
plo de cómo pueden llegar a co-
nectar dos generaciones que pa-
recen totalmente divergentes. Y 
tiene mucho mérito, porque el pa-
dre es un inmigrante digital que 
se ha visto obligado a adaptarse 

a una sociedad cada vez más tec-
nificada. Lo digital es su segunda 
lengua y se nota por el acento que 
tiene, y porque no lo habla como 
un nativo (su hijo). Los inmigran-
tes digitales entramos en internet 
cuando no encontramos un libro 
que nos dé respuestas a los temas 
que nos interesan. Un inmigrante 
no valora la capacidad de hacer 
varias cosas al mismo tiempo, les 
agobia solo de pensarlo, detestan 
los videojuegos, leen el manual 
antes de usar un nuevo aparato y 
necesitan saber qué tecla apretar 
antes de ejecutar un programa. 
El padre de Raúl se desespera y 
duda de que su hijo este realmen-
te estudiando mientras al mis-
mo tiempo ve televisión, escucha 
música y chatea por internet.

La brecha intelectual. Algunos 
nativos piensan que no requieren 
guía, escuela o educación formal 
porque están siempre en línea y 
allí encuentran las interacciones 
y las informaciones que, según 
ellos, son las necesarias para 
tener dominio de lo que hoy se 
requiere. Sin embargo, con fre-
cuencia se olvida que, aunque en 
muchos lugares se haya zanjado 
la brecha tecnológica, subsiste 

aún una más poderosa y deman-
dante: la brecha intelectual y 
cognitiva. Muchos investigadores 
empiezan a dar la voz de alerta. El 
“surfeo” universal, la navegación 
sin límites, puede ser un buen de-
porte, pero, por sí solo, no afianza 
muchas de las habilidades inte-
lectuales y cognitivas superiores 
que se requieren en el mundo ac-
tual. El mismo Prensky señaló –
hace ya más de diez años–, que al 
graduarse, un estudiante univer-
sitario en los Estados Unidos ha 
invertido al menos 10.000 horas 
en videojuegos, 20.000 en la te-
levisión y, penosamente, menos 
de 5.000 en lectura. Hoy sabemos, 
además, que ha dedicado tam-
bién unas 200.000 horas envian-
do y recibiendo correos y mensa-
jes electrónicos y otras tantas en 
las redes sociales.

Matemáticas y física. Marcelo 
Milrad, profesor de la Escuela 
de Matemática, Física y Ciencias 
Computacionales de la Universi-
dad Linneaus de Suecia y Direc-
tor de su Centro de Aprendizaje 
y Cognotecnologías, hace una 
observación fundamental: sin un 
dominio exhaustivo de las mate-
máticas y la física, la revolución 
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digital y de las telecomunicacio-
nes modernas no habrían sido 
posibles. Sin embargo, los usua-
rios de estos desarrollos, inclu-
yendo los de nivel universitario y 
aún en los países más avanzados, 
han tendido a subvalorar y obviar 
precisamente el conocimiento y 
las capacidades que hicieron po-
sible la creación y la evolución de 
estas tecnologías y, muy particu-
larmente, de los sorprendentes 
desarrollos científicos en los que 
ellas se fundamentan. Estamos 
ante una sorprendente y peligro-
sa paradoja: usuarios avezados 
pero completamente ignorantes 
de los fundamentos que susten-
tan la tecnología que tan dies-
tramente utilizan. La inmensa 
fluidez tecnológica desplegada 
hoy por muchos de los llamados 
“nativos digitales”, suele ir apare-
jada con un escuálido desarrollo 
de las competencias analíticas 
y de producción intelectual, im-
prescindibles para la superviven-
cia académica y productiva en el 
mundo moderno. Y lo que es peor, 
carecen de la capacidad e interés 
de cuestionamiento permanente 
que se debe tener respecto de los 

contenidos y capacidades de los 
recursos a los que accedemos. 

Así, estamos frente a un fenó-
meno alarmante: el de los “ig-
norantes analógicos”, expresión 
imaginativa e irónica con que los 
investigadores en el tema descri-
ben la realidad de muchos jóvenes 
de nuestro tiempo, que aún estan-
do en la educación superior care-
cen de disciplina, rigor intelectual 
y capacidad de análisis. Estamos 
ante un gran déficit que empieza 
a marcar la evolución y el poten-
cial de la vida universitaria y, por 
ende, la capacidad científica de 
las naciones, aún en el caso de los 
países más desarrollados.

