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EDITORIAL

ACTUALICEMOS 
NUESTRA MIRADA
En esta edición hablamos, entre otros temas, del Espectro Autista, del 

Cambio Climático y de un gran equipo humano en el Hospital Clínico 
San Borja Arriarán.

Hoy, estos tres temas me llegan de manera totalmente distinta a lo que me 
llegaban antes de que mis hijas, Magdalena y Gabriela, nacieran de 31 sema-
nas, una con membrana hialina y otra con enterocolitis necrotizante. Tener 
un hijo con una enfermedad grave y potencialmente invalidante de por vida, 
tiene un efecto profundo en cómo uno ve las cosas. 

Ayuda a ponerse en el lugar de padres de niños con espectro autista como 
los descritos en esta edición. Empaticemos más con nuestros pacientes y sus 
familias. Interactuemos con ellos pensando que lo que evaluamos clínica-
mente, también nos puede pasar a nosotros. El artículo en esta revista realza 
la importancia de entender y apoyar a padres de niños con espectro autista.

El cambio climático y el cuidado del medioambiente, temas principales para 
la Academia Americana de Pediatría y también para el Papa Francisco en 
su reciente encíclica, son banderas que acogemos en la Sociedad Chilena de 
Pediatría. El daño ecológico hipoteca no solo a las generaciones futuras, sino 
también les quita años de vida a los que nacen hoy. Como se menciona en 
esta edición, más de un tercio de las muertes de niños prematuros a nivel 
mundial son por factores del medioambiente. En nuestras consultas, seamos 
educadores y modelos en el cuidado del medioambiente: por ejemplo, reciclar 
y consumir menos bencina disminuye la generación de CO2 y evita el calen-
tamiento global.

Otro tema en esta edición es sobre un grupo humano excepcional: el de la 
Unidad de Agudos del San Borja Arriarán, uno de los hospitales con más his-
toria en Chile. Allí, profesionales de la salud lo dan todo por sus pacientes, y 
comparten una mística de ayuda a los niños que sufren y a sus familias. Me 
siento cercano a equipos como éste, que se parecen a los que atendieron a mis 
hijas estas últimas semanas en intensivo neonatal. Adicionalmente, com-
partimos labores en el directorio de SOCHIPE con su Jefa de Servicio, la Dra. 
Sofía Aros. El espíritu de la pediatría “a la antigua”, al estilo del Dr. Francisco 
Barrera, previo Jefe en el HCSBA, no se pierde con la modernidad y el avance 
tecnológico. Saquémonos el sombrero ante equipos profesionales, dedicados 
y altruistas.

Con este mismo espíritu de mejoría continua y de reevaluación constante, 
la SOCHIPE evalúa y reevalúa sus acciones, auspiciadores, socios estratégicos 
y determina cuáles son las áreas que requieren mayor o mejor desarrollo, 
comprometida en el afán de educar a pediatras, apoyar la investigación y la 
ciencia, y promover la salud infantil.

Finalmente, reiteramos nuestra invitación para vernos en Viña del Mar el 5 
de octubre, en nuestro Congreso Chileno de Pediatría. Para realzar la inves-
tigación, a petición de muchos, este año habrá más presentaciones orales y 
en horario “prime”. Se mantiene la premiación a los mejores trabajos. Como 
siempre escucharemos conferencias de expertos chilenos y mundiales, va-
rios de Harvard y otros centros de excelencia. Y, por tercera vez, seguimos 
asociados a la Rama de Intensivo, con enfermeras y kinesiólogos. Sus buenas 
ideas para seguir mejorando son bienvenidas.

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

Históricamente ha existido un velo de duda sobre lo que la ciencia 
atribuye o descarta como causas del Trastorno del Espectro Autista, o 
TEA. Pero, además, hay poco conocimiento sobre los procedimientos 

de detección y su tratamiento, desde el punto de vista médico. 

Judith Miles, MD de la Universidad de Missouri, y que trabaja en el Centro 
Thompson para Autismo y Desórdenes del Neurodesarrollo (Thompson Cen-
ter for Autism and Neurodevelopmental Disorders), en Estados Unidos, en 
la siguiente entrevista comenta sobre su experiencia en casos de TEA, y el 
trabajo que ha desarrollado su país, que lo sitúa a la vanguardia de la inves-
tigación en este ámbito.

UN GRAN DESAFÍO 
DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

Trastorno del Espectro Autista
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CENTRAL

¿Cómo y cuándo debe sospe-
charse la existencia de un Tras-
torno del Espectro Autista (TEA)? 
Considerando que el diagnóstico 
temprano es esencial para incor-
porar a los niños a programas de 
intervención, debemos estar vigi-
lantes y atentos. La mayoría de 
las familias consultan primero a 
médicos de familia o a pediatras 
cuando tienen preocupaciones 
acerca del neurodesarrollo de sus 
hijos. Es raro que lleguen direc-
tamente a un centro especializa-
do. Por ello, debemos identificar 
los signos precoces. En Estados 
Unidos, el TEA no es diagnostica-
do hasta alrededor de los 4 años 
y medio de edad, a pesar de que 
existen elementos clínicos para 
diagnosticarlo, en ocasiones, al-
rededor de los 12 meses y, casi 
siempre, a la edad de 18 meses. 
Esto podría ocurrir porque los 
padres “no quieren ver” los sig-
nos del TEA y pudieran callar sus 
preocupaciones. En EE.UU., reco-
mendamos evaluaciones de desa-
rrollo regulares, a edades especí-
ficas, en los controles habituales 
de salud de los niños. Estas son 
las guías de la Academia Ameri-
cana de Pediatría (AAP):

Judith Miles, MD de la Universidad de Missouri.

- Secreening universal a todos los 
niños, entre los 12 y 24 meses.
- Además, monitoreo neurológico 
continuo.

Uno de los estudios más impor-
tantes al respecto muestra que 
programar tamizajes o screenings 
a edades específicas no logra de-
tectar a muchos niños. Por ello, es 
mejor estar preparados para efec-
tuar evaluaciones de desarrollo 
en cada visita médica.

¿Qué rasgos clínicos deben te-
nerse en cuenta, y cuándo se 
aplican los instrumentos estan-
darizados?
El protocolo estandarizado más 
difundido es el M-Chat-R con 20 
descriptores que los padres de-
ben completar. Éste identifica a 
los niños en riesgo de autismo, 
promueve la participación de los 
padres y es confiable.

Las preguntas más importantes 
del M-Chat-R son: 
Su hijo/a:
1.- ¿Señala con un dedo para mos-
trarle o pedirle algo?
2.- ¿Le muestra objetos, trayéndo-
selos
3.- ¿Responde cuando usted lo lla-
ma por su nombre?
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4.- ¿Mira alrededor cuando usted 
también lo hace?
5.- ¿Está interesado en otros ni-
ños?

¿Qué exámenes genéticos están 
disponible en EE.UU., y cuál es 
la importancia de realizar estos 
exámenes?
Para establecer el diagnóstico clí-
nico de TEA no es necesario reali-
zar test genéticos. TEA tiene múl-
tiples causas, y existen cientos de 
genes que juegan un rol en esta 
condición. Muchas veces realiza-
mos microarray cromosómicos, 
para descartar algunas entidades 
genéticas, aunque esto no es nece-
sario para establecer el diagnósti-
co ni para iniciar el tratamiento. 
El mejor enfrentamiento clínico 
es realizar una completa historia 
clínica personal y familiar, que 
considere trastornos del desarro-
llo o diagnósticos psiquiátricos en 
la familia, especialmente para 
descartar eventuales alteraciones 
presentes en la familia. También 
es importante un examen físico 
minucioso para identificar, no 
solamente el Síndrome de Down, 
sino cualquier otro síndrome que 
pudiera requerir cuidados especí-
ficos. Si detectamos anormalida-
des, se requiere interconsulta con 
genetista. También analizamos 
DNA, buscando X frágil, que re-
sulta de importancia en predecir 
recurrencia en otros niños de la 
familia. 

¿Cuáles son los elementos más 
destacados del manejo multi-
disciplinario?  
Siendo el TEA una condición 
tan heterogénea, con un amplio 
rango de características o dis-
capacidades, es difícil hablar de 
protocolos definidos. La terapia 
conductual temprana, conocida 
como Applied Behavorial Analysis 
(ABA), funciona para la mayoría 
de los pacientes Esta es una te-
rapia repetitiva, que requiere al 
menos 10 horas semanales, ideal-
mente a cargo de un terapeuta 
entrenado, o al menos bajo su 
supervisión. 

