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EDITORIAL

VACUNA VIRUS 
PAPILOMA: SIN DUDAS
“Prevenir es mejor que curar”, es un dicho inmemorial greco-romano 

recopilado en el siglo XV por Erasmo de Róterdam, filósofo y teólo-
go holandés. Asimismo, un proverbio chino nos dice que “el mejor 

doctor previene la enfermedad”.  

Prevenir es la base de la vacunación en pediatría y el motor para la educa-
ción en salud. En 1887, el parlamento chileno rechazó la creación del primer 
Servicio Nacional de Vacunas, por lo que el Presidente Balmaceda proclamó 
por Decreto la vacunación obligatoria contra la viruela; en 1952 se erradicó la 
viruela en Chile. El PNI actual es un ejemplo mundial y ha contribuido a que 
la mortalidad infantil haya disminuido desde 62 por mil nacidos vivos, en 
1974, a 7 en 2012. 

Hoy los pediatras tenemos el deber de educar a los padres sobre la vacuna de 
virus papiloma, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente.  Uno de 
cada tres chilenos está infectado con este virus y la mayoría no lo sabe. Es la 
principal causa de cáncer cervico-uterino que, en Chile, causa la muerte de 2 
mujeres al día.

¿Por qué, con acceso fácil a datos duros confiables, surgen ideas tan erróneas 
como negarse a vacunar a niñas contra el virus papiloma? En parte, porque 
con las sobre 200 millones de dosis administradas en los últimos 10 años, 
existen casos puntales en que la vacuna coincide con una enfermedad de-
vastadora y los padres atribuyen a esta coincidencia carácter de causalidad. 
En los 70 países donde se administra esta vacuna en forma gratuita, existen 
registros de los eventos adversos reportados. El Comité Consejero Global sobre 
Seguridad de Vacunas de la OMS, revisando estos y otros reportes, concluyó 
enfáticamente que la vacuna de virus papiloma no se asocia a ningún efecto 
adverso severo (WHO Weekly Epidemiological Record, 2016).

La vacuna es una cápsula proteica que no puede causar infección y que no 
contiene ADN viral. En niñas vacunadas, no varía la frecuencia de actividad 
sexual. A la edad de la vacunación hay mejor producción de anticuerpos. La 
vacuna previene la infección al 70% de los virus, protege contra las verrugas 
genitales y baja a la mitad las lesiones preneoplásicas. En Chile, esto se tra-
duciría en salvar la vida de 300 mujeres al año.  

Esta década, una meta y parte de la misión SOCHIPE es educar sobre alimen-
tación sana y actividad física para ayudar a prevenir enfermedades no trans-
misibles, como la obesidad. Trabajemos juntos para también promover la 
vacunación de nuestros pacientes pues…

 “Prevenir es mejor que curar”. 

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

La Ley 20.850 o Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, tam-
bién llamada Ley Ricarte Soto (LRS), cubre diagnósticos y tratamientos de alto costo, 
con cobertura universal, ya que otorga protección financiera a todos los usuarios de los 

sistemas previsionales de salud: FONASA, CAPREDENA, DIPRECA e ISAPRES, sin importar la 
situación socioeconómica.

FONASA, como administrador del Fondo, asegura la protección financiera, acceso y entrega 
de medicamentos, dispositivos médicos o alimentos a todos los usuarios de los sistemas de 
Salud, que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto de la Ley Ricarte Soto y que 
sufran alguna de las 11 patologías que tienen cobertura en esta primera etapa de implemen-
tación.

A continuación, la Dra. Elisa Llach Fernández, Coordinadora de la Ley 20.850, y miembro de 
la División de Gestión de Red Asistencial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, explica 
los alcances de esta ley.

“LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS 
SON ACTORES FUNDAMENTALES 
PARA DAR INICIO A ESTA 
GARANTÍA”

Sistema de Protección Financiera para 
Tratamientos de Alto Costo o Ley Ricarte Soto:
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CENTRAL

¿Cuál es el origen de esta Ley?, 
¿Cómo nace la necesidad? Con-
texto, ¿Cuáles son las generali-
dades?
Esta Ley, homenaje póstumo al 
periodista que relevó el proble-
ma, surge como respuesta a per-
sonas portadoras de patologías 
que requieren terapias de muy 
alto costo tal que les significaba 
un descalabro en la economía del 
grupo familiar. Recogiendo esta 
necesidad, el 01 de junio de 2015 
se promulgó esta ley, que entra 
en vigencia el 04 de diciembre del 
mismo año.

Entre sus aspectos generales des-
taca un sistema de protección fi-
nanciera universal, ya que cubre 
a todas las personas beneficiarias 
de los sistemas previsionales de 
salud. La cobertura está orienta-
da a diagnósticos, medicamen-
tos, dispositivos de uso médico 
y alimentos de alto costo. El alto 
costo se calcula a través de una 
cifra umbral nacional, de revi-
sión trianual, que define el mon-
to sobre el que se considera que 
un diagnóstico o tratamiento es 
de alto costo. También fija garan-
tías de acceso donde se definen 
plazos en cada uno de los proble-
mas de salud incluídos. Por otro 
lado, la calidad está resguardada 
a través de la implementación de 
una red única de prestadores que 
pasan por un proceso de aproba-
ción según norma técnica que in-
cluye requisitos técnicos genera-
les, de probidad y específicos por 
problema de salud. También con 
el enfoque de calidad se ha defi-
nido las especialidades que pue-
den postular los casos y se han 
creado, en el caso de terapias de 
segunda línea, comités de exper-
tos compuestos por especialistas 
con reconocida experiencia que 
validan las terapias solicitadas. 

¿Cómo se financia esta ley?
El Fondo para Diagnósticos y Tra-
tamientos de Alto Costo se finan-
cia con aportes fiscales anuales 
por un monto de hasta cien mil 
millones de pesos, reajustable el 
1 de enero de cada año en el 100% 
de la variación que experimente 
el IPC (entre noviembre del año 
precedente y noviembre del año 
anterior a la fecha en que opere el 
reajuste respectivo), donaciones, 
herencias y legados con beneficio 

de inventario que acepte el Mi-
nisterio de Hacienda, aportes de 
la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título y la ren-
tabilidad que genere la inversión 
de los recursos del mismo. 

Durante 2015 el aporte fiscal fue 
de treinta mil millones de pesos 
del Tesoro Público y durante 2016 
la Ley de Presupuestos aporta se-
senta mil millones de pesos. En 
el tercer, cuarto y quinto año de 
vigencia del Fondo, la Ley de Pre-
supuestos aportará anualmente 
cien mil millones de pesos. A con-
tar del cuarto año se otorgará el 
primer reajuste.

Por último, hay que indicar que 
la administración del fondo está 
mandatado a FONASA, así como 
el sistema informatizado de re-
gistro clínico, el seguimiento de 
fármacos y garantías, y el de in-
formación para el usuario.

¿De qué forma se definieron las 
11 patologías que cubre esta ley?
Los Ministerios de Salud y de Ha-
cienda, sobre la base de la eva-
luación y recomendación, las 
determinan mediante Decreto 
Supremo. Todo esto está funda-
do en los diagnósticos y trata-
mientos que cubre el Sistema de 
Protección Financiera para Diag-
nósticos y Tratamientos de Alto 
Costo.

