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EDITORIAL

CONGRESO SE ABRE 
HABLANDO DE VACUNAS

La educación en salud es una de nuestras misiones fundacionales. Por ello, uno de los 
grandes eventos con que la Sociedad Chilena de Pediatría hace difusión sobre los temas 
más relevantes de salud, es nuestro congreso anual de la especialidad, en que año a 
año buscamos no solo entregar actualización a los equipos de salud que atienden ni-

ños, sino también redactar declaraciones y lineamientos que puedan facilitar una orientación 
a la comunidad en temas relevantes de salud infantojuvenil.

Estos últimos meses han sido de dura batalla para comunicar y educar a la población sobre 
la vacuna contra el virus papiloma humano, que actualmente se administra gratuitamente a 
través del Programa Nacional de Inmunizaciones.

Por eso, este fue uno de los tópicos a los que se le dio prioridad en nuestro Congreso Chileno 
de Pediatría al que dedicamos esta edición. En esta ocasión, nuestros colegas infectólogos y 
expertos en vacunas nos expusieron los últimos conocimientos y datos al respecto. Ellos, junto 
con múltiples organizaciones internacionales y más de 140 ministerios de salud en el mundo 
nos recomiendan vacunar a nuestras niños y pacientes. Hagámosles caso y veamos por qué.

¿Cuáles son los datos? El virus papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual 
más prevalente en Chile y el mundo. Afecta a cerca de uno de cada tres chilenos. Puede causar 
verrugas genitales externas, pero más frecuentemente permanecen ocultas. A menudo la per-
sona infectada porta y transmite el virus por hasta tres años luego del contagio. Es la causa 
principal de cáncer cérvico uterino, que provoca la muerte a cerca de 300 mujeres en Chile 
todos los años, puede causar cáncer de pene, ano y otros.

Adicionalmente, los recién nacidos se pueden contagiar en el canal del parto y adquirir lesio-
nes laringeas graves.

También nos aclararon que la vacuna de virus papiloma se produce por ingeniería genética y 
está constituida solo por proteínas de la cápsula, sin material genético, por lo que al no con-
tener al virus no puede infectar. La vacuna que se administra actualmente protege contra el 
70% de las cepas de virus papiloma humano y la evidencia en Australia muestra que es capaz 
de reducir la incidencia de lesiones preneoplásicas en 50%.

Se administra en niños y niñas de 4to y 5to Básico, en dos dosis que son suficientes ya que a 
esta edad hay una mejor respuesta inmune que en niños mayores. Además, los estudios en 
niñas muestran que la administración a esta edad no aumenta la frecuencia ni baja la edad 
de inicio de actividad sexual.

Finalmente, los expertos resaltaron que los sistemas de monitorización de reacciones adver-
sas a vacunas en el mundo funcionan muy bien. Cuando las primeras vacunas contra el rota-
virus se comenzaron a utilizar, existió una que, en muy baja frecuencia, causaba invaginación 
intestinal. Antes de un año se pesquizó esta reacción adversa y la vacuna se retiró del mercado. 
Luego de 10 años de uso y más de 200 millones de dosis administradas en el mundo, sabemos 
que la vacuna contra el virus papiloma es segura y efectiva. Sus efectos secundarios son me-
nores y la revisión 2015 de la OMS sobre las reacciones adversas reportadas en todo este tiempo 
concluyó en forma enfática que no hay reacciones adversas severas.

Quienes asistieron a nuestro Congreso en Viña del Mar, sin duda obtuvieron importantes ac-
tualizaciones con los últimos avances de la Pediatría, sus especialidades y particularmente 
Cuidados Intensivos. A quienes no asistieron, los invitamos a no perderse estas jornadas de 
actualización, camaradería y reencuentro en los congresos de Concepción 2017 y Antofagasta 
2018, donde nuevos temas y desafíos se darán cita en la más importante de nuestras activida-
des académicas y de extensión a la comunidad.

Dr. Humberto Soriano B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Entre el 5 y 8 de octubre, Viña de Mar y Valparaíso fueron anfitriones del congreso cien-
tífico más grande de Chile. El evento durante cuatro días se transformó en el eje de 
la investigación médica y los nuevos conocimientos en el área de la salud pediátrica.

Este año fueron 1.100 los asistentes a nuestro Congreso Nacional, siendo en su gran mayo-
ría médicos, becados, enfermeros y kinesiólogos. Todos ellos pudieron disfrutar las exposi-
ciones de 11 invitados internacionales, provenientes de cinco países, y más de 50 invitados 
nacionales.  

Este año, el 56 Congreso Chileno de Pediatría se realizó en el Centro de Convenciones del 
Hotel Enjoy de Viña del Mar, y se desarrolló de forma paralela con el 13 Congreso Chileno 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, la 13 Jornada de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 04 
Jornada de Kinesiología Pediátrica.

En esta edición de El Estetoscopio dedicada exclusivamente al Congreso, presentamos te-
mas contenidos en algunas de las más de 50 exposiciones realizadas. Esperamos que lo 
disfruten.

1.100 ASISTENTES 
LLEGARON HASTA LA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Especial 56 Congreso Chileno de Pediatría
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¿Cuáles son los pilares diagnós-
ticos del asma y cuándo se la ca-
taloga como “difícil”?
El asma es una enfermedad muy 
heterogénea, caracterizada en la 
mayoría de los casos por una in-
flamación crónica de las vías aé-
reas. Clínicamente se manifiesta 
por episodios recurrentes de obs-
trucción bronquial, en los cuales 
el paciente presenta tos, sibilan-

Asma difícil:
“Muchos padres piensan que sus hijos tienen 
asma solo cuando están con crisis, por eso es 
necesario reforzar que el tratamiento debe 
aplicarse en forma permanente”

Dra. Ana María Herrera G.
Pediatra Broncopulmonar de Clínica Santa María, docente de la Universidad de los Andes y Coordinadora 
de la Comisión de Asma de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica.

cias, sensación de pecho apreta-
do y/o dificultad para respirar. La 
intensidad de los síntomas puede 
ser muy variable. El diagnóstico 
se basa en la anamnesis, el exa-
men físico y en la demostración 
de limitación variable al flujo aé-
reo. Esto último puede ser docu-
mentado mediante una respues-
ta broncodilatadora positiva en la 
espirometría. El asma, además, 

se asocia a hiperreactividad bron-
quial, la cual puede ser demostra-
da mediante pruebas de provo-
cación bronquial como el test de 
ejercicio o el test de metacolina.