En su opinión, ¿el manejo dieté-
tico tiene algún rol en el manejo 
del TEA?
Considero que el manejo dietéti-
co no tiene un rol, a menos que 
el paciente tenga un diagnóstico  
específico, independiente del TEA. 

Si el paciente no crece bien, o tie-
ne síntomas digestivos, debería 
ser evaluado por un gastroente-
rólogo. Estas evaluaciones han 
demostrado que los problemas 
gastrointestinales de los pacien-
tes con TEA no son distintos de 
los problemas de los pacientes 
sin TEA, y responden a las mis-
mas terapias.

Por otra parte, el mal incremen-

to ponderal y, particularmente 
la talla baja, podrían hacer sos-
pechar una condición genética, 
requiriendo a evaluación respec-
tiva.

El mayor problema dietario de los 
niños con TEA es que ellos insis-
ten en comer muy pocos alimen-
tos, muy específicos. Esto puede 
ser difícil de abordar y se requiere 
educación específica, para que las 

familias aseguren en sus niños la 
ingesta de sus requerimientos.  

En relación a la intoxicación 
por metales pesados, ¿es clíni-
camente útil realizar estudios 
plasmáticos para evaluar la si-
tuación?
No, la idea de que el mercurio 
causa autismo ha sido contun-
dentemente refutada. Tenemos la 
certeza de que ni las vacunas ni el 

     La terapia conductual temprana, conocida como Applied 
Behavorial Analysis (ABA), funciona para la mayoría de los 
pacientes Esta es una terapia repetitiva, que requiere al menos 
10 horas semanales, idealmente a cargo de un terapeuta 
entrenado, o al menos bajo su supervisión.
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timerosal causan autismo. Desa-
fortunadamente, todavía existen 
algunos médicos o algunas perso-
nas francamente inescrupulosas 
que venden a los padres “tera-
pias” peligrosas e inefectivas. Mu-
chos padres están tan desespera-
dos, que pueden estar dispuestos 
a probar lo que sea. Por ello es tan 
importante la evaluación en cen-
tros especializados, donde los pa-
dres puedan plantear las dudas e 
inquietudes acerca de la informa-
ción que encuentran en internet. 

Teniendo en cuenta la gran can-
tidad de horas semanales reque-
ridas para que una terapia sea 
adecuada, ¿qué problemáticas fa-
miliares o previsionales surgen? 
Esta es una pregunta difícil de 
responder. Pero, antes de consi-
derar los impedimentos, es im-
portante la formación de equipos 
dispuestos a realizar la terapia 
sistemática. Desconozco la dis-
ponibilidad de terapeutas ABA 
en Chile. Cuando nosotros em-
pezamos, éramos los únicos en 
todo St. Louis que ofrecíamos esta 

pios conceptos, y, en ocasiones, 
abrazan teorías no probadas. En 
Thompson Center, también tene-
mos también profesionales que 
tienen hijos con TEA u otra disca-
pacidad. Ellos contribuyen de ma-
nera importante a dar una pers-
pectiva amplia, tanto a colegas 
como a los padres de pacientes.

Otro punto importante es la edu-
cación continua de los padres y, 
para ello, entregamos material 
escrito y referencias online:  

• Autism Speaks – 
www.autismspeaks.org/family 

• Carlos Slim Foundation (CSF) - 
www.fundacioncarlosslim.org 

• Página del Instituto Nacional de 
Salud (NIH) de USA, sobre autis-
mo http://www.nimh.nih.gov/
health/publications/espanol/gu-
a-para-padres-sobre-el-trastorno-
del-espectro-autista/index.shtml

• Federación Española de autis-
mo validada por el Ministerio de 
Salud de ese país http://www.
fespau.es/

terapia. Mi rol fue acudir al De-
partamento de Salud Mental del 
estado de Missouri, EE.UU., y bus-
car los apoyos y financiamientos 
para extender el programa a todo 
el estado. Para ello involucramos 
a padres y abuelos, para crear 
conciencia del problema, a nivel 
social. A partir de cierto momen-
to, más personas se involucraron 
en este objetivo y, finalmente, 
logramos una reforma legislati-
va para que los seguros de salud 
otorgaran cobertura al TEA.

¿Qué consejo daría a usted a sis-
temas de salud que todavía no 
logran un diagnóstico temprano 
y una terapia adecuada?
1.- Screening. Pero antes de em-
pezar tamizajes, existen algunos 
elementos que ayudan a progra-
mar la tarea, tales como: 

- Validar un screening de rutina.

- Familiarizarse con los instru-
mentos de tamizaje usados en 
Atención Primaria  local.

- Abordar aspectos de coberturas 

previsonales y financiamiento.

- Sistematizar los elementos/
instrumentos necesarios para co-
menzar los programas.

- Considerar los tiempos nece-
sarios.

- Crear un sistema de procesos 
de referencia y contrarreferen-
cia para pacientes con necesida-
des específicas. Este es un punto 
crítico. Muchos programas de 
screening fracasan pues no dis-
ponen de centros especializados 
para el manejo de los niños de-
tectados, dentro de un tiempo ra-
zonable. 

2.- Identificar un profesional (pe-
diatra, médico de familia o neu-
ropediatra), que quiera formarse 
y desempeñar el rol de experto en 
el tema. Esto implica estudiar la 
literatura, asistir a reuniones clí-
nicas, y asignar a esta tarea una 
parte importante de su ejercicio 
profesional. Sin embargo, hay que 
estar atentos, porque los padres 
de niños con TEA tienen sus pro-
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Es evidente que algo está cambiando en todo el mundo. Somos testigos de 
un giro climático sin precedente, con manifestaciones en lo diario, y con 
cambios globales profundos, que se mueven lentamente. ¿Son las acciones 

de la humanidad responsables de este resultado? En la siguiente entrevista, la 
Dra. Lydia Tellerías C., Presidenta del Comité de Medio Ambiente de SOCHIPE y 
Past President de SOCHIPE, entrega antecedentes para entender esta problemá-
tica actual. 

UNA REALIDAD QUE 
DEBEMOS CONOCER

Cambio Climático
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      El 23% de todas las 
muertes prematuras 
en el mundo se puede 
atribuir a factores 
ambientales. Entre los 
niños, la cifra se eleva 
a 36%. 

¿Qué tan cierto es que estamos 
viviendo un cambio climático y 
qué significa en rigor este con-
cepto?
Se refiere a un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamen-
te a la actividad humana, que al-
tera la composición de la atmós-
fera mundial, y que se suma a 
la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos com-
parables. Según la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
(Artículo 1, párrafo 2).

Es una modificación del clima, en 
relación a diferentes parámetros 
meteorológicos como temperatu-
ra y presión atmosférica, preci-
pitaciones, humedad, nubosidad, 
vientos y otros debido a causas 
naturales, así como antropogéni-
cas, en relación a un historial en 
escala regional o global.

Cuando se trata de causas natu-
rales, se denomina variabilidad 
natural del clima, y se denomina 
antropogénico cuando el cambio 
es consecuencia de acciones o há-
bitos humanos.

No hay duda de que estamos vi-
viendo este cambio, y desde hace 
mucho tiempo; inicialmente se 
hablaba del efecto invernadero. 
Para evaluar estos cambios se rea-
lizan modelos computacionales.

Específicamente, ¿a qué se atri-
buye este cambio? 
Por definición se debe a factores 
humanos. La energía proveniente 
del sol y de la atmósfera en gene-
ral se transforma. Una parte de la 
energía neta se emplea en evapo-
rar agua y activar el ciclo hidro-
lógico. Otra parte es destinada a 
la generación de nuevos com-
puestos orgánicos a través de la 
fotosíntesis. Y la fracción restan-
te es movilizada por la vía de un 
intercambio de calor y emisión 
de energía radiante al espacio. 
Los gases de efecto invernadero 
tienen la propiedad de absorber 
parte de la radiación termal emi-
tida por la tierra y reenviarla a la 
superficie terrestre. Esto altera el 
balance de energía y provoca que 
la temperatura de la superficie 
aumente para dar cuenta del in-
greso excedente. Sin considerar 
al vapor de agua, el dióxido de 
carbono es el gas invernadero de 
origen antropogénico más impor-
tante.

Más del 80% de las emisiones de 
este gas proviene del uso de com-
bustibles fósiles, y el resto de pro-
cesos derivados del cambio de uso 
de suelo, en especial la deforesta-
ción. Los registros de la estación 
de Mauna-Loa, en Hawai, indican 
que la concentración de este gas 
se ha incrementado de 315 partes 
por millón, a fines de la década 
del 50, a cerca de 380 partes por 
millón en el último año (IPCC, 
2007).