En el primer decreto, la inclu-
sión de patologías se definió con 
una recolección de información 
de tratamientos de alto costo. 
Se consideraron patologías que 
se encontraban en programas 
ministeriales que cumplían con 
los criterios de inclusión. Se con-
sideró la evidencia científica, el 
análisis de expertos, la informa-
ción de costos y precios, el aná-
lisis de factibilidad en relación a 
la capacidad de implementación 
en la Red, el impacto de esta im-
plementación y el impacto pre-
supuestario en general. Es así 
que se definieron las 11 patolo-
gías que hoy están incluídas en 
la LRS: Mucopolisacaridosis I, II, 
VI, Tirosinemia, Enfermedad de 
Gaucher, cáncer de mama Her2+, 
Artritis reumatoide Resistente a 
tratamiento habitual, Esclerosis 
múltiple RR, Hipertensión Arte-
rial Pulmonar Grupo 1 y Prematu-
rez extrema con Displasia Bron-
copulmonar.

Dra. Elisa Llach Fernández, Coordinadora de la Ley 20.850, y miembro de la 
División de Gestión de Red Asistencial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
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     Los médicos especialistas que 
requieran iniciar el proceso para 
que sus pacientes puedan postular 
al beneficio que otorga la Ley Ricarte 
Soto, deben contar con clave para 
ingreso al sistema informático que 
FONASA ha dispuesto. En el sitio 
www.fonasa.cl se encuentra un link 
donde se aloja toda la información 
necesaria para poner en marcha las 
garantías del paciente y obtener 
esta clave.

¿En qué momento hay nuevas 
patologías que podrían entrar en 
cobertura? ¿Cuáles?
El segundo decreto -que estable-
cerá los tratamientos de alto cos-
to que se agregan-, será dictado 
antes del 31 de diciembre de este 
año y entrará en vigencia a con-
tar del 01 de enero próximo, para 
regir hasta el 31 de diciembre de 
2017. El tercer decreto será dicta-
do el próximo año y regirá entre 
el 01 de enero de 2018 y el 30 de 
junio de 2019. Las nuevas patolo-
gías que serán cubiertas están en 
análisis. Nota: “Al cierre de esta 
edición, las nuevas patologías 
a incluir suman, entre otras, la 
bomba de insulina en diabéticos 
tipo 1 de difícil control, la enfer-
medad de Chrön y la Mucopoli-
sacaridosis tipo IV. El listado de-
finitivo se promulgará la primera 
semana de Octubre”.  

¿Cuál es el mecanismo operativo 
desde la sospecha de una enfer-
medad incluida en esta ley hasta 
que el paciente recibe efectiva-
mente el tratamiento?
El mecanismo está modelado en 
la plataforma de FONASA para Se-

guimiento del paciente. Parte con 
una sospecha fundada que gene-
ra el ingreso de solicitud del espe-
cialista tratante a la plataforma, 
como prestador individual o ins-
titucional. El médico debe estar 
certificado en la Superintenden-
cia con la especialidad relaciona-
da a la patología y haber obtenido 
su clave en la página web de FO-
NASA (www.fonasa.cl).

La Confirmación Diagnóstica 
debe realizarla el prestador apro-
bado para este efecto, que es aquel 
que cuenta con el examen o pro-
cedimiento definido como con-
cluyente. En el caso de los ingre-
sos confirmados y que requieran 
terapia de segunda línea, la con-
firmación la realiza un Comité 
de Expertos Clínicos quienes, con 
su experiencia, validan o no esta 
solicitud.

La etapa de Tratamiento también 
se realiza a través de un prestador 
aprobado, al igual que la etapa de 
Seguimiento, en que se realizan 
los controles y evaluaciones defi-
nidos por el protocolo respectivo. 
Todo este proceso queda regis-
trado en la plataforma de segui-

miento de FONASA.

En etapas de discusión de la LRS 
se planteaba que si un paciente 
participa en el estudio clínico 
de un fármaco que finalmente 
resulta ser efectivo, el laborato-
rio quedará obligado a proveer 

el fármaco de por vida. ¿Esto se 
cumple?
Efectivamente, el artículo núme-
ro 17 de la Ley 20.850, en su segun-
do párrafo, indica que “los pacien-
tes sujetos de ensayos clínicos 
tendrán derecho por parte del ti-
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CENTRAL

tular de la autorización especial 
para uso provisional para fines 
de investigación o del titular del 
registro, en su caso, a la continui-
dad gratuita de los tratamientos 
recibidos conforme al protocolo 
de estudio, aun cuando éste haya 
finalizado y mientras subsista su 

El médico tratante tiene sospecha de que el 
paciente podría sufrir una patología que pue-
de requerir un medicamento o tratamiento 
de alto costo, que se encuentra garantizada 
en la LRS.

PASO 1

PASOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

En la plataforma web, el médico completa el 
“Formulario de Sospecha Fundada” y lo envía 
al centro confirmador. O completa el “Formu-
lario de Solicitud de Tratamiento”, cuando el 
diagnóstico es evidente, para aprobación del 
comité de expertos clínicos.

PASO 2
El centro evaluador confirma o descarta la 
sospecha, o el comité de expertos clínicos  
confirma o descarta la solicitud de trata-
miento.

PASO 3

El médico comunica al paciente la decisión del 
centro o comité. Además, completa el “Formu-
lario de Constancia” y le da las indicaciones al 
paciente para que inicie su tratamiento.

PASO 4
El médico tratante y/o FONASA le informan al 
paciente sobre los centros aprobados para su 
tratamiento y seguimiento.

PASO 5
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utilidad terapéutica”. Y en el ar-
tículo 18 se hace referencia a las 
infracciones y sanciones al no 
cumplirse con este derecho (con-
tenidas en el libro 10 del Código 
Sanitario que indica que los titu-
lares de los registros responderán 
por los perjuicios que causen por 

esta infracción a los pacientes, 
prestadores y al Fondo Nacional 
de Salud).
Por último, es importante des-
tacar el gran esfuerzo que se ha 
realizado en términos presupues-
tarios y de implementación para 
lograr, por primera vez, acceso 

garantizado a terapias de alto 
costo con oportunidad, calidad y 
financiados. Para que este esfuer-
zo dé frutos necesitamos el apoyo 
de la comunidad médica ya que 
los especialistas son actores fun-
damentales para dar inicio a esta 
garantía a nuestros pacientes.
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DE INTERÉS

Chile Crece Contigo (ChCC), Sistema de Protección Integral a la Infancia, es una 
institución que tiene el Estado para acompañar, proteger y apoyar integralmente 
a todos los niños y sus familias. Esto implica acceso a servicios y prestaciones 

orientadas a satisfacer algunas necesidades que tienen los niños desde la gestación 
hasta que cumplen los 4 años, ya que en este período se construyen las bases de su 
aprendizaje, lenguaje, salud física, mental y desarrollo socioemocional.

Las acciones tienen un carácter universal y particular, focalizando apoyos especiales a 
aquellos menores que presentan mayor vulnerabilidad.

El programa forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley N°20.379) 
y está en línea con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 
1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Su objetivo es hacer un 
seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños, desde el primer 
control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transi-
ción o pre-kinder (alrededor de los 4 o 5 años de edad).

ACOMPAÑANDO LOS 
PRIMEROS PASOS DE 
NUESTROS NIÑOS

Programa Chile Crece Contigo:
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Protección integral
Como el desarrollo infantil es 
multidimensional, influyendo 
simultáneamente aspectos bioló-
gicos, físicos, psíquicos y sociales, 
es que ChCC articula las inicia-
tivas, prestaciones y programas 
intersectoriales orientados a la 
infancia, generando una red de 
apoyo para el adecuado desarro-
llo de los niños brindando apoyo 
simultáneo en las distintas áreas 
que se conjugan en su desarrollo: 
salud, educación preescolar, con-
diciones familiares, condiciones 
de su barrio y comunidad, entre 
otros. Esto es lo que se llama in-
tegralidad de la protección social.