La gran mayoría de los pacien-
tes asmáticos responden bien al 
tratamiento de mantención con 
dosis bajas de corticoides inhala-
dos; sin embargo, existe un gru-
po cercano al 5% que no logra el 

control de sus síntomas y de las 
exacerbaciones a pesar de reci-
bir terapia máxima (altas dosis 
de corticoides inhalados asocia-
dos a un segundo medicamen-
to controlador). Estos pacientes 
tienen lo que se denomina un 
asma severa problemático. Este 
grupo a su vez está constituido 
por dos subgrupos: los pacientes 
con asma de difícil control y los 
pacientes con asma severa resis-
tente a tratamiento. Los pacien-
tes con asma de difícil control se 
caracterizan por tener factores 
potencialmente reversibles, los 
cuales al ser tratados hacen que 
el paciente logre el control de su 
enfermedad sin necesidad de es-
calar innecesariamente en la te-
rapia. El principal factor que se 
ha visto asociado al mal control 
de la enfermedad en este subgru-
po es la falta de adherencia al tra-
tamiento. A diferencia de lo que 
ocurre en los pacientes con asma 
de difícil control, en los con asma 
severo resistente a tratamiento 
no hay factores reversibles sus-
ceptibles de tratar por lo que su 
falta de control se atribuye a una 
severidad genuina. En estos pa-
cientes, para poder alcanzar el 
control de la enfermedad se dis-
pone de tratamientos no conven-
cionales, tales como las terapias 
biológicas.

¿Cuáles son las medidas preven-
tivas de una crisis?
El principal factor para evitar que 
un niño asmático tenga crisis es 
asegurarnos que efectivamente 
esté recibiendo su tratamiento 
de mantención, es decir, el tra-
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     Es fundamental, junto con la terapia farmacológica, 
realizar actividades educativas que permitan a los 
pacientes y a sus cuidadores comprender el concepto de 
cronicidad de la enfermedad y la importancia de utilizar 
el tratamiento en forma permanente. 
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tamiento con corticoides inhala-
dos. En segundo lugar, el paciente 
debe evitar los factores desenca-
denantes de crisis, el principal de 
los cuales lo constituyen las in-
fecciones virales, por lo que se re-
comienda que los pacientes as-
máticos reciban en forma anual 
la vacuna contra la influenza. En 
los niños que están sensibilizados 
a algún alérgeno específico gati-
llante de sus crisis, se deben to-
mar medidas para evitar el con-
tacto con el alérgeno en cuestión, 
como el polvo de habitación, cas-
pas de animales, pastos o polen y, 
finalmente, se debe evitar el con-
tacto con irritantes ambientales, 
especialmente los intradomicilia-
rios como el humo de cigarrillo, 
estufas a leña o parafina.  

¿Cuál es la terapéutica adecua-
da?
Ésta va a depender de la severi-
dad del asma bronquial. Los ca-
sos leves no necesitan el uso de 
tratamiento permanente y solo 
se manejan con broncodilatador 
en caso de crisis. Los casos mode-
rados y severos requieren del uso 
de tratamiento permanente, para 
lo cual el ideal es el corticoide in-
halado ya sea como monoterapia 
o asociados a un segundo contro-
lador (beta 2 agonistas de acción 
prolongada o antileucotrienos). 
Para los pacientes con asma re-
sistente a tratamiento se pueden 
utilizar terapias biológicas como 
anticuerpos monoclonales anti 
IgE (Omalizumab). En los pacien-
tes con asma moderado o severo 
la clave para alcanzar el control 
de la enfermedad es lograr una 
buena adherencia al tratamien-
to controlador. En este sentido es 
fundamental, junto con la terapia 
farmacológica, realizar activida-
des educativas que permitan a los 
pacientes y a sus cuidadores com-
prender el concepto de cronicidad 
de la enfermedad y la importan-
cia de utilizar el tratamiento en 
forma permanente. 

¿Qué opina sobre la posibilidad 
de que un paciente asmático 
realice actividad física?
Los pacientes asmáticos que es-
tán bien tratados y controlados 
no solo pueden, sino que deben 
realizar actividad física ya que es 
beneficioso para el control de la 
enfermedad. Para estos pacien-

tes son ideales los deportes gru-
pales en los cuales el niño tenga 
momentos de descanso. No son 
recomendados los ejercicios de 
alta intensidad mantenidos por 
mucho tiempo. Es por esto que 
no es apropiado que se les exija 
realizar pruebas de resistencia 
como el test de Cooper o Navette 
en los colegios. El único momen-
to en el cual no se recomienda el 
ejercicio en un paciente asmático 
es cuando está con una crisis, ya 

que el ejercicio aumenta el reque-
rimiento de oxígeno y puede au-
mentar el grado de obstrucción 
bronquial.

¿Cuáles son los conceptos edu-
cativos más importantes que se 
deben transmitir a la familia de 
un paciente con diagnóstico de 
asma?
El primer punto sobre el cual se 
debe educar es acerca de la croni-
cidad de la condición y por tanto 
de la necesidad de utilizar el tra-

tamiento en forma permanente. 
Esto es de vital importancia ya 
que muchos padres piensan que 
su hijo tiene asma solo cuando 
está con crisis. Cuando esto suce-
de, el tratamiento se administra 
en forma intermitente con lo que 
aumenta el riesgo de crisis y de 
mala evolución de la enfermedad.

Otro punto importante es que los 
papás tengan claros los diferentes 
usos de los inhaladores que admi-
nistran ya que muchas veces se ve 
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automanejo de la enfermedad. Esto significa que los 
padres deben saber cómo actuar frente a una crisis de 
asma y cómo iniciar el tratamiento en casa.
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que hay confusión. Una es la te-
rapia de mantención con corticoi-
des inhalados, que debe ser de uso 
permanente, y otra es la terapia 
de rescate que se usa solo cuando 
el niño está con crisis. 