Las diversas manifestaciones de 
este proceso de cambio climáti-
co, ¿afectan a la humanidad, a 
los niños?
Estos cambios no solo afectan la 
salud de la población, sino que 
también afectan a la agricultura, 
recursos forestales, recursos agrí-
colas, energía y, con todo ello, la 
calidad de vida de la población.

Como en la mayoría de los proce-
sos, la población más vulnerable 
son los niños, en especial los más 
pequeños, recién nacidos, parti-
cularmente prematuros, y tam-
bién las embarazadas.

El 17 de febrero pasado, el Direc-
tor Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA, Achim Stei-
ner, destacó que los vínculos en-
tre la salud y el medio ambiente 
son fundamentales. Citó datos de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que indican que el 23% 
de todas las muertes prematuras 
en el mundo se puede atribuir a 
factores ambientales. Entre los 
niños, la cifra se eleva a 36%. 

“Cada año, cerca de 7 millones de 
personas mueren debido a que 
están expuestos a la contamina-
ción del aire en interiores y en el 
exterior, a partir de la generación 
de energía, cocinas, transporte, 
hornos industriales, incendios 
u otras causas”, señaló Steiner, 
agregando que más de dos mil 
millones de personas viven en 
zonas con escasez de agua, 1.000 
niños mueren cada día por en-
fermedades transmitidas por el 
agua y 42 millones de años de 
vida humana se pierden cada año 
debido a los desastres naturales.

Hay suficiente evidencia de que 
la acción internacional para pro-
teger el medio ambiente puede 
tener impactos fuertes y positivos 

La gráfica muestra AVPP años potencialmente perdidos divididos por 
categorías de edad atribuibles a los cambios climáticos, OMS 2002. 
(Diapositiva Gentileza Dra. Amalia Laborde, Uruguay). 
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sobre la salud humana. Gracias 
al Protocolo de Montreal, que en-
tró en vigor en 1989, cerca de 100 
sustancias que agotan la capa de 
ozono han sido retiradas de cir-
culación. Debido a este progreso, 
se evitarán unos dos millones de 
casos de cáncer de piel antes de 
2030. Y la eliminación del plomo 
de combustible ya está evitando 
más de 1 millón de muertes pre-
maturas cada año.

El PNUMA está preparando un in-
forme titulado “Ambiente sano, 
personas sanas”, que explorará 
precisamente cómo el medio am-
biente impacta la salud humana. 
El reporte, elaborado en asocia-
ción con la Organización Mundial 
de la Salud, la Convención sobre 
la Diversidad Biológica -de Basi-
lea, de Rotterdam y de Estocol-
mo-, y el Protocolo de Montreal, 
será presentado en mayo en Nai-
robi, Kenia.

En Chile, ¿cuáles son las ma-
nifestaciones más notorias del 
cambio climático?
El IPCC (siglas en inglés para 
“Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Cli-
mático”), señala algunos de los 
principales impactos del cambio 
climático sobre los ecosistemas y 
la biodiversidad a nivel mundial. 
Entre los impactos estimados 
en América Latina por el cambio 
climático incluye: aumento en 
la velocidad a la que se pierde la 
biodiversidad, impactos adver-
sos en bosques, pérdida y retira-
da de glaciares, e inundaciones 
y sequías más frecuentes, con 
inundaciones que aumentan la 
descarga de sedimentos, causan-
do una degradación de la calidad 
del agua. 

Los ecosistemas de manglares 
se degradarían o se perderían 
a una velocidad de 1 a 1.7 % por 
año debido a la elevación del ni-
vel del mar, lo que reduciría las 
poblaciones de algunos tipos de 
peces.

Además, se producirá una modi-
ficación de los estilos de vida de 
los pueblos situados en las mon-
tañas, alterando la producción de 
alimentos y la disponibilidad de 
recursos acuáticos, así como los 
hábitats de muchas especies que 
son importantes para la pobla-
ción indígena. 

En Chile, esencialmente y muy 
resumido, este cambio climático 
se evidencia en alzas en la tempe-
ratura atmosférica, disminución 
de las precipitaciones, sequías y 
falta de agua, lo que manifiesta 
otras alteraciones, como apari-
ción de nuevas enfermedades (vi-
rus Zika, por ejemplo).

Considerando lo anterior, ¿se re-
queriría algún cambio de hábi-
tos alimentarios, de higiene del 
sueño o de la práctica de activi-

dad física?
Estas medidas de hábitos o con-
ductas, serían una parte de lo que 
se denomina “adaptación” de la 
población a este cambio climáti-
co, y debe considerarse dentro de 
las políticas públicas.

El IPCC señala: “Adaptación co-
rresponde a un ajuste en los sis-
temas ecológicos, sociales y/o 
económicos como respuesta a 
cambios en el clima, ya sea obser-
vados o esperados. La adaptación 

busca disminuir los impactos del 
cambio climático o sus conse-
cuencias directas, así como tam-
bién aprovechar oportunidades 
emergentes”.

A diferencia de la naturaleza, 
donde la adaptación es única-
mente reactiva, las sociedades 
pueden desarrollar estrategias de 
anticipación y de reacción en vir-
tud de la información disponible 
y de la vulnerabilidad de los sec-
tores expuestos.
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ACTUALIDAD

      A diferencia de la naturaleza, donde la adaptación es 
únicamente reactiva, las sociedades pueden desarrollar 
estrategias de anticipación y de reacción en virtud de 
la información disponible y de la vulnerabilidad de los 
sectores expuestos.

La adaptación se da a distintos 
niveles organizacionales. Está 
constituida por distintas acciones 
de la sociedad, desde individuos, 
comunidades y el gobierno, moti-
vadas por distintos factores, tales 
como la protección del patrimo-
nio ambiental y/o económico y el 
aumento en el nivel de seguridad 
(reducción de la vulnerabilidad). 
La adaptación involucra tanto el 
diseño e implementación direc-
ta de medidas, como también la 
creación de capacidades de adap-
tación por la vía de un mayor 
nivel de conocimiento sobre los 
riesgos, impactos y medidas dis-
ponibles para enfrentar el Cam-
bio Climático.

Las prácticas de adaptación tie-
nen diferencias: escala espacial 
(local, regional, nacional, global), 
sector afectado (agrícola, recursos 
hídricos, energía, y otros.), tipo de 
acciones preferentes, agentes in-
volucrados y otros.

Existirían tres grupos de accio-
nes básicas sobre las cuales se 
pueden centrar los planes de 
adaptación:

El primer grupo corresponde a la 
reducción de la sensibilidad del 
sistema frente al cambio climá-
tico, por ejemplo, el uso de va-
riedades de cultivos resistentes a 
sequías. 

El segundo grupo aborda la dis-
minución de la exposición del 
sector o sistema frente al cambio 
climático. Ejemplo de esto son los 
programas de traslado de pobla-
ciones desde zonas costeras a zo-
nas ubicadas fuera de peligro del 
aumento del nivel del mar. 

Un tercer grupo está basado en 
el aumento de la resiliencia de 
los sistemas. La evidencia em-
pírica muestra que las pobla-
ciones que son más pobres y 
que exhiben menores niveles de 
educación tienden a ubicarse en 
zonas de mayor vulnerabilidad 
y tener dificultades en imple-
mentar medidas de adaptación. 
La capacitación, los sistemas 
de alerta temprana y las políti-
cas que mejoran la distribución 
de los recursos en la población 
tienden a favorecer la capaci-
dad de los individuos de reaccio-
nar frente a eventos climáticos 
desfavorables.



16 www.sochipe.cl

NUESTRA SOCIEDAD

¡TODO LISTO PARA UN 
NUEVO CONGRESO!
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NUESTRA SOCIEDAD

Entre el 5 y el 8 de octubre, se rea-
lizará el 56 Congreso Chileno de 
Pediatría, Viña del Mar & Valpa-
raíso 2016. La máxima cita de la 
Pediatría nacional se desarrolla-
rá en el Centro de Convenciones 
Enjoy de la Ciudad Jardín y, como 
cada versión, contará con desta-
cados expositores nacionales e 
internacionales.

Esta actividad, que es organizada 
por la Sociedad Chilena de Pedia-
tría y su Filial Valparaíso, está di-
rigida a médicos, enfermeras, ki-
nesiólogos, otros profesionales del 
área de la salud y estudiantes afi-
nes, y contará con cuatro cursos 
de actualización: Adolescencia/
Consumo de sustancias, Cirugía 
Infantil, Infectología y Nutrición.