Chile ha avanzado en términos de 
igualdad de oportunidades, dis-
minución de la pobreza infantil 
y acceso a oportunidades educa-
cionales y de salud. Sin embargo, 
persisten aún brechas considera-
bles en estos aspectos.

Lo importante es llegar a tiempo...
Los procesos formativos bási-
cos están fuertemente influidos 
por experiencias tempranas en 
la vida. La evidencia demuestra 
que el impacto de los programas 
de apoyo al desarrollo de compe-
tencias y capacidades dependen 
de qué tan temprano se desa-
rrollen. Parte importante del 
desarrollo económico y social de 
nuestro país depende de cómo se 
apoye a los niños en sus etapas 
tempranas.

Para avanzar en derechos y opor-
tunidades, es imprescindible ge-
nerar condiciones de desarrollo 
desde la primera infancia, pe-
ríodo clave para sentar las bases 
del desarrollo posterior, ya que se 
estructuran las bases de las par-
ticularidades físicas y formación 
psicológica de la personalidad que 
se consolidarán y perfeccionarán 
en sucesivas etapas del desarrollo. 
En la medida en que el acceso a 
los recursos requeridos para este 
adecuado desarrollo desde etapas 
tempranas de la vida está dife-
renciado por elementos socioeco-
nómicos, la reproducción inter-
generacional de la desigualdad de 
oportunidades se mantendrá.

Las áreas de acción de Chile 
Crece Contigo
Este programa se ejecuta desde el 
Ministerio de Salud, a través de 

DE INTERÉS

sus 29 Servicios de Salud, com-
plementariamente a las acciones 
regulares del Programa de Con-
trol de Salud de la Gestación y del 
Control del Niño Sano. Es decir, a 
las acciones de ChCC -contenidas 
en un catálogo de prestaciones 
que se acuerda anualmente con 
el Ministerio de Salud, se agregan 
el control regular de salud, ya sea 
como acción nueva o bien asegu-

rando cobertura universal para 
algunas acciones que se hacían 
solo a una parte de la población 
objetivo (gestantes y niños).

Las prestaciones y servicios del 
Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial se agrupan en las 
siguientes áreas o dimensiones:
-Fortalecimiento del desarrollo 
prenatal.
- Atención personalizada del pro-

ceso de nacimiento.
- Atención integral al niño hospi-
talizado, que enfatiza los cuida-
dos para el desarrollo.
- Fortalecimiento del control de 
salud del niño, con énfasis en el 
logro de un desarrollo integral.
- Fortalecimiento de las interven-
ciones en la población infantil en 
situación de vulnerabilidad, rezago 
y déficit en su desarrollo integral.

     El programa ChCC se aplica sobre todos los niños en Chile, 
desde la etapa prenatal hasta los 4 años, con una serie de grupos 
de mayor vulnerabilidad como objetivos más específicos.   
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DE INTERÉS

¿En qué consisten las interven-
ciones del programa ChCC en su 
unidad de trabajo?
El Programa ChCC en Neonatolo-
gía tiene como objetivo evitar o 
minimizar el rezago del desarro-
llo causado por la hospitalización, 
la separación del entorno familiar 
y las consecuencias  derivadas de 
la condición o enfermedad, en el 
recién nacido (RN) hospitalizado.

Los indicadores que el programa 
tiene son: el porcentaje de lactan-
cia materna exclusiva en los ni-
ños dados de alta y el porcentaje 
de familias que recibe atención 
psicosocial durante su hospitali-
zación.

ChCC, en nuestra unidad, ade-
más de llevar las estadísticas que 
sustentan a estos indicadores, 
ha emprendido una serie de ac-
tividades ligadas a éstos, dirigi-
das a obtener soluciones para el 
grupo de pacientes, más que para 
cada uno de ellos en particular. 
Estas intervenciones pueden ser 
agrupadas en las que apoyan la 
lactancia y las que apoyan a las 
familias, en particular a las ma-
dres, en aspectos psicológicos y 
sociales. Este es el detalle:

1.- Actividades para apoyar la Lac-
tancia:

· Proyecto cooler, enfocado en 
mantener la lactancia en madres 
de prematuros extremos y favore-
cer lactancia materna exclusiva 
en este grupo de pacientes. Con-
siste en ofrecer a las madres los 
elementos y las facilidades para 
que se extraigan leche en el lacta-
rio tres veces, y otras dos o tres en 
su hogar y traerla al hospital. El 
equipo consiste en un cooler con 
un extractor manual de leche, 
unidades refrigerantes y bibero-
nes.

· Creación del Comité de Lactan-
cia del Hospital La Florida (HLF), 
cuyo objetivo es promover lactan-

Hospital La Florida: el programa puesto en acción

cia materna exclusiva en todos 
los niños nacidos u hospitaliza-
dos en el HLF, a través de la im-
plementación de los “Diez Pasos 
para una Lactancia Exitosa” de la 
OMS/UNICEF con la meta de ser 
acreditados como Hospital Amigo 
de la Madre y el Niño en un futu-
ro próximo. 

· Promoción del contacto tempra-
no piel a piel y la lactancia pre-
coz, como parte de los “Diez Pasos 
para una Lactancia Exitosa”. En el 
postparto inmediato, incluyendo 
cesáreas, se coloca al RN en con-
tacto piel a piel con su madre y se 
alienta la lactancia espontánea 
antes de la hora de vida. Si el niño 
debe ser separado de su madre, se 
intenta promover la extracción de 
leche en este período.

· Realización de capacitaciones y 
charlas acerca de éste y otros te-
mas relevantes para la Lactancia 

Materna, dirigidos a la comuni-
dad hospitalaria y al personal de  
los consultorios de la comuna.

· Protocolo de recuperación de la 
lactancia en madres con consu-
mo de drogas durante el embara-
zo. Si el test de drogas al momento 
del parto es negativo, se permite y 
apoya la lactancia directa mien-
tras se realiza el estudio del caso 
y las acciones protectoras nece-
sarias. Si el test resulta positivo, 
la lactancia se suspende, mante-
niendo la producción láctea para 
reinstalarla cuando un segundo 
test -hecho diez días después-, re-
sulte negativo.

2.- Apoyo Psicológico. Aparte de 
las encuestas individuales aplica-
das a la totalidad de las madres, 
se hace apoyo psicosocial a quie-
nes presenten factores de riesgo 
e intervenciones en crisis en ca-
sos de duelo, malformaciones, 

agravamiento del niño, etc. En 
esta área, el ChCC de la Unidad de 
Neonatología realiza actividades 
grupales periódicas:

· Celebraciones mensuales para 
las madres (o familias) de los 
niños hospitalizados, inspira-
das en temas relevantes según 
la fecha (día del niño, día de la 
madre, semana del prematuros, 
etc.), y tienen por objeto otorgar 
a las madres un espacio lúdico, 
de reflexión grupal y de apoyo 
con sus pares. Consiste en dos 
sesiones lideradas por la psicó-
loga y con intervención de un 
médico, en las cuales se abordan 
temáticas como la organización 
del tiempo y el autocuidado, di-
ferentes tipos de familia y la red 
de apoyo que estamos constru-
yendo, al tiempo que las madres 
confeccionan un pequeño objeto 
para regalar a sus hijos, cuya en-
trega se hace en el interior de la 
unidad, acompañando con una 
canción de cuna.