También se debe educar acerca 
del uso correcto de los inhalado-
res. Esto implica el uso de la aero-
cámara correcta y de una adecua-
da técnica inhalatoria.

Los pacientes y sus padres también 
deben tener conocimiento acerca 
de los factores provocadores, para 
evitarlos en la medida de lo posible 
y así disminuir el riesgo de crisis. 
En este punto es muy importante 
insistir en la necesidad de evitar a 
toda costa el contacto con el humo 
de cigarrillo, especialmente en los 
padres fumadores.

Finalmente, la educación en 
asma debe dar las herramientas 
necesarias a los pacientes y sus 
padres para el automanejo de la 
enfermedad. Esto significa que 
los padres deben saber cómo ac-
tuar frente a una crisis de asma 
y cómo iniciar el tratamiento en 
casa.

¿Cuáles son las secuelas del 
asma en la infancia para la vida 
adulta, aún cuando el cuadro 
desapareciera durante la ado-
lescencia?
Se ha demostrado que los pacien-
tes asmáticos que no reciben tra-
tamiento adecuado y que tienen 
exacerbaciones frecuentes, pue-
den quedar con un daño irrever-
sible en sus vía aéreas, lo que se 
llama “remodelación”. Esto sig-

nifica que pueden sufrir un dete-
rioro irrecuperable de la función 
pulmonar, similar a una persona 
que fuma. Esto es muy importan-
te tenerlo en consideración en los 
niños asmáticos, ya que un buen 
control del asma infantil va a per-
mitir tener adultos asmáticos con 
una mejor función pulmonar.

¿Existe correlación entre con-
taminación ambiental y asma? 
¿Qué agentes externos influyen 
en la generación de la patología?
Como mencionábamos, los con-
taminantes más importantes 
que afectan al asmático son los 
intradomiciliarios como estufas 
a leña o parafina y el tabaquismo 
de los padres. Sin embargo, los 
contaminantes del ambiente ex-
tradomiciliario también pueden 

afectar a los pacientes con asma, 
especialmente los generados por 
el uso de combustibles fósiles uti-
lizados en vehículos a motor y en 
procesos industriales. Los princi-
pales contaminantes extradomi-
ciliarios son CO, NO2, SO2, ozono 
y material particulado PM10 y 
PM2,5. Se ha demostrado en algu-
nos estudios que niños asmáticos 
que viven cerca de carreteras tie-
nen peor control de su enferme-
dad en comparación con los que 
viven alejados de éstas.

El asma es una condición genéti-
ca con la cual se nace; no es una 
enfermedad adquirida por agen-
tes ambientales. Pero sí se sabe 
que estos agentes pueden contri-
buir a una peor evolución de la 
enfermedad.
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¿En qué consiste la Oxigenotera-
pia de Alto Flujo u OTAF?
La OTAF es un método de sopor-
te respiratorio no invasivo que 
funciona entregando, a través de 
la vía de entrada natural de aire 
(nariz o boca), un flujo alto de 
gas (mezclas de aire y oxígeno), 
caliente y humidificado al siste-
ma respiratorio en fallo. La OTAF 
nace y se desarrolla en la pedia-
tría neonatal y ha sido adaptado 
a todas las edades y es hoy consi-
derado como un método simple, 
efectivo y seguro para el trata-
miento de la hipoxemia en diver-
sas poblaciones y escenarios.

La popularidad de la OTAF solo se 
la puede entender si se analiza el 
contexto en la que aparece: el cam-
bio de paradigma dentro de la me-
dicina crítica de: “menos es más”. 
Una rápida adopción de métodos 
no invasivos de soporte vital. 

Este cambio es consecuencia de 
que los especialistas aceptamos 
que existe iatrogenia en nuestros 
procedimientos (morbilidad resi-
dual) y debemos reducirla. Este 
cambio clínico se facilita cuando 
nos restringimos a resolver las 
necesidades de cada paciente en 
forma personalizada, en el mo-
mento más oportuno, sin sobre-
utilizarlos en forma universal y 
rutinaria. De esta manera, cen-
tramos las terapias en los cui-
dados que respeten e interfieran 
lo menos posible la fisiología del 
paciente, evitando tratamientos y 
procedimientos innecesarios que 
sólo pueden generar daño.  

La OTAF es entonces un cambio 
en la filosofía de trabajo y abor-

Oxigenoterapia de Alto Flujo (OTAF): 
“La OTAF es un cambio en la filosofía de 
trabajo y abordaje al niño crítico, inmerso en 
un grupo de medidas globales que garanticen 
calidad, seguridad y confort del niño enfermo”

Dr. Sebastián González D.
Pediatra Intensivista. Asistente de Terapia Intensiva Pediátrica, Facultad de Medicina Universidad 
de la República, Uruguay. Coordinador General de la Red Colaborativa UCIP.

daje al niño crítico, inmerso en 
un grupo de medidas globales 
que garanticen calidad, seguridad 
y confort del niño enfermo. Así 
también lo entienden y han acep-
tado las familias, la enfermería 
profesional y sobre todo los pro-
pios pacientes. 

¿En qué pacientes está indicado? 
¿Existen contraindicaciones?
La OTAF ha irrumpido con tal 
fuerza en los cuidados críticos 
del nuevo milenio que también 
forma parte de esas técnicas que 
engrosan los listados de terapias 
extendidas con buenos resultados 

y que van muy por delante de la 
evidencia disponible. La pirámide 
de la evidencia pediátrica está en 
pleno proceso de construcción, 
por lo cual no es extraño que Co-
chrane no pueda hacer recomen-
daciones precisas en el contexto 
frecuente del fallo respiratorio. 