EL Congreso Chileno de Pediatría 
es el congreso médico más gran-
de del país, y este año se realiza-
rá en conjunto con el 13 Congreso 
Chileno de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, la 13 Jornada de En-
fermería Intensiva Pediátrica, y 
la 4 Jornada de Kinesiología Pe-
diátrica.

Fechas clave
A continuación, se detallan las 
fechas e hitos relevantes, tanto 
para el proceso de inscripción al 
Congreso, como para quienes pos-
tularán trabajos:

• Envío de Trabajos Libres: solo 
por página web

• Plazo de envío de Trabajos Li-
bres: 24 de julio de 2016

• Aviso de trabajos aceptados: 16 
de agosto de 2016

• Aviso de trabajos aceptados para 
premio: 29 de agosto de 2016

• Plazo para envío de E-Poster 
(PPT): 25 de septiembre de 2016

• Plazo para envío de trabajos en 
extenso: 25 de septiembre de 2016

• Inscripciones ya habilitadas en 
sitio web www.sochipe.cl

• Cierre de preinscripciones: 04 de 
octubre 2016* 

*Posterior a esta fecha, solo se 
aceptará inscripción en el evento.

Para información
Cualquier duda relacionada con 
el Congreso, puede ser aclarada 
consultando el banner principal 
de nuestro sitio www.sochipe.cl. 
Ahí se publica el programa, ex-
positores, fechas clave, datos de 
hospedaje, turismo y otros temas 
relevantes.

También puede contactarse con 
la sede de la Sociedad Chilena 
de Pediatría, ubicada en Alcalde 
Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñu-
ñoa. Teléfono: 562 2 237159. Email: 
secretaria@sochipe.info

Las preinscripciones se realizarán hasta el jueves 4 de agosto de 2016, a las 
24:00 hrs. Posterior a esa fecha, solo se aceptará inscripción EN EL EVENTO.

EVENTO LIBRE DEL HUMO DEL TABACO

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

Congreso, incluye Cursos de Actualización

Socios Activos y Colaboradores, Médicos

Socios Colaboradores, No Médicos

Médicos No Socios

Socios Exentos de Cuota Social, Becados acreditados y Socios Afín

Enfermeras / Kinesiólogos y Otros Profesionales de la Salud

Estudiantes acreditados

Acompañante

*Se sortearán inscripciones liberadas de pago, para Socios con cuotas al día e inscritos hasta el 31 de agosto de 2016.

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura

Con Cena Clausura

$ 80.000

$ 95.000

$ 50.000

$ 65.000

$ 190.000

$ 205.000

$ 50.000

$ 65.000

$ 60.000

$ 75.000

$ 35.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 105.000

$ 125.000

$ 65.000

$ 85.000

$ 215.000

$ 235.000

$ 65.000

$ 85.000

$ 75.000

$ 95.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 65.000

$ 150.000

$ 170.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 260.000

$ 280.000

$ 75.000

$ 95.000

$ 90.000

$ 110.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 75.000

31-Ago
31-Ago
y Previo 
al evento

En Evento
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BREVES

Rama de Pediatría Ambulatoria

Ya están abiertas las inscripciones para los módulos que la Rama 
de Pediatría Ambulatoria programó para este año. Estas son las 
temáticas y fechas:

Módulo 1 / Infeccioso:   2 de junio
Módulo 2 / Urgencia:   14 de julio
Módulo 3 / Gastroenterología:  4 de agosto
Módulo 4 / Nutrición:   15 de septiembre
Módulo 5 / Dermatología:   20 de octubre

Invitamos a todos los miembros de la SOCHIPE a participar en 
estos cursos para ampliar sus conocimientos y seguir perfec-
cionándose. Información en www.sochipe.cl o escribiendo a 
secretaria@sochipe.info

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Carolina Ramos E.
Andrea Miller A.
Zohe Yasselly M.

Pamela Llantén A.
María Ana Delgado L.

Sebastián Meneses S.
Vanessa García O.

Karina Valle N.
María Cecilia de la Maza C.

Mauricio Farfán U.

Primer Congreso de Pediatría Social 
El Comité de Pediatría Social de la Sociedad Chilena de Pediatría 
(SOCHIPE), el Comité de Pediatría Social de la Asociación Latino 
Americana de Pediatría (ALAPE) y la Sociedad Internacional de Pe-
diatría Social (ISSOP), los invitan a inscribirse a y participar este 
importante congreso, que se realizará entre el 31 de agosto y el 2 de 
septiembre, en el Edificio del Ex Congreso Nacional, en Santiago.

Esta actividad se desarrollará de forma paralela con la 34 Con-
ferencia de la Sociedad Internacional de Pediatría Social (ISSOP).

La información y enlaces a inscripciones, están disponibles en el 
calendario de eventos de nuestro sitio www.sochipe.cl

Nueva Subgerente de Administración 
y Finanzas de SOCHIPE 

Informamos que 
la Sra. Vilma Sten-
ger asumió el cargo 
de Subgerente de 
Administración Fi-
nanzas y Socios de 
la Sociedad Chilena 
de Pediatría, para 
colaborar de forma 
permanente en la 
gestión y auditoría 
interna de la Socie-
dad. Le damos una 
cordial bienvenida, 
deseándole el ma-
yor de los éxitos en 
el desarrollo de sus 
funciones.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

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

Unidad de Agudos, Hospital Clínico San Borja Arriarán:

CON EFICIENCIA Y 
ESPÍRITU DE COLABORACIÓN  
La Unidad de Agudos es una de las cuatro unidades clínicas que forman parte del Servicio de 

Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), que cuenta con un total de 84 camas 
para pacientes hospitalizados. Este hospital atiende a la población de las comunas de Santiago, 

Estación Central (que en los últimos años concentran un alto porcentaje de población inmigrante) y 
un sector de Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda. Además recibe, a pacientes derivados de las regiones de 
Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, que habitualmente corresponden a pacientes de alta com-
plejidad diagnóstica y terapéutica.
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neurológico y que frecuentemen-
te cursan con hospitalizaciones 
prolongadas. Lo mismo ocurre 
con los pacientes portadores de 
fibrosis quística. Sin embargo, 
en la Unidad de Agudos existe un 
alto recambio de pacientes; desde 
aquí egresan la gran mayoría de 
los pacientes hospitalizados en el 
servicio de pediatría, lo que exige 
al equipo médico mantener una 
dinámica que lo permita y agilice. 

UN GRUPO PROFESIONAL
La Unidad de Agudos se encuentra 
integrada por cinco médicos: Dra. 
Karen Messenger C. (Jefe de Uni-
dad), Dra. Maribel Montero, Dra. 
Carolina Sánchez G., Dr. Francis-
co Barrera Q. y Dr. Jaime Valderas 
J. Además, los enfermeros Sergio 
Copaja A., (enfermero jefe), al que 
acompaña en horario diurno un 
segundo enfermero: José Alfredo 
Silva G., y una enfermera en 4to 
turno: Daniela Cerda V., Angélica 
Fierro S., Paula Salas A. y Natalia 
Roa I. También 20 técnicos para-
médicos en sistema de tercer tur-
no (María Isabel Guerrero, Paola 
Burgos, Rosa Riffo, Janet Acuña, 

EQUIPOS EN ACCIÓN

     En 1997, el Servicio de Pediatría implementó el modelo 
de atención progresiva, basado en el riesgo del paciente 
y no en su edad, rompiendo un paradigma operativo del 
modelo de atención de ese tiempo, al crear unidades clínicas 
con objetivos precisos y con tiempo de estadía definidos, 
configurándose así las distintas unidades que hoy existen.

En 1997, como iniciativa del Dr. 
Francisco Barrera Q., Jefe de Ser-
vicio de Pediatría en esos años, y 
con la estrecha colaboración de 
la enfermera Jefe, la Sra. Sonia 
Escobar M., el Servicio de Pedia-
tría implementó el modelo de 
atención progresiva, basado en 
el riesgo del paciente y no en su 
edad, rompiendo un paradigma 
operativo del modelo de atención 
de ese tiempo, al crear unidades 
clínicas con objetivos precisos y 
con tiempo de estadía definidos, 
configurándose así las distintas 
unidades que hoy existen: Ingre-
so, Agudos, Intermedio y Estudio-
Oncología/NANEAS (niños con 
necesidades especiales de aten-
ción en salud). 