· Atención personalizada, proto-
colizada, a madres con consumo 
de drogas, impulsando un proto-
colo de apoyo a nivel comunal, 
con un flujograma de atención y 
apoyo para las gestantes y ma-
dres con consumo de drogas.

3.- Cuidados específicos de los 
recién nacidos hospitalizados en 
Neonatología. Nos enfocamos en 
el cuidado integral de los pacien-
tes y sus familias, realizado por el 
conjunto de los profesionales que 
laboran en el servicio. Tenemos 
un sistema de “Hospital Amigo”, 
con horarios de visita extendidos 
a ambos padres y una vez a la se-
mana a los abuelos y hermanos 
mayores de 8 años. Esto se suma 
al apoyo psicosocial a la familia, 
especialmente a las madres y 
todo un sistema de atención a los 
pacientes, centrado en proteger-
los de los efectos negativos de la 
hospitalización y en sus necesi-

A continuación, la neonatóloga Dra. Liliana Seyler, relata su experiencia respecto de la aplicación del Programa ChCC en la 
Unidad de Neonatología del Hospital Clínico Metropolitano La Florida:

Dra. Liliana Seyler, Neonatóloga.
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DE INTERÉS

dades actuales y futuras.
· Cuidados del macroambiente: la 
unidad está diseñada para respe-
tar el descanso y tranquilidad de 
los niños, con centralización de 
las intervenciones y luz modula-
da, ruidos controlados, cobertores 
de las incubadoras, etc.

· Cuidados del microambiente: 
cada bebé es posicionado en su 
cuna, contenido por un “nido” y 
es atendido por matrones, kine-
siólogos y técnicos para su ali-
mentación, con inclusión de la 
madre en sus cuidados, tan pron-
to como es posible. La atención 
por kinesiólogos abarca atención 
respiratoria, motora, de succión 
y apoyo a la alimentación, inclu-

yendo la modalidad canguro.

¿Qué características tienen los 
niños y familias abordados por 
ChCC?
Todos los niños hospitalizados 
así como sus familias, están en 
situación vulnerable y consti-
tuyen nuestro universo como 
ChCCNeoHLF. 

Con ellos abordamos y apoyamos 
en forma individualizada a aque-
llos que tienen una situación de 
vulnerabilidad psicosocial dada 
por falta de red de apoyo, vio-
lencia intrafamiliar, problemas 
de salud mental y cualquiera de 
las que se pesquisan con la apli-
cación del instrumento EpSA du-
rante el embarazo.
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     El Programa ChCC en 
Neonatología tiene como 
principal objetivo evitar o 
minimizar el rezago causado 
por la hospitalización, la 
separación  del entorno familiar 
y las consecuencias  derivadas 
de la condición o enfermedad 
del paciente, en el recién nacido 
(RN) hospitalizado.
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UNA GRAN OPORTUNIDAD DE 
AVANZAR EN LOS DERECHOS 
DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Primer Congreso Chileno de Pediatría Social:

NUESTRA SOCIEDAD

Entre los días 31 de agosto y el 02 
de septiembre pasados, se realizó 
el Primer Congreso de Pediatría 
Social de la Sociedad Chilena de 
Pediatría y 34 Conferencia de la 
Sociedad Internacional de Pedia-
tría Social.

Este importante evento, que se 
llevó a cabo en el ex Congreso 
Nacional de Santiago, fue orga-
nizado por el Comité de Pediatría 
Social de la SOCHIPE, el Comité de 
Pediatría Social de la Asociación 

Latino Americana de Pediatría 
(ALAPE) y la Sociedad Internacio-
nal de Pediatría Social (ISSOP), y 
contó con la participación de re-
conocidos expertos nacionales e 
internacionales de esta área.

En la inauguración, que se realizó 
en el Salón de Honor del emble-
mático edificio, participaron las 
más altas autoridades de Gobier-
no y de Salud del país: la Presi-
denta de la República, Michelle 
Bachelet; la Ministra de Salud, 

Carmen Castillo, el Subsecretario 
de Salud, Jaime Barrows y encar-
gados de los principales Progra-
mas de Salud relacionados a la 
infancia.

En el solemne acto de bienveni-
da, después de la intervención de 
los Presidentes de las sociedades 
organizadoras, tomó la palabra 
la Presidenta de la República, 
quien hizo un llamado a desta-
car la importancia del menor de 
edad dentro de nuestra sociedad. 

A continuación, algunos extractos 
del discurso de Michelle Bachelet:

- “Persiste una desigualdad social 
enorme que tiene repercusiones 
directas en la salud de los niños 
como un factor acumulativo que va 
afectando progresivamente su de-
sarrollo, su nivel educativo y su ca-
pacidad de crecer integralmente”. 

- “Es necesario actualizar progra-
mas, generar nuevas interven-
ciones de carácter integral, for-
talecer la coordinación entre las 
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diferentes instituciones públicas, 
privadas y académicas, destinan-
do más recursos y haciéndolo de 
manera más eficiente”. 

- “Como médico y pediatra, este es 
un ámbito que ha sido de especial 
preocupación personal, profesio-
nal y en mi calidad de Presidenta 
por dos períodos. Esa convicción 
-que compartimos todos los pre-
sentes-, es que cada niño, niña 
y adolescente pueda desarrollar 
todas sus potencialidades para 
apostar no solo por un futuro me-
jor para ellos y ellas, sino para la 
sociedad en su conjunto”.

Respecto de las medidas impulsa-
das por su Gobierno para mejorar 
la protección a la infancia, la Pre-
sidenta de Chile destacó la crea-
ción del programa Chile Crece 
Contigo (ver nota en página 12), 
que se preocupa tanto de la ma-
dre como del recién nacido, me-
diante iniciativas de apoyo al re-
zago del desarrollo, estimulación 
temprana y acceso preferente a 
diferentes programas del Estado. 
Sobre los resultados, indicó que el 
porcentaje de mujeres que en su 
primer control de embarazo pre-
sentaban al menos un factor de 

riesgo varió de 42,7% en 2008 –al 
inicio del sistema-, a un 35,1% en 
2015. Hoy un tercio de los contro-
les prenatales se realizan con la 
presencia de la pareja, familiar 
u otro acompañante y el 77% de 
los bebés tuvieron contacto piel 
a piel por lo menos durante los 
primeros 30 minutos de vida. Por 
otra parte, la lactancia materna 
exclusiva al sexto mes ha subido 
en casi 10% desde 2012. Asimismo, 
señaló que tras estos logros Chile 
Crece Contigo está en proceso de 
expansión de cobertura hasta los 
9 años (actualmente es solo hasta 
el ciclo pre-básico). 

Discurso del Presidente de la 
SOCHIPE
Como parte de la ceremonia de 
apertura de este importante en-
cuentro de Pediatría Social, el Pre-
sidente de la SOCHIPE, Dr. Luis Fe-
lipe González, también intervino 
ante los presentes. Acá se repro-
ducen íntegramente las palabras 
que dirigió a las autoridades:

“Amigos y Amigas,

En nombre del Directorio de 
SOCHIPE, les doy la más cordial 
bienvenida, desde este lugar patri-
monial y emblemático que alberga 

gran parte de la historia democrá-
tica chilena.

En 2012, y bajo la presidencia del 
Dr. Francisco Moraga, se creó el 
Comité de Pediatría Social de la So-
ciedad Chilena de Pediatría. Testi-
gos de este nacimiento, fueron las 
doctoras Helia Molina y Nereyda 
Concha, ambas ex presidentas de 
nuestra Sociedad. También la Dra. 
Laura Michelini de Uruguay, el Dr. 
Ernesto Durán de Colombia, el Dr. 
Raúl Mercer de Argentina, la Dra. 
Ida Esquivel de Paraguay y el Dr. 
Jeff Goldhagen de Estados Unidos.