La mayoría de los estudios publi-
cados en poblaciones pediátricas 
postneonatales son pequeños, 
observacionales y con nivel de 
evidencia limitada, en niños con 
bronquiolitis, en donde se ob-
servan múltiples beneficios que 
sugieren que OTAF podría redu-

cir la necesidad de ventilación 
mecánica (VM) y la necesidad de 
intubación traqueal (IT). La actual 
evidencia sugiere que la OTAF es 
segura, bien tolerada y un méto-
do factible, incluso en la sala de 
pediatría general, donde su utili-
zación protege al niño del pase a 
UCIP. Aun cuando no existen estu-
dios concluyentes con la metodo-
logía de ensayos clínicos contro-
lados, doble ciego y randomizados 
para definir mejor qué pacientes 
deberían recibir OTAF, cuáles no y 
en qué forma deberíamos aplicar-
la, los pediatras de muchos cen-
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tros del mundo la han adoptado 
como un nuevo estándar de cui-
dados en niños con bronquiolitis 
que requieran oxigenoterapia. Las 
indicaciones actuales son simila-
res a otros métodos mínimamen-
te invasivos como el CPAP, o sea, 
dificultad respiratoria asociada 
a bronquiolitis, neumonía o falla 
cardíaca congestiva, soporte res-
piratorio postextubación, destete 
de ventilación no invasiva y so-
porte respiratorio en fase inicial 
de reanimación en sepsis. Exis-
ten también experiencias austra-
lianas y catalanas en transporte 
prehospitalario de niños críticos.

La OTAF no está indicada en la 
atresia coanal o pasaje nasal blo-
queado, así como trauma nasal y 
faríngeo. 

Lo resultados al iniciar OTAF de-
penden también de factores hu-
manos. No debe iniciarse hasta 
que el equipo de salud esté ca-
pacitado para aplicarlo en forma 
individualizada según las nece-
sidades y oportunidades en cada 
paciente. No es un equipo, es una 
forma de cuidados. Es un grupo 
de medidas destinadas a cuidar 
al niño gravemente enfermo para 
que curse su enfermedad -en ge-
neral autolimitada-, con las me-
nores alteraciones fisiológicas 
posibles. Quien crea que com-
prando el último aparato de OTAF 
logrará mejor atención, se va a 
llevar una decepción. El recurso 
más importante, como siempre, 
es el humano.

¿Qué cuidados especiales re-
quiere?
Al quedar inmerso en una filo-
sofía de trabajo distinta a la tra-
dicional, los niños precisan que 
el grupo humano que lo atienda 
respete sus tiempos y reconozca 
sus necesidades. No se debe adap-
tar al niño en OTAF al ritmo de la 
UCIP. Es la UCIP quien debe adap-
tarse al niño. Los cuidados deben 
priorizar el confort y utilizar el 
sedante pediátrico más disponi-
ble y efectivo: los padres. En las 
UCIP los padres deben participar 
en los cuidados de sus hijos y mo-
nitorizar con el equipo de salud la 
respuesta a lo que hacemos. 

Los profesionales de enfermería 
son centrales pues los niños re-
quieren cuidados individualiza-
dos. El niño con OTAF demanda 

mucho cuidado y los controles 
deben ser: no rutinarios (sin ho-
rarios rígidos) sino a demanda, 
continuos, evaluándolo en cada 
momento y permitiéndole el des-
canso. Los hospitales que no dis-
pongan de una relación alta de 
paciente/enfermería profesional 
no pueden esperar mejores resul-
tados. Una punción o una aspira-
ción innecesaria puede llevar al 
fracaso de la técnica, por lo que 
la monitorización más impor-
tante debe ser al lado de la cama 
del enfermo, con métodos no in-
vasivos de control de variables fi-
siológicas. El avance y retiro del 
soporte respiratorio se basa en la 
observación y evaluación de cada 

momento del niño, no solo en 
exámenes de laboratorio. En con-
diciones bien planificadas la OTAF 
es una técnica sencilla de aplicar, 
muy confortable (insisto en este 
punto) y la curva de aprendizaje 
por parte del equipo de salud es 
rápida.      

Según su experiencia, ¿cuáles 
han sido los resultados de la 
aplicación de OTAF?
La OTAF ha revolucionado la aten-
ción del fallo respiratorio agudo 
pediátrico en mi país. El impacto 
lo hemos medido y es muy positi-
vo. En cinco años pasó de ser una 
terapia desconocida a convertirse 
en el método de soporte respirato-
rio pediátrico más utilizado por la 

mayoría de las UCIP del Uruguay 
en el último año. Del análisis de 
más de 560 niños tratados en 12 
UCIPs por fallo respiratorio agudo 
en nuestra Red Colaborativa en 
el último invierno (cuatrimestre 
mayo-agosto 2016), el 50% de los 
niños ingresados solo requirie-
ron en su atención OTAF por una 
mediana de 3,3 días, como corres-
ponde con la evolución natural de 
la principal enfermedad respon-
sable: la bronquiolitis.

En la mayoría de las UCIP parti-
cipantes de la Red que adoptaron 
las guías de tratamiento progre-
sivo de soporte respiratorio y pa-
quete de medidas de mejoría de la 
calidad de atención (que tienen a 

     Al quedar inmerso en una filosofía de trabajo 
distinta a la tradicional, los niños precisan que el 
grupo humano que lo atienda respete sus tiempos 
y reconozca sus necesidades.
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la OTAF como estándar de cuida-
dos), vieron disminuida la nece-
sidad de inicio de VM, observando 
una relación inversa entre el por-
centaje de niños que requirieron 
IT y VM, y la aplicación de OTAF en 
la mayoría de ellas. La OTAF fue el 
método no invasivo que redujo en 
mayor porcentaje los índices de 
VM de nuestras UCIP.

Luego de la estación invernal de 
2015, realizamos una encuesta de 
satisfacción de enfermería a más 
de 110 enfermeros de 5 UCIPs per-
tenecientes a la Red. Comproba-
mos que a pesar de la variabilidad 
de experiencia con el uso de OTAF 
en las distintas UCIP (algunas no 
llegaban a 6 meses de experien-
cia previa y aprendieron a usarla 
sobre la marcha del invierno), el 
personal, en forma casi unánime, 
no la percibió como una sobrecar-
ga en su trabajo y se sintieron se-
guros con su aplicación. Luego de 
implementarlo respondieron que 
OTAF es el modo de soporte no 
invasivo que prefieren pues reco-
nocen que su uso en estos niños 
tuvo un impacto favorable en la 
evolución de la enfermedad, favo-
reciendo su recuperación. Con es-
tos resultados, pudimos transmi-
tir a los colegas de otras UCIP que 
introdujeron OTAF en sus trabajos 

durante 2016, que la OTAF no es 
una “carga” laboral añadida para 
quienes cuidan al niño, que les da 
confianza y seguridad en su apli-
cación y que no es necesaria una 
capacitación intensiva previa.