Como es obvio, no está mal que 
disfrutemos de lo digital en to-
das sus dimensiones, aún en las 
más sensoriales. No podemos, sin 
embargo, obviar la trascendencia 
de la actividad intelectual, mate-
mática y científica más rigurosa, 
la que requiere mayor formación, 
concentración, dedicación y es-
fuerzo. Solo privilegiando estas 
capacidades podemos ponernos 
en ruta al desarrollo de manera 
más consistente y eficaz.

¿Cómo contribuimos?

No hay duda de que los nativos 
digitales tienen un sinfín de for-
talezas derivadas de sus nuevas 
capacidades, fundamentales para 
su desarrollo futuro. ¿Cómo com-
patibilizar el surfeo universal 
con estas carencias emergentes 
en nuestros jóvenes: falta de for-
mación, escaso rigor intelectual 
y escasa capacidad de análisis? 
¿Serán magníficos internautas 
pero ignorantes analógicos? Y ahí 
es donde el padre de Raulito y los 
equipos de salud tienen un papel 
muy importante que jugar. Deben 
guiar y ayudar al nativo digital a 
planificar y a reflexionar, y deben 
promover un cambio radical en el 
sistema educativo. La escuela debe 
abrirse a formas de aprendizaje 
informal y desarrollar un entorno 
educativo mas motivador y acor-
de con las capacidades de esta 
nueva generación. Hay que evi-
tar que nuestros jóvenes se sigan 
aburriendo en clase a causa de 
unos métodos educativos que ellos 
consideran prehistóricos. Nos ju-
gamos el futuro, porque dentro de 
20 años los nativos digitales su-
pondrán el 70 por ciento de la po-

blación. El padre de Raúl ha con-
seguido atraer la atención de su 
hijo hablándole en su idioma para 
explicarle lo que es un libro y para 
qué sirve. A partir de ahí será más 
fácil que Raúl se interese por la 
historia de El Principito, e incluso 
que llegue a leerlo, lo que le hará 
reflexionar sobre algunos temas 
profundos que trata el libro, como 
el sentido de la vida, la soledad, la 
amistad, el amor y la pérdida.

El mundo es cada vez más com-
plejo, y no cabe ninguna duda de 
que Raúl estará muy bien prepa-
rado para afrontar temas com-
plicados, porque es un experto en 
recibir y procesar la información 
mucho más rápido que su padre. 
Sin embargo, será un ser humano 
incompleto si no aprende compe-
tencias analíticas e intelectuales 
que son imprescindibles para su 
desarrollo. Nativos e inmigrantes 
digitales nos necesitamos mutua-
mente y estamos condenados a 
entendernos. Raúl tiene que leer El 
Principito y su padre debe apren-
der no solo a manejarse en Face-
book y Twitter, sino también a co-
nocer programas más complejos 
como lnstagram o Dropbox.
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MÁS ACTIVIDAD FÍSICA, 
MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR  

Según un estudio del Journal of Physical Activity and Health, ejercitar durante la infancia 
facilita el aprendizaje, dado que aumenta la llegada de sangre y oxígeno al cerebro, eleva 
las endorfinas y provoca la reducción del estrés.  

A veces los padres suponen que 
el rendimiento escolar de su hijo 
mejorará aumentando las horas 
de clases en desmedro de otras 
actividades que promuevan el 
ejercicio y el juego. Sin embar-
go, se debe considerar que esta 
alternativa podría ser un error. 
Los beneficios de la actividad fí-
sica en los niños van más allá de 
estar corporalmente saludables; 
también tiene efectos sicológi-
cos, como el aumento de la con-
centración y el mejor desempeño 
académico.  

Así lo demuestra un estudio pu-
blicado en el Journal of Physical 
Activity and Health, en el cual 
cinco especialistas examinaron 
la relación que existe entre las ca-
racterísticas de salud de 134 niños 
-de entre tercero y quinto básico-, 
la actividad física que realizan 
y su rendimiento escolar. Las 
conclusiones de la investigación 
indicaron que hay una relación 
directa entre los efectos de la acti-
vidad física en la salud muscular 
y los mejoramientos de puntajes 
en el rendimiento matemático y 
lenguaje/lectura.