En esa ocasión, nos comprometi-
mos a visibilizar la problemática 
social en todos los Congresos de 
Pediatría, y así lo hemos hecho, a 
través de Cursos, Simposios y Ple-
narias. Hoy, en este Primer Con-
greso, esperamos aprender de los 
pediatras sociales de Europa y La-
tinoamérica aquí presentes. 

Lejos, la Pediatría es la más Social 
de las especialidades médicas. No 
por casualidad Chile tiene una tasa 
de mortalidad infantil de 7,2 casos 
por 1.000 nacidos vivos. Tasa de país 
desarrollado (no siéndolo). Esto es 
gracias a políticas públicas susten-

tables desde hace más de 40 años.

Los pediatras, junto a otros pro-
fesionales (psicólogos, asisten-
tes sociales), somos los primeros 
testigos de las vulnerabilidades 
de derechos y abusos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. Por 
esto es necesario contar con una 
formación adecuada, para una 
detección precoz.

En lo personal, pienso que aparte 
de un buen enfoque Bio-Psico-So-
cial... y ambiental, la mejor medi-
da de protección para estos niños, 
es UNA FAMILIA, sea parental y/o 
adoptiva.

Por último, espero que estas pare-
des sean testigo, después de estos 
tres días de trabajo, de proyectos 
de ley que vayan en beneficio de la 
infancia, ya que Chile en estos mo-
mentos lo necesita con urgencia.

Muchas Gracias”.

El objetivo de este Primer Congre-
so de Pediatría Social fue ser un 
referente e instancia de análisis 
de la inequidad social, económi-
ca y cultural de América Latina y 
Chile, desde la perspectiva de los 
derechos de la población infantil 
y adolescente. 
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REUNIÓN DE PRESIDENTES 
DE FILIALES SOCHIPE

Como es tradicional cada año, 
nuevamente se realizó la impor-
tante reunión donde el Directorio 
SOCHIPE y los presidentes de las 
Filiales, comparten experiencias 
y discuten el rumbo de la Socie-
dad para los próximos meses. 
Este año, la cita se desarrolló los 
días 8 y 9 de julio, en Hotel Neru-
da, ubicado en Providencia, San-
tiago.

Si bien en las dos jornadas se dis-
cutieron muchos temas y se rea-
lizaron variadas presentaciones, 
estos son los hitos más relevantes 
del encuentro:

1) La Dra Claudia Paris, encar-
gada de la Secretaría de Socios 
SOCHIPE, informó acerca de la 
implementación de la Telemedi-
cina, una herramienta muy útil 
para brindar apoyo de médicos 
subespecialistas en la resolución 
de casos clínicos complejos en 
hospitales de regiones donde no 
se cuenta con dicha especialidad. 
Para coordinar y planificar un 
sistema de funcionamiento, se 
realizarán reuniones el primer 
martes de cada mes entre 8:30 y 

9:45. Se solicitó a las Filiales que 
averigüen en sus hospitales cómo 
y dónde conectarse con la Tele-
medicina del Ministerio de Salud. 
Para cada fecha se determinó una 
especialidad, a modo de presen-
tar los casos correspondientes se-
gún el siguiente calendario:

-02/08/16. Genética/Enfermeda-
des Metabólicas
-06/09/16. Infectología
-04/10/16. Inmunología/reuma-
tología
-08/11/16. Endocrinología y 
Diabetes 
-06/12/16. Cardiología

2) Se oficializó la creación de la 
nueva Filial Los Ríos. Simbólica-
mente, se entregó a Dra. Loreto 
Podestá, representante de esta 
nueva Filial, un pendón con los 
logos de la SOCHIPE y de la Región 
de Los Ríos. La Dra. Podestá expre-
só su profunda emoción por este 
acto formal y se comprometió a 
organizar a los pediatras de su 
región para comenzar el urgente 
proceso de elección de la primera 
Directiva.

3) Se definió que las 5a Jornadas 

ABC Argentino-Boliviana-Chilena, 
organizadas por la Filial El Loa, se 
realizarán en Calama. Estas jor-
nadas reflejan el esfuerzo por la 
integración de aquellos pediatras 
que viven alejados del centro de 
sus respectivos países pero cerca-
nos entre ellos. Este es un mérito 
al esfuerzo y trabajo de la Filial El 
Loa.

4) Si bien las Jornadas Chileno 
Argentinas de la Patagonia que 
se realizarían en abril de este año 
debieron ser suspendidas por di-
versos factores, cuentan con todo 
el apoyo del Directorio de la Socie-
dad para ser realizadas en 2017. 
Este es un compromiso adquirido 
por la SOCHIPE con la Sociedad 
Argentina de Pediatría, y se va a 
cumplir. La Dra. Carmen Lucero, 
Presidenta de la Filial Aysén, ex-
puso sobre el programa prelimi-
nar que se tenía para este año, a 
modo de vislumbrar el nuevo pro-
grama que debe diseñarse. 

5) Se realizaron dos presentacio-
nes que sirven para destacar que 
la SOCHIPE es y debe seguir siendo 
un referente técnico en las discu-

siones más importantes del país, 
y que se relacionen con niños y 
adolescentes:

• La Dra. Sylvia Castillo, miem-
bro de la Rama de Genética de 
SOCHIPE, expuso sobre Consenso 
de Anomalías Congénitas de Mal 
Pronóstico Vital (ACMPV), en el 
contexto de la opinión de exper-
tos solicitada a la SOCHIPE por el 
Parlamento. Esto, en el marco de 
la discusión de la Ley de Despena-
lización del Aborto en 3 Causales, 
discutida por las Ramas de Gené-
tica y Neonatología.

• La Dra. Verónica Gaete, miem-
bro de la Rama de Adolescencia 
de SOCHIPE, se refirió a la Des-
penalización de la Marihuana y 
como esta Rama trabaja en con-
junto con SONEPSIN, SOPNIA Y 
SACH, en alianza con el Colegio 
Médico y ASOFAMECH, desde 2014 
para dar a conocer la opinión de 
la comunidad médico-científica y 
de la SOCHIPE en particular. Este 
trabajo ha tenido notables resul-
tados en la discusión de la Ley y 
en la desmitificación de que la 
marihuana es inocua. 
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X Curso Taller de extensión para profesores de colegio

Esta tradicional actividad, organizada por la 
Rama de Adolescencia SOCHIPE, se realizó el 
viernes 5 de agosto en la Sede de la Sociedad.

En esta décima versión, el eje fue “cómo 
fortalecer la familia desde el aula: apoyo a 
padres de adolescentes en la crianza”, te-
niendo como objetivo ser una contribución 
a la preocupación que ha generado en el 
cuerpo docente, apoderados y comunidad 
en general, la problemática actual en rela-
ción con la crianza de los hijos adolescentes 
y el fomento de una convivencia sana desde 
el aula.

Este curso taller contó con la presencia de 
más de 20 docentes de distintos estableci-
mientos educacionales.

Seminario Marihuana ¿Inofensiva? 
Con el fin de contribuir a la difusión de la evidencia científica dis-
ponible sobre los efectos en la salud del uso de marihuana y canna-
binoides, y de los cambios legislativos relacionados con estas sus-
tancias para orientar la toma de decisiones en diversos ámbitos, las 
principales sociedades científicas del país (Sociedad Chilena de Pe-
diatría, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Sociedad 
de Anestesiología de Chile y Sociedad de Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia), organizaron esta importante actividad, 
que también contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Las 
Condes.