Un dato anecdótico en mi país, 
es el de un curioso fenómeno: los 
pediatras intensivistas aplicamos 
OTAF mucho antes que los colegas 
de adultos, a pesar de que fue en 
adultos, durante 2015, que apa-
reció la primera evidencia fuerte 
de que OTAF salvaba vidas en la 
injuria pulmonar aguda (FLORALI 
trial de Frat y cols). Se invirtió el 
fenómeno tradicional de trans-
misión de conocimientos. Los pe-
diatras hemos hecho una curva 
de aprendizaje con la OTAF que ha 
permitido transmitir experien-
cia a los colegas intensivistas de 
adultos que tradicionalmente nos 
enseñaban.

¿Cuáles serían sus complicacio-
nes?
Los estudios de OTAF disponibles 
han mostrado que es seguro apli-
carlo en sala de pediatría, en de-
partamentos de emergencias y 
en UCIP. En más de 10 años desde 
el inicio de su aplicación masiva 
existen reportes aislados de fugas 
aéreas, de distensión abdomi-

nal y otros casos anecdóticos de 
infecciones vinculadas a su uso, 
pero su aplicación universal se 
ha difundido por considerarlos 
no relevantes. En nuestra Red no 
se han reportado complicaciones 
atribuibles a la técnica. Entre los 
debates en que he participado 
acerca de los riesgos asociados a 
esta terapia, sobre todo los rela-
cionados a retraso en avance de 
terapias más invasivas, puedo co-
mentar que, en mi experiencia, si 
hay un grupo de trabajo compro-
metido con cuidados y personali-
zación de esta terapia, se puede 
aplicar con total tranquilidad. 

Nuestra experiencia ha sido con 
un equipo capacitado y compro-
metido éticamente en su utili-
zación según las necesidades de 
cada niño. En esas condiciones 
hemos logrado avanzar oportu-
namente hacia mayor soporte 
ventilatorio y retirarlo con el re-

sultado final de menor tiempo de 
exposición a los efectos adversos 
de las técnicas más invasivas.

¿Qué dispositivos existen para la 
OTAF?
En Uruguay, se comenzó a apli-
car con métodos artesanales que 
fuimos desarrollando los pedia-
tras con los equipos de ingeniería 
biomédica de nuestras UCIPs. Aún 
muchas UCIPs los siguen utilizan-
do sin inconvenientes. También 
hay en el mercado diferentes em-
presas que ofrecen equipos dise-
ñados industrialmente para su 
aplicación. No hay a la fecha es-
tudios independientes que com-
paren la eficacia de una marca 
comercial sobre otra, por lo que 
no puedo hacer recomendacio-
nes al respecto. Sí diré que a mi 
entender el mejor equipo es todo 
aquel que tenga a una enfermera 
que esté cien por cien a disposi-
ción del niño que se atiende.

     Los estudios de OTAF 
disponibles han mostrado que 
es seguro aplicarlo en sala de 
pediatría, en departamentos de 
emergencias y en UCIP. 
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Mitos y verdades del consumo de marihuana:
“La discusión ha sido poco responsable, pues el foco se 
ha centrado en las libertades personales, dejando de 
lado la salud pública y la búsqueda del bienestar común”

Dra. Paula Donoso A.
Pediatra especialista en Adolescencia. Coordinadora Programa Ambulatorio Intensivo para Adolescentes con Consumo 
Problemático (PAI-IA), Centro de Salud del Adolescente SERJOVEN. Pediatra Servicio de Urgencia HCU de Chile.

¿Cuáles son los principales ries-
gos del consumo de marihuana 
en la infancia y adolescencia?
Son varios, partiendo por el ries-
go de desarrollo de una adicción 
o usando la nomenclatura del 
DSM5, un trastorno por consumo 
de marihuana (MH). Además de 
esto, quienes consumen mari-
huana -y mientras mayor es el 
consumo-, presentan entre 1,5 
hasta 8 veces mayor riesgo de 
consumir otra droga ilegal (Silins 
2014).

Existe evidencia sólida respecto 
del deterioro en los procesos de 
aprendizaje, memoria y funcio-
nes ejecutivas, donde los estudios 
caso-control y sus meta-análisis 
muestran que aquellos que con-
sumen regularmente marihua-
na rinden mucho más bajo en 
pruebas que evalúan estas áreas 
en comparación con los que no 
la consumen, aclarando que las 
mediciones se hacen sin que el 
individuo esté bajo los efectos 
agudos de su consumo. Lo que no 
está claro es la reversibilidad de 
estos efectos, es decir, si con la 
abstinencia se recuperan las ca-
pacidades ad integrum. Lo que se 
ha observado es que a mayor con-
sumo y a más temprana edad, 
mayor es la persistencia de estas 
alteraciones. Además, y presumi-
blemente relacionado a lo antes 
descrito, se ha demostrado la 
existencia de cambios neuroana-
tómicos y funcionales producto 
de la exposición crónica de Tetra-
hidrocannabinol (THC) a nivel ce-
rebral, siendo uno de los efectos 
más observados la alteración de 

la conectividad neuronal en cier-
tas áreas (corteza prefrontal, red 
subcortical, hipocampo, cuerpo 
calloso, fibras comisurales). En 
este contexto, hay que recordar 
que el cerebro adolescente es un 
cerebro inmaduro, que está pa-
sando por procesos esenciales del 
neurodesarrollo. Uno de ellos es 
la poda sináptica, es decir, la se-
lección de aquellos circuitos neu-
ronales más usados, con el fin de 
hacer más eficiente el cerebro. El 
otro, es la mielinización progre-
siva. Estos elementos explican la 
mayor vulnerabilidad de los ado-
lescentes a los efectos adictivos 
de las diferentes drogas, incluida 
la marihuana, y por cierto a los 
efectos a nivel cerebral de THC. 