Este sistema de atención demos-
tró ser eficiente, reduciendo ini-
cialmente a la mitad el promedio 
de estadía hospitalaria (de un 
promedio de 12,9 días a 5 días). 
A lo largo de los años ha sufri-
do readecuaciones funcionales 
con el fin de enfrentar de mejor 
forma los nuevos desafíos. Le co-
rrespondió entonces al Dr. Dino 
Curotto A., médico clínico por ex-
celencia y dotado de un espíritu 
bondadoso, liderar esta nueva 
Unidad de Agudos, que permitía 
que se desarrollaran y progresa-
ran todas las iniciativas y gestio-
nes personales de aquellos que 
conformaban la unidad. Durante 
un período de suplencia asume la 
jefatura de la unidad el Dr. Luis 
Delpiano M., realizando impor-
tantes aportes en la moderniza-
ción de la gestión.

En 2007, tras el retiro del Dr. Cu-
rotto asume la jefatura de la uni-
dad la Dra. Sofía Aros A., Pediatra 
Neonatóloga (hoy Directora de la 
Sociedad Chilena de Pediatría), 
clínica, destacada investigadora 
y docente, certera, poseedora de 
sólidos conocimientos, acompa-
ñados de una serenidad y calidez 
que contribuyeron a mantener el 
espíritu de la unidad y a generar 
un quehacer agudo, crítico y efi-
ciente, sin deshumanizar la aten-
ción médica e incitando a realizar 
pediatría de calidad y con la opor-
tunidad que lo requieran nuestros 
pacientes. En 2013, la Dra. Aros 
asume como jefe del Servicio de 
Pediatría del complejo hospitala-
rio, cargo que desempeña hasta 

la fecha. En ese mismo momen-
to, el Dr. Francisco Barrera, que 
se había desempeñado como jefe 
de Servicio de Pediatría los últi-
mos 23 años, hombre íntegro y de 
amplia mirada, médico de vasta 
experiencia  clínica y administra-
tiva, certeza diagnóstica y amplio 
desempeño docente, se integra a 
la Unidad de Agudos, contribuyen-
do generosamente con sus cono-
cimientos, experiencias médicas 
y de vida al resto del equipo. 

La Unidad de Agudos cuenta con 
31 camas, distribuidas en 5 salas y 
4 unidades de aislamiento, aten-
diendo recién nacidos desde los 7 
días de vida, hasta adolescentes 
de 15 años de edad o más, en caso 
de ser adolescentes NANEAS, que 
cursan patología aguda que re-
quieran hospitalización.

Dado que el Servicio de Neurolo-
gía Infantil del HCSBA es centro de 
referencia y derivación nacional, 
un alto número de los pacientes 
hospitalizados en la unidad co-
rresponde a pacientes NANEAS de 
mediana y alta complejidad, aso-
ciado a diversos grados de daño 

Jessica Riquelme, Jorge Jiménez, 
Marisol Maureira, Jorge Jiménez, 
Maricela Matamala, Marjorie 
Henríquez, Oriana Alarcón, Lo-
rena Rodríguez, Elda Henríquez, 
Jazmín Muñoz, Anita Manríquez, 
Ana Faúndez, Miriam Cofré, Car-
men Riquelme, Elizabeth Araya, 
Génesis Díaz y Daniela Vallada-
res), y dos auxiliares de servicio: 
Carlos Morales G. y Luis Pinto D.). 

Además, la unidad cuenta con 
el apoyo permanente de una ki-
nesióloga, Marlene Rivera H., un 
químico farmacéutico clínico, 
Rubén Hernández M., y con el 
equipo de profesionales del pro-
grama Chile Crece Contigo, con-
formado por psicólogas, educado-
ra de párvulo, auxiliar de párvulo 
y fonoaudióloga, que atienden ni-
ños y sus padres hasta los 4 años 
de edad, además de interactuar 
de manera estrecha y fluida con 
los distintos equipos de las subes-
pecialidades pediátricas.

A partir de enero 2015 se fortalece 
el acompañamiento de los niños 
por parte de sus padres o cuidado-
res durante las 24 horas del día, lo 
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EQUIPOS EN ACCIÓN

que ha contribuido al bienestar de 
los niños y ha permitido una co-
municación más fluida y directa 
entre ellos y el personal de salud.

Los cinco médicos que actual-
mente integran el equipo tienen 
en común que, una vez egresa-
dos de la universidad, ejercieron 
algunos años como médicos ge-
nerales de zona en pequeñas lo-
calidades del país, lo que sin duda 
influye en la forma, la mirada y 
el abordaje de los pacientes y el 
quehacer. 

Cuatro de los médicos realizaron 
su formación de pediatría en este 
servicio. Lo mismo ocurrió con la 
Dra. Sofía Aros y el Dr. Francisco 
Barrera. Esto los une con especial 
cariño y los compromete de ma-
nera personal con el hospital y 
con el Servicio de Pediatría.

TRABAJANDO EN UN AMBIENTE 
GRATO
En la Unidad de Agudos, el equi-
po de profesionales desarrolla 

diariamente actividad docente 
y asistencial, destacando la im-
portancia de compatibilizar am-
bas funciones y de esta mane-
ra contribuir a la formación de 
nuevas generaciones de médicos 
y especialistas en Pediatría. A su 
vez, mantenerse actualizados en 
conocimientos médicos, desarro-
llando, seminarios, revisiones 
bibliográficas, además de enri-
quecerse con el aporte que alum-
nos, internos y médicos becarios 
entregan a la Unidad. 

De manera permanente rotan 
alumnos, internos y médicos del 
Programa de Formación en Pe-
diatría de la Universidad de Chile, 
alumnas e internas de enferme-
ría de la Universidad de Los An-
des, internas de enfermería de la 
Universidad de Chile y Universi-
dad Central, alumnos de técnicos 
paramédicos de INACAP. Todos 
ellos interactúan diariamente 
con el personal de la unidad, des-
tacando las buenas relaciones 

personales y de trabajo que se 
generan, enriqueciendo este am-
biente de colaboración.

En la Unidad de Agudos prima 
un ambiente colaborativo, de 
compañerismo, con gran com-
promiso hacia el paciente y la 
labor docente, generando un 
abordaje integral y humano a 
los niños hospitalizados. Desde 
el momento del ingreso de un 
paciente a nuestra unidad se es-
tablece una planificación en el 
quehacer respecto a cada uno de 
ellos, obligándolos a gestionar 
clínica y administrativamente lo 
necesario para resolver lo más 
eficientemente posible el moti-
vo por el cual el niño permanece 
hospitalizado.

Se realizan a diario reuniones 
conjuntas en las cuales se pre-
senta cada paciente hospitaliza-
do, permitiendo a todo el equipo 
médico conocerlos a todos, apor-
tar en su manejo y tratamiento, 
siendo además una instancia de 

docencia y discusión clínica. De 
esta manera, el equipo médico 
en su conjunto aporta en conse-
guir el bienestar de cada uno de 
ellos. Para poder cumplir con este 
objetivo, en la unidad se genera 
un real trabajo en equipo, recono-
ciendo la importancia del desem-
peño de cada uno de los integran-
tes de los distintos estamentos, 
lo que ha sido  fundamental para 
lograr los objetivos del equipo. In-
tentan mantener un clima labo-
ral grato y motivador, y procuran 
acoger las inquietudes, iniciati-
vas y aportes de los integrantes, 
además de desarrollar o partici-
par de las instancias necesarias 
con el fin de mejorar el quehacer 
médico y clínico.

COYUNTURAS QUE MARCAN EL 
PRESENTE
En 2015 disminuyó el número de 
pacientes hospitalizados casi a 
la mitad, lo que podría deberse 
al funcionamiento del Hospital 
El Carmen de Maipú. Sin embar-
go, su servicio sigue atendiendo 
a pacientes de esa área, con au-
mento en su complejidad. La gran 
mayoría de ellos, son pacientes 
NANEAS que actualmente corres-
ponden a un 50% de los pacientes 
hospitalizados en el servicio en el 
transcurso de este año.

En relación a la campaña de in-
vierno, la unidad abre de manera 
progresiva y según necesidad sus 
31 camas, copadas durante ese pe-
ríodo, atendiendo principalmente 
pacientes con patología aguda res-
piratoria, incluyendo uso de oxíge-
no por naricera de alto flujo (OAF 
) y AVNI (ventilación mecánica no 
invasiva), en pacientes con uso  
crónico y patología aguda inter-
currente. Durante varios años se 
agregaron camas supernumera-
rias en cada sala y parte del equipo 
médico asumía la atención tam-
bién de pacientes pediátricos hos-
pitalizados en camas reconverti-
das por el período de invierno en 
los servicios de Cirugía, Quemados, 
Ortopedia e, incluso, Pensionado y 
Maternidad.