El seminario se realizó el viernes 26 de agosto en el Teatro Municipal 
de Las Condes y contó con la asistencia de más de 300 personas que 
presenciaron las exposiciones de destacados expertos nacionales e 

internacionales, además de la intervención de importantes auto-
ridades, como el alcalde de Las Condes, Francisco de La Maza y el 
Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Dr. Mariano Montenegro.

Además de las Sociedades organizadoras, el peso científico de esta 
actividad estuvo marcado por la gran cantidad de entidades patro-
cinadoras: Colegio Médico de Chile, Colegio de Químicos Farmacéu-
ticos y Bioquímicos de Chile AG, Sociedad de Epileptología de Chile, 
Liga Chilena contra la Epilepsia, Asociación Chilena para el Estudio 
del Dolor y Cuidados Paliativos, Sociedad Médica de Santiago, So-
ciedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Asociación Chilena de 
Facultades de Medicina, Academia Chilena de Medicina del Instituto 
de Chile y Sociedad Chilena de Cancerología.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Gilda Muller S.
Laura Barrantes A.
Leslie Waman V.  
Loreto Rivas A.

María Orchard H.
Mauricio Farfán U.
Miriam Buraye V.

Paulina Calderón F.
Ana Moya O.

Sandra Peón C. 
Oliver Villa G.

 Claudia Cuevas G.
Sheryl Lee R.

María Francisca Godoy P.

SOCHIPE respalda inoculación contra virus papiloma y ratifica la bioseguridad 
de la vacuna utilizada en Chile

La Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), Sociedad Chilena de 
Obstetricia y Ginecología (SOCHOG), Sociedad Chilena de Ginecología 
Infantil y de la Adolescencia (Sogia) y la Sociedad de Infectología 
(SOCHINF), respaldaron enfáticamente la administración de la va-
cuna contra el Virus Papiloma Humano, incluida desde 2014 en el 
Programa Nacional de Inmunizaciones, y manifestaron su preocu-
pación frente a la ofensiva de grupos anti-vacuna para frenar la 
inoculación de niñas de enseñanza básica. La vacuna -que hasta la 
fecha ha administrado más de 200 millones de dosis a nivel mun-
dial, desde 2006-, permite evitar el cáncer de cuello uterino, que en 
2014 fue responsable de 539 muertes en el país.

Los especialistas representantes de las cuatro sociedades científicas 
rechazaron las dudas sembradas por grupos contrarios a la admi-
nistración de dicha vacuna, señalando que se trata de una herra-
mienta de prevención cuya seguridad está respaldada por diversos 
estudios científicos a nivel global y que no ha reportado efectos ad-
versos graves. Por el contrario, ésta es eficaz en la prevención del 
70% de los virus responsables del cáncer cervicouterino, así como 
de verrugas genitales.

Soraya Alarcón S.
Fernando Muñoz P.
Yassna Kiessling S.

Daniel Troya H.
Pía Escobar A.
Luis Bofill C.

Jahzeel Gacitúa B.

 Claudia Mosca A.
 Ximena Neira M.

Paula Valenzuela S.
Francisca Vergara U.

Los médicos especialistas hicieron un llamado a padres y apodera-
dos a confiar en la efectividad y seguridad de esta herramienta de 
prevención, que evita el desarrollo del cáncer de cuello uterino, cau-
sa de muerte de 1,5 mujeres diariamente. Es primera vez que cuatro 
sociedades hacen una declaración conjunta para aclarar dudas so-
bre esta vacuna, que ya se administra en 66 países.

El virus papiloma es la principal infección de transmisión sexual 
en Chile y el mundo. Asimismo, es el responsable de otros diag-
nósticos oncológicos, que durante los últimos años se han visto 
incrementados en nuestro país; este es el caso de cáncer de boca, 
laringe, vulvar, anal y de pene. Los expertos explicaron que frenar 
la administración de este instrumento terapéutico deja a las niñas 
chilenas vulnerables frente a los terribles efectos de este patógeno, 
y que no existe evidencia científica que ponga en duda la seguridad 
de la vacuna.

Para ver la declaración completa, ingrese al sitio web de la SOCHI-
PE, o directamente a la dirección: http://sochipe.cl/ver2/evento.
php?id=3721
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SEMINARIO MARIHUANA ¿INOFENSIVA?
Viernes 26 de agosto / Teatro Municipal de Las Condes / Organizaron: Sociedad Chilena de Pediatría, Sociedad de Neurolo-
gía, Psiquiatría y Neurocirugía, Sociedad de Anestesiología de Chile, Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y 
Adolescencia e Ilustre Municipalidad de Las Condes / Más fotos en www.sochipe.cl
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PATRIMONIO

LAS GOTAS DE LECHE
En los primeros años del siglo XX, los debates públicos en 

torno al movimiento denominado la Cuestión Social (1880-
1920), crecieron en intensidad y complejidad, especialmente 

aquellos relacionados a las altas cifras de mortalidad infantil. La 
asistencia profesional del parto entre las mujeres pobres y entre las 
trabajadoras, como un medio que aseguraba una mejor expectativa 
de vida para los recién nacidos, se convirtió en un tema recurrente 
en reuniones y congresos científicos y filantrópicos, como el Pri-
mer Congreso Nacional de Protección Nacional a la Infancia (1912) 
y el Primer Congreso de la Beneficencia Pública (1919), ambos reali-
zados en Santiago. En dichas reuniones, se estimuló el desarrollo 
e intervención de la emergente medicina obstétrica por medio del 
fomento de la creación de maternidades y consultorios urbanos, 
que hicieran posible un mayor seguimiento clínico e instructivo de 
las embarazadas y de sus hijos.

Una de estas intervenciones fue la creación de Las Gotas de Leche, 
una iniciativa privada, a partir de médicos y sectores acomodados 
de la sociedad, que buscaba proteger a los niños pequeños y a sus 
madres que vivían en la pobreza, dada la altísima mortalidad in-
fantil que imperaba. La idea, proveniente de Francia, fue concreta-
da por el Patronato Nacional de la Infancia, aunque posteriormente 
surgieron a lo largo del país otras Gotas de Leche que no dependie-
ron de esta institución. 

Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de RRPP y Medios SOCHIPE.

Patronato Nacional de la Infancia exponiendo su obra en la conmemoración del Decreto Amunátegui, 1927
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que se inspiraban en la difusión 
de ese objetivo. Dichos textos en-
tregaban diversos consejos, entre 
otros cómo enfrentar enferme-
dades durante el parto, cómo 
elegir la partera y/o la matrona 
que asistiría el alumbramiento y 
cómo brindar el mejor cuidado a 
los recién nacidos. En ediciones 
anteriores de El Estetoscopio he-
mos hecho referencia a muchas 
de estas publicaciones.

Surgen las Gotas de Leche
La primera Gota de Leche fue in-
augurada en la localidad de San 
Bernardo en 1911, con la presen-
cia del entonces Presidente de 
la República Sr. Ramón Barros 
Luco. En los años siguientes, de-
bido al éxito de la iniciativa y al 
impulso de los médicos, los an-
tiguos dispensarios comenzaron 
a convertirse en Gotas de Leche 
en distintas poblaciones de San-

El Patronato Nacional de la 
Infancia
Esta institución nace cuando 
grupos pertenecientes a la elite 
chilena, medicina e Iglesia de-
cidieron fundar una institución 
que protegiera a la infancia ante 
el abandono y pobreza en que se 
encontraba la capital. En agos-
to de 1901, comenzaba a funcio-
nar oficialmente el Patronato de 
la Infancia, conocido más tarde 
como Patronato Nacional de la 
Infancia. Entre las principales ca-
racterísticas de la institución es-
tuvo su carácter laico, el contacto 
directo con los pobres y la incor-
poración de criterios médicos a su 
labor. Esta visión laica, cercana y 
técnica inaugura una nueva for-
ma de caridad en Chile que senta-
rá las bases actuales. 