El Dr. Francisco Verdugo, pediatra, 
explica que “cada vez que se rea-
liza actividad física se estimula y 
activa el cerebro. Entonces, mien-
tras más movimiento se realice, 
más conexiones se generan y eso 
hace que el funcionamiento y la 
integración de la información se 
instale mucho mejor en el niño”. 

De acuerdo con el estudio, aque-
llos estudiantes que tienen un 
muy buen estado físico y/o me-
jores niveles académicos partici-
pan en actividades extra progra-
máticas y es muy probable que 

Los beneficios de la actividad física en los niños van más 
allá de estar corporalmente saludables; también tiene 
efectos sicológicos, como el aumento de la concentración y 
el mejor desempeño académico. 

estén recibiendo mayor apoyo de 
sus padres, factor determinante 
en las motivaciones del niño.  

Por otro lado, el análisis no vincu-
la la realización de actividad física 
con un aumento del coeficiente 
intelectual. Ante esta aclaración, 
el Dr. Verdugo comenta que si bien 
no existe ese link directo, la acti-
vidad física sí optimiza el poten-
cial que tiene cada persona, lo que 
influye directamente, en el caso 
de los niños, en su rendimiento 
escolar. “Por ejemplo, todos los in-
dividuos nacemos con una infor-
mación genética de nuestro rendi-
miento muscular. Si esa persona 
tiene una conducta sedentaria, 

nunca sabrá cuál es su verdadero 
potencial como deportista. Lo mis-
mo pasa con el cerebro de un niño. 
Si se le estimula correctamente, 
tendrá mejores niveles de concen-
tración, de focalización, tolerancia 
y mejor memoria”. 

Para recibir los beneficios de la 
actividad física en la niñez, el 
pediatra hace hincapié en la im-
portancia del juego como una 
forma de hacer ejercicio: “Hay 
que aumentar el tiempo libre ac-
tivo en la etapa prescolar. Mien-
tras más tiempo de actividad 
física, más logros académicos se 
alcanzan. Son muchos los bene-
ficios de jugar. Les va enseñando 

a autorregularse, auto conocerse, 
a afinar motricidad, adquirir se-
guridad, a desarrollar la fuerza, 
a ampliar la capacidad aeróbica, 
a lograr consensos con sus ami-
gos, a respetar decisiones, a ejer-
cer liderazgos y, en definitiva, a 
formar bases sociales. Además, 
se mantiene un sano equilibrio 
entre la energía que se ingiere y 
la que se gasta”. 

La recomendación de distintas 
organizaciones mundiales es que 
los niños de edad escolar reali-
cen actividad física al menos una 
hora al día, de intensidad mode-
rada a intensa, y los preescolares 
al menos dos horas al día. 
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(Lima, 27 de Marzo 1878 – Santiago, 3 de Abril 1929)

ALFREDO ENRIQUE COMMENTZ LÖFFLER
En una semblanza escrita por Jorge Peña Cereceda, entonces Vicepresidente 
de la Sociedad, lo describe como de carácter reservado, parco en palabras, 
minucioso, gran observador y, al igual que Calvo Mackenna, encauzado 
hacia el campo todavía virgen, de la Medicina Social.

Nacido de padres alemanes, fue 
bautizado con el nombre de Al-
fred Heinrich, pero inscrito al año 
siguiente en el Registro Civil de 
Lima como Alfredo Enrique. Entre 
1879 y 1884, en plena Guerra del Pa-
cífico, la familia se traslada a Val-
paraíso. Estudia sus preparatorias 
en esa ciudad hasta 1889, cuando 
se traslada a Alemania para ha-
cer las Humanidades, volviendo 
en 1895 para completar sus estu-
dios en el Liceo de Valparaíso y, en 
julio de 1896, rinde en el Instituto 
Nacional su examen para optar a 
Bachiller en Filosofía y Humani-
dades. Luego ingresa a Medicina 
en la Universidad de Chile. En su 
tercer año, es designado Ayudante 
de la Sección de Química del Ins-
tituto de Higiene y, a los 21 años, 
el 2 de abril de 1900, obtiene el 
título de Bachiller en Medicina y 
Farmacia, año en el que adopta la 
nacionalidad chilena. En 1901 se 
titula de Médico Cirujano y Licen-
ciado en Medicina y Farmacia. Al 
año siguiente se dirigió a Europa 
y asistió un año a la Clínica Pediá-
trica de Heubner, en la Charité de 
Berlín y a diversos cursos libres 
comisionado por el gobierno.