La exposición a THC en la adoles-
cencia tendría además un costo 
a lo largo de la vida. Así lo mues-
tra el estudio de Silins (Lancet 
Psychiatric, 2014), quien analiza 
tres grandes cohortes desde la in-
fancia hasta los 30 años de edad 
y evalúa consumo de marihuana 
e intensidad del consumo antes 
de los 17 años de edad y diversos 
otros resultados observando que 
a mayor consumo en la adoles-
cencia mayor es el riesgo de no 
completar los estudios y de obte-
ner menores logros académicos. 
En esta misma línea, el estudio 
de Meier 2012, quien evaluó fun-
ción cognitiva en una cohorte 
de individuos desde la infancia 
hasta la adultez, observó que 
aquellos adultos que presentaron 
dependencia a la MH antes de 
los 18 años de edad presentaron 
una disminución del CI de has-

ta 8 puntos en comparación con 
individuos sin su consumo en la 
adolescencia.

Respecto a los riesgos en salud 
mental, además de la adicción, 
aquellos que consumen MH pre-
sentan dos veces mayor riesgo 
que la población general de pre-
sentar un trastorno psicótico o 
una esquizofrenia. El grupo de 
mayor riesgo en este sentido se-
rían aquellos con consumo más 
temprano, intenso y de mayor 
concentración de THC. También 
se ha observado que a mayor con-

sumo de MH en la adolescencia 
existe hasta 7 veces mayor riesgo 
de presentar un intento de sui-
cidio a lo largo de la vida (Silins 
2014).

Uno de los efectos agudos de la 
exposición a THC es la alteración 
de la coordinación motora, déficit 
en la concentración y alerta, lo 
que interfiere con las habilidades 
de conducción. Por ello, el condu-
cir bajo los efectos del consumo 
de MH aumenta 2 a 3 veces el 
riesgo de presentar un accidente 
de tránsito con resultado fatal. 
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La MH es la droga ilegal más fre-
cuentemente reportada en acci-
dentes de tránsito.

¿A qué atribuye la baja percep-
ción de riesgo actual?
Son varios los factores, a mi 
modo de ver. Por un lado, la si-
tuación de ciertos países que han 
legalizado la MH de diversas for-
mas; por otra la disminución de 
la percepción de riesgo de su con-
sumo secundaria a la discusión 
actual de una ley que permita el 
autocultivo así como el porte de 
cierta cantidad de MH por adultos 
en Chile, señal que tanto para la 
población general como en parti-
cular para los adolescentes repre-
senta una sensación de seguridad 
y de inocuidad. Sumado a esto, la 
manera irresponsable y desba-
lanceada en que se ha llevado a 
cabo la discusión en los medios, 
liderada por un movimiento pro-
canábico que ha transmitido un 
mensaje falso pero muy convin-
cente de que la MH no es dañina 
y que tendría múltiples beneficios 
para la salud, por lo que debería 
estar al alcance de todos, en tanto 
que existe casi una ausencia de 
la contraparte que hable de los 
riesgos para la salud que tiene el 
consumo de esta sustancia. Aquí 
destaco la labor que han llevado 
a cabo las Sociedades Científicas 
que han sacado la voz y alertado 
a la población y autoridades del 
riesgo del consumo de MH y de lo 
que implicaría contar con una ley 
que permita el auto cultivo, entre 
otros aspectos.

Adicionalmente, la discusión ha 
sido poco responsable, pues el 
foco se ha centrado en las liber-
tades personales y se ha dejado 
de lado la mirada de la salud pú-
blica y la búsqueda del bienestar 
común por sobre las necesidades 
individuales de un grupo. Cuando 
adultos exitosos hablan a favor 
de MH, hablan de su propia ex-
periencia, y la describen ausente 
de riesgos y llena de beneficios; lo 
que transmiten a los adolescen-
tes es que esto es algo placentero 
y que no hace daño, es decir, baja 
la percepción de riesgo.

En cuanto a los padres, creo que 
les ha pasado algo similar: ven a 
la MH como algo poco riesgoso ya 
que hay mucha desinformación 
y lamentablemente han bajado 

la guardia, lo que facilita que hoy 
los jóvenes tengan acceso a alco-
hol, tabaco y marihuana, sin que 
sus padres pongan mucha resis-
tencia. 

¿Cuál es el riesgo de volverse 
adicto, para un adolescente sano 
que consume marihuana de 
manera exploratoria?
El 9% de la población general 
que consume MH presenta una 
dependencia a esta sustancia, 
porcentaje que aumenta a 16% si 
quien consume es un adolescen-
te, y si el consumo en este gru-
po es a diario, la cifra asciende 
a 25%-50%. Estas estadísticas 
fueron calculadas con datos epi-
demiológicos de los años 90, por 
lo que es posible plantear que si 
usáramos datos actuales proba-
blemente estos porcentajes se-
rían más altos dado el aumento 

de hasta 7 veces de la concentra-
ción de THC en la marihuana que 
se consume actualmente y por el 
cambio introducido por el DSM 5 
en los criterios diagnósticos del 
trastorno por consumo por ma-
rihuana (aumento de la sensibi-
lidad diagnóstica, basta cumplir 
con 2 o más criterios para este 
diagnóstico).

¿Qué opina acerca de la discu-
sión sobre del derecho indivi-
dual de auto cultivo de canna-
bis?
Me parece una opción muy ries-
gosa. No estoy en contra de que 
aquellos adultos (mayores de 21 
años), informados de los riesgos 
para la salud a los que se expo-
nen, puedan acceder a una canti-
dad limitada de marihuana, con 
una adecuada vigilancia que ase-
gure que no exista acceso de ésta 

a los adolescentes. Sin embargo, 
esta situación parece bastante 
difícil de cumplir, considerando 
que tanto para alcohol y tabaco 
debería ser así, pero en la prác-
tica vemos que el acceso a estas 
drogas legales es tremendamen-
te fácil para este grupo etario. El 
gran problema del auto cultivo 
es cómo se regula que sean solo 
aquellos adultos debidamente 
informados los que accedan a 
esta sustancia y cómo se regula 
la cantidad límite, lo que es algo 
que países como Uruguay aún no 
tienen resuelto. El gran drama 
de esta opción, es que implícita-
mente se da el mensaje de que 
esto es tan poco dañino, o incluso 
beneficioso, que por tanto la gen-
te debería poder cultivarla en su 
hogar. La consecuencia de aque-
llo ya lo observamos: baja percep-

     Existe evidencia sólida respecto del deterioro en 
los procesos de aprendizaje, memoria y funciones 
ejecutivas, donde los estudios caso-control y sus 
meta-análisis muestran que aquellos que consumen 
regularmente marihuana rinden mucho más bajo en 
pruebas que evalúan estas áreas en comparación con 
los que no la consumen.
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ción de riesgo y mayor facilidad 
de acceso, en particular a la po-
blación más vulnerable: adoles-
centes, mujer embarazada (y el 
feto), población de menor nivel 
socioeconómico (que tienen me-
nos accesos a salud y educación 
de calidad, y donde se concentran 
los problemas psicosociales), y las 
personas con problemas de salud 
mental donde el consumo puede 
empeorar el curso de su enferme-
dad. 