Así encara los nuevos desafíos 
esta Unidad, tal como lo ha he-
cho siempre, de forma profesio-
nal y con la certeza de que toda 
pieza de este engranaje es clave 
en el éxito de la atención de cada 
paciente.

     En la Unidad de Agudos, el equipo de profesionales 
desarrolla diariamente actividad docente y asistencial, 
destacando la importancia de compatibilizar ambas funciones 
y de esta manera contribuir a la formación de nuevas 
generaciones de médicos y especialistas en Pediatría.
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

SACÁNDOLE PROVECHO A LAS 
FOTOS Y VIDEOS QUE TOMAS 
CON TU CELULAR
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Las aplicaciones (Apps) para editar fotos y vídeo ayudan a mejorar el 
aspecto final de las imágenes y grabaciones que realizamos con el celular.

Los celulares, tablets y phablets 
actuales tienen capacidad de al-
macenamiento más grande y cá-
maras que permiten tomar fotos 
y hacer videos de alta calidad. 
De esta forma, cada vez se siente 
menos la necesidad de tener una 
cámara específica para fotografía 
o vídeo. El problema puede apa-
recer al querer personalizar las 
imágenes y las grabaciones reali-
zadas. Sin embargo, a través de la 
utilización de diversas aplicacio-
nes de edición se puede mejorar 
mucho su resultado final. En este 
artículo veremos algunas de las 

apps que sirven para la edición de 
dichos contenidos.

APLICACIONES PARA EDITAR 
FOTOS Y VÍDEOS DESDE EL 
CELULAR
Recientemente, la tecnología ha 
permitido reducir los costos de 
producción, de tal forma que he-
mos empezado a tener acceso 
a productos antes considerados 
por completo inaccesibles por su 
precio. Computadores, celulares, 
cámaras de foto y de vídeo son 
solo algunos productos que cada 
vez vamos usando con mayor fre-
cuencia y disponibilidad.

Con el tiempo, la calidad de las 
fotografías que tomamos y de los 
videos que se pueden hacer, se 
han convertido en factores clave 
al tener que elegir un teléfono. 
Pero, muchas veces, buscamos 
ir un poco más allá, empleando 
aplicaciones de edición que per-
miten mejorar el resultado final 
de las fotos y vídeos generados. 
Este tipo de apps, tradicional-
mente programas caros, compli-
cados de utilizar y diseñados para 
el computador, hoy permiten que 
cualquiera pueda editar en cual-
quier lugar.

Sin duda uno de los factores cla-
ve ha sido la aparición de Insta-
gram, la red social de imágenes. 
Y es que ha fomentado la edición 
de fotos desde el celular mediante 
el uso de filtros y otras funciona-
lidades que permiten modificar 
el color, la luz, etc. Además, otro 
de los atractivos de este tipo de 
aplicaciones es su gran capaci-
dad de viralización, ya que deja 
compartir imágenes en tiempo 
real a través de las redes sociales, 
sincronizando las cuentas con 
las herramientas más conocidas, 
como Facebook, Twitter, Tumblr, 
Blogger o LinkedIn, entre otras. 
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(http://www.videoshowapp.
com/). Su valor reside en la va-
riedad de opciones de música, 
vídeo, fotografías, emoticones y 
otros elementos susceptibles de 
incluirse en una grabación. Una 
de sus funciones más atractivas 
es la posibilidad de comprimir los 
vídeos creados para su publica-
ción en redes sociales.

• CinemaFX 
( h t t p s : / / i t u n e s . a p p l e . c o m /
us/app/cinemafx-for-video/
id378868519?mt=8). Además de 
contar con la mayoría de funcio-
nes del resto de las aplicaciones 
citadas, los desarrolladores de 
CinemaFX se han basado en las 
técnicas de post-producción utili-
zadas en el mundo del cine. Para 
iPhone.

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

CINCO APLICACIONES PARA 
EDITAR FOTOGRAFÍAS

• Instagram 
(www.instagram.com). Fue una 
de las primeras aplicaciones para 
añadir efectos a las fotografías y 
sigue siendo la más popular entre 
todos los usuarios, entre otras co-
sas, por funcionar también como 
una red social. Tiene una interfaz 
intuitiva y fácil de usar, por lo que 
no hace falta ser un experto para 
servirse de ella. Una de sus venta-
jas es que es muy fácil compartir 
las imágenes en la misma app, 
así como en otras redes sociales. 
La desventaja es que hay que re-
gistrarse para poder usarla.

• Vintique 
(https://itunes.apple.com/en/
app/vintique/id544556782?mt=8). 
Como al estilo Instagram, esta 
aplicación para iPhone permite 
aplicar filtros vintage y más ajus-
tes personalizables en las fotos.

• Snapseed 
(https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.niksoft-
ware.snapseed&hl=en).  Este 
editor de fotos deja mejorar y 
transformar las fotografías con 
funciones súper avanzadas. Se 
trata de una de las apps más 
completas, ya que en ella se pue-
den encontrar todo tipo de fun-
ciones que van desde filtros y 
marcos hasta la posibilidad de re-

tocar aspectos como la saturación 
o el contraste en zonas concretas.

• Camera 360 
(www.camera360.com/?language
=en_US). Esta aplicación reco-
mienda los filtros que hay que 
usar en función de la imagen 
seleccionada, la red social de des-
tino y el contexto de la misma 
para crear la mejor versión de la 
instantánea. Pero uno de sus va-
lores diferenciales es que integra 
las funciones principales de un 
editor de fotos profesional, algo 
muy útil y práctico al mejorar el 
material recopilado.

• VSCO 
(https://vsco.co/). Es una app es-
tándar de captura y edición de 
fotografía para Android que per-
mite comparar entre el filtro uti-
lizado y la imagen original. Pero 
su característica más atractiva es 
que funciona como una red social 
donde se pueden ver y compartir 
instantáneas de cualquier perso-
na del mundo, además de poder 
configurar ciertos parámetros de 
las fotos propias.

Con el tiempo, 
la calidad de 
las fotografías 
que tomamos 
y de los videos 
que se pueden 
hacer, se han 
convertido 
en factores 
clave al tener 
que elegir un 
teléfono. 

CINCO APLICACIONES PARA 
EDITAR VIDEOS

• MiniMovie-EdicVideo
(https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=com.asus.
microfilm&hl=es_419). Esta aplica-
ción para Android ofrece muchas 
funciones gratuitas, como la detec-
ción de caras. Permite la edición de 
vídeos de una duración máxima de 
cinco minutos. Tiene una integra-
ción perfecta con las redes sociales.

• Magisto 
(https://www.magisto.com/). 
Una de las claves de su éxito es 
que su interfaz es muy intuitiva y 
sencilla. Utiliza un sistema de in-
teligencia artificial que ayuda en 
la edición de vídeos, la que ofrece 
diversas funcionalidades.

• VivaVideo 
(http://www.vivavideo.tv/). Esta 
app posee los mejores filtros y 
cuenta con una buena puntua-
ción por parte de los usuarios. 
Pese a que presenta limitaciones 
en sus funcionalidades, son des-
bloqueables en la versión Pro. 

• VideoShow 
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(11 de junio de 1899 - 9 de enero de 1965)

DRA. ELENA ANCIC RAMÍREZ
La primera mujer pediatra en el extremo sur del país
Por Dr. Francisco Moraga M., ex Presidente SOCHIPE (2011-2012),  y Dr. Matías Vieira G. fundador y ex Presidente de la Filial Punta Arenas.

Elena Ancic Ramírez nació en 
Santiago, el 11 de junio de 1899. 
Su padre, Pedro Ancic, croata y 
artesano en cueros, llegó a Iqui-
que con pasaporte austríaco y 
trabajaba elaborando aperos para 
las oficinas salitreras. Su madre, 
Dolores Ramírez, nació en Me-
lipilla en el seno de una familia 
con buena situación económica, 
puesto que el abuelo era propie-
tario de un servicio de posta con 
carromatos y otros vehículos en 
que transportaba pasajeros y car-
ga desde y hacia Melipilla, conec-
tando con San Antonio, Cartagena 
y otros poblados costinos. Estudió 
y trabajó como telegrafista, tras-
ladándose a Iquique contratada 
por las empresas salitreras, don-
de conoció a don Pedro Ancic, se 
casaron y, aunque él murió joven, 
ella le sobrevivió hasta avanzada 
edad.