Su camino hacia la Pediatría
Habiéndose iniciado como do-
cente en Química e Higiene, rá-
pidamente derivó a la Pediatría, 
especialmente la Pediatría Social. 
Regresando de Alemania, publica 
“Alimentación artificial de la Pri-
mera Infancia” (Rev Med Chile, 
1905), y luego es invitado por el 
filántropo Sr. Manuel Arriarán 
Barrios, a dirigir el Servicio de 
Anatomía Patológica del primer 
Hospital de Niños, más tarde lla-
mado Roberto del Río, fundado en 
1901 por el propio Arriarán, en lo 
que constituiría el inicio de una 
relación muy fructífera entre este 
benefactor y Commentz, que se 
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concretaría primero en la Jefatu-
ra del Dispensario de la Inmacu-
lada Concepción (creado en 1906 
por Arriarán,), y luego en la fun-
dación del Hospital Manuel Arria-
rán, al cual estuvo ligado hasta 
su muerte. En 1907 es designado 
Jefe de Clínica de Enfermedades 
de Niños de la Escuela de Medici-
na y entre 1908 y 1910, junto al Dr. 
Roberto del Río, elaboran el exten-
so estudio “Anotaciones sobre la 
Protección a la Infancia en Chile”. 
Sus conclusiones fueron presen-
tadas exitosamente en el Primer 
Congreso Científico Panamerica-
no en Salud Infantil en 1909, año 
en que además publica “Análisis 
de la leche de mujer”. Entre 1911 y 
1912 viaja a Europa comisionado 
por el gobierno, trabajando con 
Wassermann (detección de sífi-
lis), Lenz (suero antirábico) y en 
el laboratorio de Koch (tuberculi-
nas TBC), a la vez que representa 
a nuestro país en el III Congreso 
Internacional de Protección a la 
Infancia de Primera Edad (Ber-
lín, 1911), donde ocupa el sitial de 
Honor en la Presidencia de la 3ª 
Sección: “Disposiciones Legales y 
Administrativas en Protección a 
la Infancia”. 

De vuelta en el país, en 1912 es desig-
nado por la Junta de Beneficencia 
como Médico Jefe del Hospital Ma-
nuel Arriarán, vigilando la cons-
trucción de este establecimiento 
con la estrecha colaboración del 
Dr. Alejandro del Río y el arquitec-
to Sr. Emilio Jéquier. Este mismo 
año publica “Cuadros sobre Natali-
dad, Mortalidad general e infantil, 
exceso de nacimientos i defuncio-
nes, nupcialidad, nacidos muertos 
i morbilidad infantil” presentados 
en el Primer Congreso Nacional de 
Protección a la Infancia 1912), en lo 
que constituye el primer esfuer-
zo serio de constituir resultados y 
políticas públicas basadas en esta-
dísticas. Estos trabajos hacen que, 
al crearse el Consejo Superior de 
Protección a la Infancia en 1913), 
Commentz sea uno de sus 15 inte-
grantes junto a grandes como el Dr. 
Roberto del Río, entre otros.  

Pediatra, Investigador y 
Salubrista
Commentz fue el primer investi-
gador clínico pediátrico de Chile 
y, junto a Adolfo Murillo, Augusto 
Orrego Luco y Hugo Behm, y se le 

considera de los salubristas pio-
neros en comprender el profundo 
sentido colectivo de las estadísti-
cas. Su investigación cubrió des-
de el raquitismo a la mortalidad 
infantil, pasando por la salud re-
productiva. 