La consecuencia más esperable 
en este contexto serán el aumen-
to del consumo y el aumento de 
las consecuencias para la salud 
secundaria al mismo, con el ele-
vado costo que ello implica para 
la salud y el bienestar de nuestra 
población. Incluso, el riesgo de 
dañar el capital humano con que 
contará nuestro país en el largo 
plazo, pensando en los efectos 
deletéreos en la capacidad cogni-
tiva, mayor deserción escolar, ba-
jos logros académicos y el impac-
to en productividad y bienestar.

¿Qué opina sobre el uso terapéu-
tico de cannabis en dolor cróni-
co y en epilepsia?
Más que una opinión, puedo co-
mentar lo que he estudiado al 
respecto, estudio motivado para 
poder contar con la información 
necesaria para psicoeducar a mis 
pacientes y sus familias, no por-
que esté dentro de mis competen-
cias tratar alguna de las patologías 
en donde se ha estudiado la efecti-
vidad de ciertos canabinoides.

Antes, hay algunos aspectos que 
deben aclararse. Por una parte, 
no debe hablarse de cannabis o 
marihuana terapéutica, porque la 
planta de MH contiene más de 100 
fitocanabinoides, siendo los más 
conocidos el THC -la sustancia que 
produce los efectos psicoactivos 
por los que se consume MH-, y el 
Canabidiol (CBD), sin efectos psi-
coactivos, que ha despertado mu-
cho interés por sus propiedades 
anticonvulsivantes. Por otro lado, 
además de los fitocanabinoides la 
MH tiene más de 400 otros com-
ponentes, cuyos efectos y forma 
de acción no están aún claros. En 
este contexto, consumir la plan-
ta con fines terapéuticos implica 
usar muchas sustancias, sin tener 
claridad de su real utilidad ni de 
su modo de acción.

Lo que se ha desarrollado son ca-
nabinoides sintéticos. Dentro de 
ellos está SATIVEX, que contiene 
una proporción 1:1 de THC y CBD, 
que ha sido recientemente apro-
bado para su uso en Chile por el 
ISP, para el manejo del dolor cró-
nico y espasticidad asociado a 
esclerosis múltiple; Dronabinol 
y Nabilon (que contienen THC 
sintético), aprobados por la FDA 
para el manejo de náuseas y vó-
mitos asociadas a quimioterapia 
en cáncer y estimulante del ape-
tito en cuadros que producen ca-
quexia como SIDA o cáncer; y, por 
último, nombrar Epidiolex (99% 
Canabidiol), desarrollado con fi-
nes de investigación en epilepsia 
refractaria.

¿Qué dicen los estudios? El meta-
análisis más reciente publicado 

en 2015 en JAMA, mostró que exis-
te evidencia de moderada calidad 
para la recomendación del uso de 
canabinoides en el manejo de do-
lor crónico. La mayoría de los es-
tudios hacen seguimiento a corto 
plazo y comparan con placebo su 
efectividad. Lo otro importante a 
tener presente, es que el uso de 
esta terapia se asocia a elevada 
presencia de reacciones adversas, 
similares a lo ya descrito en efec-
tos para la salud del consumo de 
MH, lo que en un porcentaje no 
menor gatilla el abandono de este 
tipo de tratamiento.

En cuanto a Epidiolex (99% Ca-
nabidiol), existe un estudio que 
muestra resultados promisorios. 
Devinsky, Lancet Neurology 2015, 
evaluó su efectividad y seguridad  
en pacientes con epilepsia refrac-

taria. En el grupo destinado a 
evaluar efectividad, se constató el 
promedio de disminución de las 
crisis convulsivas motoras, com-
paradas con un basal calculado 
4 semanas antes del inicio de la 
prueba terapéutica. Al tratamien-
to de base de los pacientes (n=137) 
se agregó Epidiolex hasta lograr 
una dosis de 50mg/kg. El prome-
dio de dosis que recibieron los 
pacientes fue de 23mg/kg y lo que 
se observó fue una reducción de 
36,5% del promedio de crisis mo-
toras por mes. El 39% disminuyó 
hasta el 50% o más de las crisis 
motoras; el 21% las redujo en 70% 
o más, y, el 9% las redujo en 90% o 
más. Respecto a reacciones adver-
sas, el 79% del grupo para evaluar 
esta área (n=162) presentó algún 
RAM, siendo lo más frecuente: 

     En cuanto a los padres, creo que les ha pasado algo 
similar: ven a la MH como algo poco riesgoso ya que 
hay mucha desinformación y lamentablemente han 
bajado la guardia, lo que facilita que hoy los jóvenes 
tengan acceso a alcohol, tabaco y marihuana, sin que 
sus padres pongan mucha resistencia. 
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somnolencia, disminución del 
apetito, diarrea y síntomas gas-
trointestinales, y aumento en 
los niveles plasmáticos de otros 
anticonvulsivantes. 30% (48/162) 
presentó RAM serios incluida 1 
muerte. Dadas las características 
especiales de alta morbi-mortali-
dad de estos pacientes, los auto-
res atribuyen en 20 casos los RAM 
a canabidiol (estatus epiléptico, 
diarrea, neumonía, pérdida de 
peso). 