El Patronato Nacional de la Infan-
cia fue reconocido por el Estado, 
quien le asignó una subvención 
fija para las Gotas de Leche que 
administraba. Actualmente, el 
Patronato continúa su labor con 
niños de escasos recursos. El 
principal objetivo de estos centros 
fue propender en forma práctica 
a la socialización (“vulgariza-
ción”, según el término que se 
acuñó en esos años, refiriéndose 
a acercar temas de educación en 
puericultura al vulgo, la plebe) de 
la puericultura, estimulando la 
lactancia materna y proporcio-
nando alimentación artificial al 
lactante cuando fuese necesario. 
A su vez, la institución fomentaba 
estrechar el vínculo entre madres 
e hijos entregando un espacio cá-
lido de convivencia.

La Puericultura surge en estos 
años, a partir de los avances en 
las nociones sobre higiene, ali-
mentación y medicina relativas al 
estado del embarazo, el parto y los 
primeros meses de vida del niño, 
potenciando el desarrollo local de 
esta nueva disciplina científica, 
que dio la pauta para la elabora-
ción de una amplia literatura des-
criptiva y prescriptiva. Pasados los 
primeros años del siglo XX, médi-
cos, profesores y ensayistas, inte-
resados en entrenar a las mujeres 
en la “maternidad científica”, re-
dactaban cartillas educativas, fo-
lletos, tratados, monografías, pu-
blicaciones seriadas, y finalmente 
programas de estudio escolares 
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     El Patronato Nacional de la Infancia fue 
reconocido por el Estado, quien le asignó una 
subvención fija para las Gotas de Leche que 
administraba. Actualmente, el Patronato continúa 
su labor con niños de escasos recursos.

tiago. En los Congresos de Gotas 
de Leche que se desarrollaron en 
el país, se definieron políticas y 
se discutieron diversos temas en 
torno a la realidad de los niños en 
Chile. Surgió la necesidad de di-
fusión y coordinación de la ca-
ridad y las políticas estatales en 
torno a la infancia. Los principios 
básicos y el reglamento de estos 
centros explicitaban la preemi-
nencia de un criterio técnico para 
su organización y funcionamien-
to. La inscripción de niños debía 
privilegiar a los de menor edad, 
idealmente durante los primeros 
15 días de nacimiento, y que se 
alimentaran exclusivamente de 
leche materna. Sin embargo, la 
entrega de mamaderas fue una 
de sus principales acciones debi-
do a las dificultades de las ma-
dres para alimentar a sus hijos. 

Los médicos Manuel Camilo Vial y 

Luis Calvo Mackenna, entre otros, 
fueron los primeros en colaborar 
con el Patronato Nacional de la In-
fancia y proponer la creación de las 
Gotas de Leche. El ejemplo francés 
y la importancia que comenzaba 
a cobrar el cuidado de la primera 
infancia hicieron que los médicos 
estimularan a las elites en esta ini-
ciativa que rápidamente suscitó el 
apoyo de diversos sectores. 

En términos administrativos, 
cada Gota de Leche contaba con 
directores y colaboradores volun-
tarios, personal médico, enfer-
meras y visitadoras sociales, en-
tre otros funcionarios. Las damas 
de alta sociedad que participaban 
en las Gotas de Leche jugaban un 
papel crucial en la organización 
como coordinadoras de los ser-
vicios y visitadoras. Los médicos 
reconocían que sus prescripcio-
nes eran ignoradas por las ma-
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     En términos administrativos, cada 
Gota de Leche contaba con directores 
y colaboradores voluntarios, personal 
médico, enfermeras y visitadoras 
sociales, entre otros funcionarios. 
Las damas de alta sociedad que 
participaban en las Gotas de Leche 
jugaban un papel crucial en la 
organización como coordinadoras de 
los servicios y visitadoras. 

dres populares; quizás sus indi-
caciones eran muy complicadas 
para ellas o la pobreza del medio 
en que vivían hacía impractica-
ble sus consejos o, simplemente, 
pensaban los facultativos, era la 
fuerza de la costumbre y la des-
idia las que impedían que ellas 
cuidaran correctamente de la ali-
mentación e higiene de sus hijos. 

La función de las mujeres de elite 
era asegurar que aquellas madres 
que habían asistido a los consul-
torios y a los dispensarios de leche 
cumplieran en sus hogares las 
normativas médicas. Lo hacían a 
través de visitas periódicas al do-
micilio de las beneficiarias donde 
volvían a instruirles sobre cómo 
criar a sus hijos adecuadamente. 
Para ejecutar bien su labor, las 
mujeres de elite se preparaban, 
por medio de charlas y manuales, 
en conocimientos científicos so-
bre puericultura, y acompañaban 
a los médicos cuando atendían 
a las madres con sus hijos. A su 
cargo también estaba la organi-
zación de actividades que esti-
mulaban a las madres a cumplir 
las instrucciones, y la confección 
y distribución de un ajuar para 
los pequeños más necesitados. 
Los objetivos de la visitación eran 
diagnosticar la situación familiar 
de las madres y favorecer, en lo 
posible, la regularización de las 
relaciones maritales informales 
y la ilegitimidad de sus hijos. En 
el Primer Congreso de Protección 
a la Infancia (1912), el Congreso 
Mariano de 1918 y el Congreso de 
las Gotas de Leche de 1919, los mé-
dicos y mujeres de la oligarquía 
dieron testimonio de la visitación 
de señoras. Esta actividad puede 
concebirse como un antecedente 
del trabajo que desarrollarían las 
futuras visitadoras sociales.

Enfermeras y visitadoras socia-
les aumentaron sostenidamente 
desde el momento de la funda-
ción de ambas profesiones, y son 
prueba de la inclinación femeni-
na por ingresar, preferentemen-
te, a carreras ligadas al servicio 
durante la primera mitad del si-
glo XX. Asimismo, el crecimiento 
de políticas sociales del Estado, 
ligadas al bienestar de la pobla-
ción obrera, de las familias, las 
madres y los hijos, trajo consigo 
la necesidad de contar creciente-

Ventanilla para el reparto de leche, Gota de Leche, 
Viña del Mar.

Sala de consulta médica Gota de Leche Puerto Montt.

Sala de Baños Gota de Leche Viña del Mar. Fachada de Gota de Leche, Viña del Mar.

Sala del doctor y peso de niños Gota de Leche Viña del Mar.
Control de peso de un niño, Gota de Leche Daniel Riquelme, 
1919.
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CRONOLOGÍA

1901. Se funda el Patronato de la Infancia.

1906. La doctora Eva Quezada Achacarán es enviada 
a Europa por el Patronato Nacional de la Infancia 
para buscar soluciones a la mortalidad infantil.

1911. Se inaugura la primera Gota de Leche en la 
localidad de San Bernardo.

1912. Se realiza el Primer Congreso Nacional de 
Protección a la Infancia.

1916. Luis Calvo Mackenna presenta su escrito Pro-
paganda de Lactancia Materna en las Gotas de 
Leche.

1917. Se desarrolla el Primer Congreso Nacional de 
Gotas de Leche.

1922. Se crea la Sociedad Chilena de Pediatría.

1924. Se publica la Ley del Seguro Obrero Obligatorio.

1938. Se promulga la llamada Ley 6.236 conocida 
como “Madre y Niño”, que otorgaba a trabajadores 
hombres y mujeres el derecho a recibir alimenta-
ción complementaria.