En 1913, preocupado por la ali-
mentación escolar y su efecto 
en la asistencia y rendimiento 
escolar, sugirió estudiar la or-
ganización de cantinas (come-
dores) escolares. En el folleto La 
Alimentación Escolar (Imprenta 
Universitaria, 1913), Commentz 
describe el éxito de esta iniciati-
va en distintos países europeos 
y establece los principios básicos 
para su implementación en Chi-
le, que en 1930 este se transformó 
en proyecto estatal. El 14 de julio 
de 1914 establece un Servicio de 
vacunación antivariólica seguido 
de “Estadísticas sobre vacunacio-
nes” (Rev Med Chile 1914) y desde 
1915 publica “Informe Anual del 
Hospital Manuel Arriarán” cuyas 
estadísticas sirvieron para imple-
mentar varias políti-
cas de salud.

Adicionalmente, en-
tre 1915 y 1917 publica 
los primeros instruc-
tivos sobre construc-
ción e instalación de 
hospitales. Entre 1920 
y 1922 publica una 
serie de instructivos 
para el buen funcio-
namiento de los hos-

del 1925, impreso en su portada el 
logotipo de la SOCHIPE. En 1928, y 
ya en una etapa avanzada de su 
enfermedad, es nominado Médi-
co Honorario del Hospital Manuel 
Arriarán. La nominación se hace 
efectiva ese mismo año y el 3 de 
abril de 1929, a los 51 años, una 
dolencia cardíaca se lleva a uno 
de los grandes próceres de la pe-
diatría nacional, reconocimiento 
que se manifiesta en su funeral, 
al que concurren ministros de 
Estado, decanos, delegaciones de 
la Junta de Beneficencia, Cruz 
Roja, Sociedad de Pediatría, par-
lamentarios y casi la totalidad 
de los médicos de la capital. El 20 
de mayo de 1943, en el jardín del 
Hospital Arriarán, se inauguró 
un busto de bronce, obra de la es-
cultora Ana Lagarrigue de Claro, 
fundido en los Talleres de Artes 
Aplicadas, como homenaje de la 
Junta de Beneficencia, del Cuerpo 
Médico y personal del Hospital. El 
busto se perdió cuando se cons-
truyó el Hospital Paula Jaraque-
mada, hoy San Borja Arriarán.

El premio a la Investigación
Commentz fallece cuando la 
SOCHIPE tenía siete años. En su 
recuerdo, la institución instauró 
con su nombre, el 13 de julio de 
1933, el primer premio que otorgó, 
destinado a destacar la investi-
gación pediátrica. En la década 
de 1950, si bien el premio estaba 
vigente, no estaba activamente 
funcionando, perdió vigencia y 
el nombre de Commentz se fue 
olvidando. En 1999 se inició la 
redacción del libro “Historia de 
la Pediatría Chilena: Crónica de 
una alegría” (cuyo editor es el Dr. 
Nelson Vargas Catalán, ex Pre-
sidente de la Sociedad Chilena 
de Pediatría, premios Excelencia 
Académica 2010 y Maestro de la 
Pediatría 2015), y se redescubre 
la figura de Commentz. Como 
existía un Premio de Investiga-
ción otorgado anualmente por la 
SOCHIPE, con el patrocinio de una 
empresa privada, el Directorio de 
ese año, presidido por Nereyda 
Concha, aceptó la propuesta de 
renombrar este galardón y en el 
Congreso de ese año, en Iquique, 
se entregó bajo la actual denomi-
nación de Premio Dr. Alfredo Com-
mentz Löffler, a los mejores traba-
jos de investigación presentados 
al Congreso Anual de Pediatría.

pitales para niños, para pacientes 
con enfermedades infecciosas y 
elabora el estudio “La acción so-
cial del Hospital en relación con 
las enfermedades de trascenden-
cia social” enmarcando la acción 
de protección de la salud más allá 
de los establecimientos de salud. 
En 1922, con la tesis “La práctica 
dietética en los hospitales”, obtie-
ne el título de Profesor Extraordi-
nario de Enfermedades de Niños, 
siendo uno de los iniciadores de 
esta cátedra. 