Elena Ancic, en palabras de su 
hijastra Esther Barrios, era una 
mujer esencialmente de voca-
ción de servicio, la que volcó en 
la atención de los niños. Llegó 
a Punta Arenas, en 1924, con su 
compañera de curso Irma He-
rrera Pérez. Estaban recién egre-
sadas de Médico Cirujano de la 
Universidad de Chile, en tiempos 
en que ser mujer médico todavía 
era una rareza, y más aún si se 
dedicaban a las enfermedades de 
niños, considerando que la Pe-
diatría asomaba en Europa como 
especialidad recién a fines del si-
glo XIX, antes de lo cual los niños, 
para efectos prácticos de asisten-
cia sanitaria, se consideraban 
como adultos pequeños. Tanto es 
así que hasta la segunda década 
del siglo XX se impartían en la 
Universidad de Chile algunos cur-
sos de pediatría como parte de la 
malla curricular -a veces opta-
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tiva-, de la Escuela de Medicina, 
pero eran pocos los médicos dedi-
cados por entero a la pediatría, no 
existían becas de especialización 
y la sociedad Chilena de Pediatría 
estaba recién funcionando desde 
1922.

CONTEXTO HISTÓRICO
Tal vez la primera innovación en 
el ámbito de la pediatría maga-
llánica, fue la implementación 
del pabellón de niños en el Hos-
pital de Caridad, inaugurado en 
1905. Anteriormente, los niños 
se atendían en sus domicilios y 
muy rara vez se hospitalizaban, 
ingresando en ese caso a salas 
comunes para adultos y niños. En 
1925 estaba funcionando a pleni-
tud, con 18 cupos, convirtiéndose 
entonces, en el primer servicio de 
pediatría de Magallanes.

En 1916 se creó el Asilo de la In-
fancia por iniciativa de la Liga 
de Damas Católicas, el que fun-
cionaba en una precaria cons-
trucción. En 1920 se estableció en 
Punta Arenas la Congregación de 
Hermanas Franciscanas de Santa 
Verónica de Giuliani. Ellas se hi-
cieron cargo del establecimiento 

sada, en noviembre de 1944, a las 
Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, quienes atendie-
ron solamente a niñas y niños 
internos. En marzo de 1945 el 
hogar se transformó en escuela-
hogar para unos 75 niños, quie-
nes cursaban primero y segundo 
año primario. Poco a poco fueron 
aumentando los cursos, y en 1974 
se cerró definitivamente la Escue-
la Particular N° 7 Hogar del Niño, 
para abocarse a la atención de 
niñas y niños huérfanos y aban-
donados, de entre 1 y 18 años de 
edad. Las Hermanas Vicentinas 
continúan hasta la actualidad 
con esta extraordinaria obra de 
rescate de niños en situación dis-
funcional.

En 1936 el doctor Juan Damiano-
vic atribuía al alto grado de ile-
gitimidad, que era un 20% de la 
natalidad, el frecuente abandono 
de madres e hijos. Como conse-
cuencia de la connotación públi-
ca que adquiría el conocimiento 
de las deplorables condiciones 
sociosanitarias de un gran sec-
tor de la población, y de la alta 
prevalencia de tuberculosis y ra-

y, “bajo los auspicios del Vicariato 
Apostólico de Magallanes y con el 
concurso generoso de la Liga de 
Damas Católicas, en 1924 el arqui-
tecto Agustín P. Carbone proyectó 
el edificio que, con su gran volu-
men en tres pisos coronados por 
una torre cuadrada, recuerda los 
monasterios fortificados del me-
dioevo europeo, para el funcio-
namiento del Asilo de Huérfanos 
(actual Hogar del Niño). Incluyó 
una capilla dedicada al Niño Je-
sús de Praga y a la Virgen de la 
Medalla Milagrosa, dependencias 
habitacionales, aulas y demás. El 
edificio fue construido en albañi-
lería de ladrillo a la vista por arte-
sanos croatas. Fue por décadas el 
hito visual terminal de la ciudad 
hacia el sur (barrio Miraflores)”. 
Esto lo escribió M. Martinic en 
Punta Arenas Siglo XX, páginas 
66-67. 

El edificio se inauguró el 13 de 
marzo de 1927, construido bajo 
la dirección técnica del sacer-
dote Juan Bernabé. En el sótano 
funcionaba La Gota de Leche, e 
inicialmente se atendía a niños 
y ancianos. Esta obra fue traspa-

quitismo, se implementó en las 
décadas de 1930 y 1940 una serie 
de medidas tanto públicas como 
de esfuerzo voluntario de varias 
instituciones, como la creación 
de escuelas-hogares para niños 
huérfanos o abandonados, aparte 
del Hogar del Niño Miraflores.

El trabajo infantil que, como se 
sabe, suele ser derivado de la po-
breza en el hogar, ya en 1893 era 
estimulado por El Precursor de 
“El Magallanes” con el siguiente 
aviso:

LA DRA. ELENA ANCIC
La Dra. Ancic parece haber sido 
mujer de decisiones firmes, como 
lo representa la decisión de des-
plazarse a la lejana Punta Arenas 
a ejercer su profesión, por mucho 
que tuviese parientes -unos tíos 
Ramírez-, que trabajaban en la 
gobernación. A poco andar y a un 
año de conocerlo, contrajo matri-
monio con el dentista viudo Dió-
genes Barrios. Enviaron entonces 
a Montevideo por la hija de Ba-
rrios, Esther, entonces de cuatro 
años, quien vivía en Uruguay con 
su familia materna al haber fa-
llecido su madre biológica a poco 

Cuerpo médico del Hospital de Asistencia Social, previamente llamado De Caridad y posteriormente De Beneficencia. 
Sentados: ¿?, Marcos Chamorro Cid, Elena Ancic de Barrios, Mauricio Heyermann, Comus Meredith, ¿?, Juan Damianovic y ¿?. De pie: Emilio Covacevich Cvitanic, Álvaro 
Sanhueza Líbano, Mateo Domic y Óscar Munizaga. Archivo Fotográfico Unidad Regional de Patrimonio Cultural de la Salud. Hospital de Asistencia Social, 1933
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de haber dado a luz.

Mirada con recelo por algunos 
de sus colegas por el hecho de 
ser mujer, supo remar contra la 
corriente y demostrar su valía 
en una especialidad que, hoy por 
hoy, es ejercida por más mujeres 
que hombres. Aunque posterior-
mente valorada por sus pares 
masculinos, recibió críticas ini-
ciales con algunos de los médicos 
más reputados de la zona, como 
el Dr. Gustavo Lagos Rivera, quién 
se recibió de médico en la Univer-
sidad de Chile y se radicó en Pun-
ta Arenas en 1922, dos años de la 
llegada de Elena, y quién en 1938 
fundó la primera clínica privada 
del país donde trajo al mundo a 
muchos de los puntarenenses 
nacidos en aquella época. El Dr. 
Lagos, además, al regresar a San-
tiago fundó la Maternidad en el 

Hospital de Carabineros.  Tam-
bién se destaca algunas diferen-
cias, superadas en el tiempo, con 
el Dr. Guillermo Adriazola Espejo, 
pediatra con especialización acre-
ditada que llegó a Punta Arenas 
en 1932, dejando un gran legado, 
del que nos ocuparemos en otras 
referencias.

Resulta interesante, por su faceta 
humana, lo relatado por su hijas-
tra Esther Barrios: “Yo me levan-
taba para el colegio, y partíamos 
juntas. Era fanática por el trabajo. 
Vivíamos en Chiloé 878, casi con 
Valdivia, donde vivían los Con-
tardi, mi profesora de música. 
La ‘mami’ se iba a pie al hospital, 
hasta que se le ocurrió aprender 
a manejar. Pero era tan torpe que 
sólo sabía manejar para adelan-
te. Llamaba por teléfono a Dióge-
nes y le decía ‘ven a buscarme’. 

En los años de 1920 y 1930 la situación se mantenía, y muy dura, para 
los niños vendedores de diarios, según relata Silvestre Fugellie en crónica 
referida a los pregoneros de la época: “Cuando recién comenzaba a oscurecer 
aparecían los canillitas, ateridos de frío, voceando el diario de la tarde: “¡El 
Magallá…!”. (S. Fugellie, Pioneros en la Patagonia, página 118).