1951. Se realiza el Segundo Congreso Nacional de 
Gotas de Leche.
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mente con ambas profesionales 
en reparticiones fiscales, sanita-
rias y asistenciales, que se mul-
tiplicaron a partir de la década de 
1930, como hospitales de la Bene-
ficencia y consultorios de la Caja 
del Seguro Obrero Obligatorio.

Las primeras mujeres instruidas 
como enfermeras fueron las que 
asistieron al curso del Dr. Eduar-
do Moore, en 1902, en el Hospital 
San Francisco de Borja. En 1906, 
se dio inicio a un curso experi-
mental en la Universidad de Chi-
le que fue el primer paso para la 
creación de la Escuela de Enfer-
mería. Por su parte, las primeras 
visitadoras sociales, predecesoras 
de las actuales asistentes o tra-
bajadoras sociales, se formaron 
en la Escuela de Servicio Social 
de la Beneficencia creada en 1925 
por el Dr. Alejandro del Río, la 
primera de Latinoamérica. Poste-
riormente, se entrenaron nuevas 
profesionales en las escuelas de 
Servicio Social dependientes de 
la Universidad Católica, la Escue-
la Elvira Matte Cruchaga, y la del 
Ministerio de Educación, que más 
tarde pasó a ser parte de la Uni-
versidad de Chile.

El procedimiento de admisión 
indicaba que el niño debía ser 
recibido por la visitadora y eva-
luado por el médico jefe. No se 
aceptaban niños enfermos, quie-
nes debían ser remitidos a un 
hospital, y su atención duraba 
hasta los dos años. Cuando se in-
gresaba al centro, la madre esta-
ba obligada a asistir cada quince 
días a la consulta. En este día, el 
niño era bañado y controlado, 
entregándole a su madre instruc-
ciones para su alimentación y 
cuidado general. La asistencia a 
domicilio era un elemento clave 
para la institución. Sus objetivos 
primordiales eran la observación 
del entorno y la vigilancia del 
cumplimiento de las indicacio-
nes médicas. En cada visita se 
contemplaba la inspección del 
niño, de la madre, de la familia 
y de la habitación. Las visitado-
ras debían realizar inspecciones 
de forma regular, una vez al mes 
como mínimo. 

Actualmente existen diversas or-
ganizaciones de Gota de Leche 
que cumplen con la misma fun-
ción que su predecesora.

El baño de un niño en la Gota de Leche Manuel Salas, 
1919.  Revista de Beneficencia Pública. Santiago: 
[s.n.], 1917-1930. 14 v., tomo 3, n° 1, (mar. 1919)

Sala de preparación de alimentos Gota de Leche de Puerto Montt.

     Enfermeras y visitadoras sociales aumentaron 
sostenidamente desde el momento de la fundación de ambas 
profesiones, y son prueba de la inclinación femenina por 
ingresar, preferentemente, a carreras ligadas al servicio 
durante la primera mitad del siglo XX. 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO

HUMOR

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

El tratado de libre comercio TPP, 
en el que Chile ha puesto grandes 
esperanzas, molesta a Donald 
Trump y quizás nunca funcio-
ne. Pero, aunque en nuestra ad-
ministración pública cualquier 
comercio está prohibido, florece 
en clandestinidad dentro de los 
nosocomios. Un volumen signi-
ficativo de mi economía casera 
descansa en este mall hospitala-
rio, pero no vine a tener concien-
cia de la inagotable fuente 
de bienes de consumo 

que constituye, hasta ser asalta-
do una noche en el patio al salir 
de turno. 

Me quitaron todo y me dejaron 
a glúteo pelado, lo cual es una 
situación muy embarazosa para 
cualquiera. Deslizándome a tra-
vés de los sombríos pasillos, logré 
refugiarme en mi oficina, donde 
esperé la mañana, temblando de 
frío, rabia y vergüenza. A las 8am 

tomé el citófono y consulté la 
lista de proveedores, 

más valiosa que 

una tarjeta premium, pues su 
crédito es infinito.

Primero llamé al Laboratorio de 
Atmósfera, donde la señora Zuta-
nita vende ropa interior, y al poco 
rato golpearon discretamente mi 
puerta y me pasaron los calzon-
cillos y los calcetines. Del Taller 
de Psicosis, la señora Menganita 
me mandó un blue jean  y la roja 
de todos, en cuya espalda decía 
“Vidal”.

Quedaba el problema de los zapa-
tos. En el Poli de Ombligo Quirúr-
gico había una niña que vendía 
chalas; en la Unidad Metabólica 
un viejito traía zapatillas a pre-
cios de fábrica. Opté por este úl-
timo y me conseguí unas Adidas 
negras, de las mismas que usa 
Alexis cuando sale a trotar por 
Londres.

Así vestido, con lo que creía una 
hermosa tenida deportiva, salí al 
pasillo. El primer gracioso que me 
encontré, me miró de arriba aba-
jo y exclamó :

- ¡Chis! ¡Ahora entiendo por qué 
estás en “la Segunda Infancia”! 

No le hice caso y me dirigí a 
tomar desayuno en el ca-
sino, pero estaba cerrado. 
Una auxiliar que pasaba 
por allí, viéndome ham-
briento, me  dijo :

- La señora Eufrasia, 
en la Unidad de Tras-
plante Pancreático, 
vende desayunos con 
sánguches de ave, 

que dicen son de paloma, pero 
no haga caso y cómalos con toda 
confianza. 

Al poco rato disfrutaba mi teci-
to, mientras la señora Cuca, de 
Diagnóstico Molecular, me toma-
ba las medidas para el delantal 
y don Nematemesio, del Poli de 
Suspiros y Sibilancias, me hacía 
una afeitadita de prueba con una 
Remington a precio vil, “por ser a 
usted, doctor”.

En la Piscina del Personal com-
pré un fonendoscopio japonés 
con poco uso y un otoscopio ruso 
(o ucraniano, que da lo  mismo, 
porque igual no funcionó nunca).

Ya estaba listo para empezar a 
trabajar, pero se había corrido la 
voz sobre mi poder comprador y 
el teléfono sonaba sin parar. Me 
ofrecieron sucesivamente queso, 
empanadas, huevos, pasteles, 
vino tinto y del otro, whisky falsi-
ficado, películas pirata, un ipod 5, 
un notebook chino  y un gato sia-
més. Una niña de Tramitaciones 
vino con un seguro de vida, por si 
al próximo asalto me degollaban.

Ante mi vista se extendía un pa-
norama infinito de vastas tran-
sacciones comerciales. ¿Y si el 
hospital entrara oficial y legal-
mente al TPP? ¿Y si, en lugar de 
construir más Pabellones Quirúr-
gicos, construyéramos un  Alto 
Los Virus? ¿Y si los sábados por la 
tarde hiciéramos una feria libre 
frente a los estacionamientos? ¿Y 
si pusiéramos los sánguches de 
paloma en la lista de Fonasa? Co-
rrí a comunicarle mis brillantes 
ideas al Director, quien luego de 
escucharme con paciencia, levan-
tó el citófono y, cuando yo creía 
que iba a llamar a Ventas para 
concretar tanta genialidad, dijo a 
su secretaria:

-Señorita, tenga lista la renuncia 
del doctor, para que la firme al 
salir.