En los años que siguen se dedica 
a su labor como Director de la So-
ciedad Chilena de Pediatría, como 
Sub-Administrador y Médico Jefe 
del Hospital Manuel Arriarán 
(cargo que ejerce hasta 1926 en 
que es designado Médico Asesor 
de la Central de Compras de la 
Junta de Beneficencia), Director 
de la Escuela de Enfermeras y 
manteniendo el análisis estadís-
tico de los Anuarios del Hospital 
Manuel Arriarán, en el que apare-
ce por primera vez, en su cuenta 
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“ES POR TU BIEN”
HUMOR

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

Cuando yo era una inocente cria-
tura de cinco años, que jugaba 
todo el día alegremente con mi 
hermano Cayo, un año mayor, 
nuestra madre nos llamó un día 
para explicarnos que iríamos al 
colegio, institución que nos pintó 
de bellos colores. Al saber que es-
taríamos allí solos entre una ma-
nada de salvajes, eché a llorar, y 
mami, para consolarme, me hizo 
escuchar por vez primera la ad-
monición terrible:

-Es por tu bien.

El primer día de colegio me resul-
tó espantoso y me aferré a Cayo, 
a cuyo lado me senté en el aula. 
La profesora nos sometió a un 
breve examen y descubrió que mi 

hermano sabía ya leer y escribir, 
amén de las cuatro operaciones, 
y lo promovió ipso facto a segun-
do. Como él, viendo mi rostro 
desolado, se demorara en salir, 
la profesora lo tomó del brazo y 
lo sacó del aula diciéndole, para 
justificar su promoción irregular 
y express:

-Es por tu bien.

Ahí perdí la confianza en las ins-
tituciones y me decidí a enfrentar 
la vida con valor. Todo fue bien 
hasta llegar a las tablas, que me 
dieron mucha guerra, principal-
mente porque su utilidad se me 
escapaba. En casa, mi abuelo 
decidió ayudarme, pero como el 
español no se le daba bien, recu-

rría con frecuencia a su alemán 
nativo:

-Siete por siete, cuarenta… und 
neun.

Como yo no entendiera y tirara 
mi libro, montó en cólera y se 
olvidó de la pronunciación, excla-
mando:

-¡Cagamba, niño, es pog tu fien!

Dicha en alemán, la frase mostró 
claramente un ominoso acento 
autoritario, opresivo y dictatorial, 
algo así como ¡Achtung, verbotten!, 
únicas palabras que los soldados 
hitlerianos pronunciaban en las 
películas yankees que yo veía en 
la matiné del domingo. Y entonces 
perdí la fe en las autoridades.

Superadas las tablas, enfrenté un 
problema dental, consistente en 
la aparición de un diente definiti-
vo en el paladar, detrás del incisi-
vo de leche que aún no cambiaba. 
Mi madre, con dulces palabras, 
me dijo que iríamos al dentis-
ta, una clase especial de doctor, 
muy bueno, que sólo me miraría 
la boquita… y nada más. Y como 
yo barruntara el dolor que se me 
venía encima, me soltó la frase 
abominable:

-Es por tu bien… 

Escucharía muchas, muchas ve-
ces más, esa amenaza durante 
mi infancia y adolescencia, de 
boca de mis mayores, ya fuesen 
padres, tíos, profesores e intru-
sos, y por ello, devenido adulto, 
médico y pediatra, jamás la usé 
contra mis indefensos pacientes, 
ni para que sacaran la lengüi-
ta, prefirieran la benzatina a la 
amoxi oral o  aceptaran quedar-
se en cama para el Dieciocho por 
una simple hepatitis. En cambio, 
para asombro de sus padres, en 
tales circunstancias les decía:

-Es el destino, el fatum, la volun-
tad de los dioses… No hay nada 
que hacer, salvo someterse.

Con esas palabras no me iba bien 
en la consulta, pero era honesto y 
salvaba mi alma inmortal. Pues, 
sabed, niños del mundo, que ese 
bien, preconizado generalmente 
por alguien que os quiere, a veces 
es cierto, otras discutible, mu-
chas improbable, pero siempre 
doloroso. Y sabed también que, 
ya adultos, malvados médicos os 
prohibirán, por vuestro bien, los 
pasteles, la sal, las olorosas fri-
tangas, el placentero alcohol; en 
tanto que las autoridades, tam-
bién para vuestro bien, os some-
terán a la cola para revisión téc-
nica, a la restricción vehicular y a 
usar un chaleco reflectante para 
brillar como luciérnagas. Y si sois 
médicos, por vuestro bien debe-
réis timbrar las boletas en el SII y 
las recetas en el Seremi.