Entonces mi papá daba vuelta el 
auto y se venían juntos. Siempre 
el mejor auto de Punta Arenas 
era el nuestro. Y no había taxis, 
así que tenía que ir a buscarla a 
pie. La Elena tenía mucha clien-
tela particular: salían los dos a 
ver a sus pacientes a domicilio, a 
veces me llevaban a mí atrás. No 
había pavimento, las calles eran 
empedradas, por los yugoslavos. 
Me dejaban en el auto jugando, o 
leyendo. Diógenes se quedaba por 
ahí, fumando su cigarrillo mien-
tras la ‘mami’ hacía sus visitas 
domiciliarias”.

Aparte de su labor diaria en el 
Hospital de Caridad y de la aten-
ción de sus pacientes privados, la 
Dra. Ancic de Barrios participaba 
activamente en el voluntariado 
de la Liga de Damas Católicas, 
institución de beneficencia que 
tenía a su cargo la Gota de Leche. 
El financiamiento de estas enti-
dades era en base a donaciones 
y actividades sociales para recau-
dar fondos como, por ejemplo, 
las presentaciones artísticas que 
“el 7 y el 22 de marzo de 1926 se 
ofrecieron en los teatros Munici-
pal y Politeama, en que lucían sus 
talentos las señoras, señoritas 
y caballeros de la sociedad pun-
tarenense. La señorita Josefina 
Braun y las señoras Herzog y An-
cic de Barrios, acompañaron luci-
damente al piano varios núme-
ros del programa”. Así publicaba 
la Revista Menéndez Behety, en 
abril de 1926. Fuera de sus dotes 
de pianista, más importante fue 
su participación como médico en 

la Gota de Leche. Transcribimos 
la reseña, publicada en la revis-
ta Menéndez Behety de mayo de 
1926, la que trasunta su valer y 
prestigio como doctora de niños:

“DOCTORA ELENA ANCIC DE BA-
RRIOS. Vice-Presidenta de la Gota 
de Leche. Es la Ciencia puesta gra-
ciosamente al servicio de la Cari-
dad; con su sabio consejo enseña 
a las madres el mejor cuidado de 
sus hijos; vigila personalmente la 
salud de los huerfanitos del Asilo 
de Miraflores y de los pequeños 
protegidos de la Gota; practica 
visitas de inspección a los domi-
cilios, recetando gratuitamente 
a los socorridos por esta Institu-
ción. Se puede decir que la direc-
ción técnica de la Gota de Leche 
está bajo su inteligente cuidado y 
que lo lleva a cabo con tanto inte-
rés y talento que ha merecido por 
ello menciones especiales en las 
Memorias de la Gota de Leche y 
de la Liga de Damas Católicas de 
Magallanes”.

En la memoria anual presentada 
por la Sección Gota de Leche “Sara 
Braun” a la Presidenta del Comité 
Central, Sra. Josefina Menéndez 
de Braun y su Directorio, publica-
da en la misma revista Menén-
dez Behety de mayo de 1926, se 
consignaba, entre otros elogios y 
agradecimientos a distintas per-
sonas: “Especial mención merece 
nuestra vice-presidenta, doctora 
Elena A. de Barrios, por su asis-
tencia médica y gratuita, no sola-
mente a los niños que concurren 
a la Gota, sino a las madres de los 
mismos, a quienes visita muchas 
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veces en sus propios domicilios”.

En 1934, la familia, a instancias 
de Diógenes Barrios, se trasladó 
a San Fernando, puesto que había 
adquirido un campo para cam-
biar de odontólogo a agricultor. 
La Dra. Ancic, entonces, aprove-
chó la coyuntura y cercanía con 
Santiago para perfeccionarse en 
pediatría, a esas alturas ya desa-
rrollada como especialidad, bajo 
la supervisión de los profesores 
Aníbal Ariztía y Arturo Scroggie. 
Ejercía en San Fernando, princi-
palmente en las comarcas rurales 

fallecimiento.

Por último, corresponde una re-
ferencia breve sobre algunas 
mujeres que destacaron en la 
labor profesional de atención 
sanitaria magallánica. Como 
vimos, la doctora Elena Ancic 
de Barrios, la primera doctora 
magallánica por antonomasia, 
de prolongado servicio, califica-
do por su hondo sentido social. 
También María Asunción Reque-
na, la primera magallánica que 
ejerció la odontología y que ade-
más de su labor profesional, supo 
darse tiempo para la creación 
literaria. 

En el campo de la atención obs-
tétrica, destaca la labor pionera 
de las comadronas de antaño, 
como doña Toribia Benavides, la 
primera trabajadora de la espe-
cialidad de que se tiene registro, 
víctima del motín de los arti-
lleros en 1877. Más tarde se hizo 
notoria la incorporación de al-
gunas inmigrantes europeas con 
estudios académicos, tales como 
Juana Milostic y Petronila Krzelj 
de Romanelli, matronas tituladas 
ambas. Leonor López fue la pri-
mera matrona chilena que llegó 
a ejercer en Punta Arenas; lo hizo 
en 1911 y trabajó durante más de 
tres décadas con unánime reco-
nocimiento. 

De actuación contemporánea 
y posterior fueron, entre otras, 
Magdalena Scotti de Larravide, 
Valentina Calderón de Díaz, Bri-
salia Uribe de Alarcón, Mercedes 
Yutronic Caracciolo, Ester Céspe-
des, y Ema Osorio Peric, la pri-
mera magallánica que obtuvo el 
título universitario de la especia-
lidad. En las labores de enferme-
ría se destaca a Benigna Silva, que 
prestó servicios en el Hospital de 
Asistencia Social entre 1907 y 1922; 
Domitila Mora y Juana Mutschke 
Ross, que lo hicieron en época 
posterior y a Lidia Vidal Álvarez, 
la primera oriunda que obtuvo el 
título de enfermera universitaria. 
Ciertamente el amplísimo campo 
de acción social surgido de la fi-
lantropía y del altruismo fue fe-
cundo en expresiones de genuino 
y nobilísimo protagonismo feme-
nino, que han llenado con mérito 
el acontecer de la historia de Ma-
gallanes.

de la zona. En 1939, y fracasada la 
aventura agrícola de su marido, 
y en vista de la proximidad del 
ingreso a la universidad de los 
hijos, la familia se mudó a San-
tiago. Allí la Dra. Elena Ancic de 
Barrios siguió ejerciendo la pedia-
tría hasta el fin de sus días, falle-
ciendo a la que hoy se considera-
ría la temprana edad de 65 años, 
el 9 de enero de 1965. Según con-
cluye su hija Esther: “La “mami’ 
murió con las botas puestas. Le 
dio un ataque de hemiplejia, y an-
tes de eso estaba con un dolorcito, 

y para ella era un pecado no ir a 
servir al hospital, tanto niño que 
quedaba sin la atención de ella”. 

Fue una de las primeras profesio-
nales del naciente Hospital Luis 
Calvo Mackenna, que surge de la 
unión del “Patronato Nacional 
de la Infancia”, “La Casa de Huér-
fanos” y “La Casa Nacional del 
Niño” en 1942, cinco años después 
del fallecimiento del Dr. Luis Cal-
vo Mackenna, su impulsor. Tam-
bién se desempeñó en un dispen-
sario del Seguro Obrero, en ambas 
labores hasta el momento de su 
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LIQUIDACIÓN DE INVIERNO

HUMOR

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

Las tiendas liquidan en invierno
vendiendo la ropa a bajo precio:
abrigos, chalecos y bufandas...
La gente se lleva todo en andas

los dueños de las tiendas se enriquecen
los bancos acumulan intereses.

Hagamos también liquidación
--dijeron los virus del pulmón--

del IRA campaña se avecina
temprano ha comenzado la estación.

Por dos neumonías lleve gratis
la gran obstrucción por laringitis

Por una docena de bronquitis
tendrá de promoción una secuela:
venga, doctor, que el tiempo vuela.

Tenemos gran surtido en serotipos
de adenovirus y otros agresivos.
Hay una cantidad de antivirales

que a nadie curaron de sus males.
Quedaron varios lotes de vacuna
que nunca sirvieron cosa alguna.

Puffs le tengo para tirar al cielo
horas extraordinarias regalamos

los halos, que cayeron por el suelo,
prednisona barata rematamos.

Compre ahora, después no se arrepienta
de haber quedado afuera en esta venta.                                                      

Aedes aegypti que escuchaba
atentamente las ofertas

metió entonces su cuchara:
“Ofrezco el zika, el chikungunya

Y el dengue, si me apuran, 
va de yapa.