Este estudio representa un gran 
avance en la identificación de la 
utilidad de CBD en el manejo de 
epilepsia refractaria. Pero están 
pendientes estudios caso-control 
que permitan evaluar en forma 
más objetiva la eficacia y efectos 
adversos de este tratamiento (ac-
tualmente hay al menos dos en 
curso, uno con pacientes con Sin-
dorme de Lennox-Gasteuax y otro 
con Síndrome de Dravet). Algo 
muy importante, es que los auto-
res recalcan que los resultados no 
son extrapolables al uso del pre-
parado en base a marihuana para 
tratar epilepsia refractaria.

¿Qué asociación existe entre el 
consumo de marihuana y el ac-
ceso a drogas duras y alcohol?
Como comenté previamente, 
existe hasta 8 veces mayor riesgo 
de consumir otra droga ilegal en 
aquellos consumidores de ma-
rihuana. Las teorías que se han 
planteado para explicar este fenó-
meno son, por un lado, el efecto 
de THC en el circuito de motiva-
ción-recompensa, con modifica-
ción ante la exposición crónica de 
THC del funcionamiento del mis-
mo sistema, que se cree podría 
facilitar el gusto o la búsqueda de 
otras drogas (sistema endocana-
binoide tiene un rol en la regula-
ción del funcionamiento de este 
circuito). 

Por otro lado, se plantea que aque-
llos que acceden a la compra de 
MH circulan en un entorno donde 
es más factible el acceso a otras 
drogas, y que sea esto el facili-
tador para que estos individuos 
terminen consumiendo además 
otras drogas.

En cuanto a la asociación con 
drogas legales, lo habitual que se 
observa es que los adolescentes 
inician el consumo con tabaco y 
alcohol, para luego sumar ma-

rihuana, y en un porcentaje de 
este grupo, seguir escalando con 
otras sustancias. Un fenómeno 
interesante que se ha observado 
en Estados Unidos, donde el con-
sumo de tabaco ha disminuido 
en forma muy importante, es que 
aquellos adolescentes que parten 
consumiendo marihuana son un 
grupo más propenso a continuar 
consumiendo tabaco.

¿Qué ha ocurrido en países don-
de el autocultivo se legalizó? 
¿Qué efectos (positivos y/o nega-
tivos) ha tenido esta medida en 
la población infanto-juvenil de 
esos países?
La información es incipiente en 
esta área, principalmente por el 
tiempo que ha transcurrido des-
de el acceso a marihuana “medi-
cinal” hasta la legalización de la 
marihuana con fines recreacio-
nales, que es lo que ha ocurrido 
por ejemplo en el estado de Colo-
rado, en Estados Unidos. Lo que 
han observado ahí es un aumento 
significativo en el consumo, tanto 
en la población general como en 
la población adolescente.

Otros datos interesantes son: en 
el estado de Washington se du-
plicó la cifra de accidentes fatales 
asociados a consumo de mari-
huana después de la legalización 

(8.3% a 17% entre 2013 y 2014). A 
su vez, han aumentado las lla-
madas a servicio de urgencia por 
intoxicación por marihuana, tan-
to en población general como en 
menores de edad (muchos de los 
productos comestibles con THC 
que se venden en Colorado son 
muy atractivos para los niños y 
adolescentes).

¿En qué consiste el tratamiento 
contra la adicción a la marihua-
na, y cuáles son sus costos?
El tipo de tratamiento (ambula-
torio básico, ambulatorio inten-
sivo, residencial, unidad de corta 
estadía), dependerá del grado de 
compromiso biopsicosocial del 
adolescente y del riesgo asociado 
al consumo. El tratamiento im-
plica una atención integral biop-
sicosocial, interdisciplinaria, que 
aborda todas las áreas afectadas 
así como los factores desencade-
nantes o perpetuantes del tras-
torno por consumo. 

Se trabaja con el adolescente y 
su familia propiciando la dismi-
nución progresiva del consumo, 
idealmente tratando de lograr la 
abstinencia. Para ello es necesa-
rio la evaluación y tratamiento 
las necesidades de salud (biomé-
dicas y mental), la reinserción es-
colar o la mantención dentro del 

sistema; la prevención de otras 
conductas de riesgo (ITS, emba-
razo, accidentes, riñas y conducta 
delictual, entre otras), y el apren-
dizaje de un uso positivo del tiem-
po libre. Esto implica atenciones 
individuales, trabajo e interven-
ción con la familia, salidas en 
terreno, trabajo en red, talleres y 
otras actividades. 

Además, a lo largo del tratamiento 
es fundamental el lograr la moti-
vación al cambio del adolescente 
y su familia, establecer y mante-
ner un vínculo equipo-paciente, y 
acompañar y contener en las po-
sibles crisis y recaídas, así como la 
prevención de las mismas. 

En el programa ambulatorio in-
tensivo para adolescentes vul-
nerables, población general con 
consumo problemático de alcohol 
y/o drogas (15 cupos), que coor-
dinó SERJOVEN, cuyo financia-
miento es otorgado por SENDA, 
trabajamos pediatras especialis-
tas en adolescencia, psiquiatría, 
psicología, psicopedagogía, tra-
bajo social y educación social. El 
costo mensual por paciente apor-
tado por SENDA es de $594.685. Si 
consideramos un tratamiento de 
mayor complejidad o en adoles-
centes infractores, los costos pue-
den ser aún mayores. 
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¿Qué es la Atresia Biliar (AB)?
Es una patología grave del hígado 
con una incidencia de 1 en 8.000 a 
13.000 RNV, siendo más frecuente 
en países asiáticos. Es una colan-
giopatía obliterante progresiva 
cuya etiopatogenia aún no ha 
sido del todo aclarada. Se asocia 
a virus, por ejemplo, Citomegalo-
virus, Reovirus, Rotavirus, Herpes 
6, pero aún es tema de discusión 
el rol que tienen estos virus en su 
patogenia. Lo que sí está claro es 
la importancia del diagnóstico 
precoz. 

La edad menor a 60 días al mo-
mento de la portoenterostomía 
(operación de Kasai), se asocia a 
mejor pronóstico con sobrevida 
de hígado nativo. Lamentable-
mente, la edad al diagnóstico no 

Cartilla de colores, diagnóstico precoz 
de Atresia Biliar: 
“El ideal es que el profesional de la salud vea 
el color de las deposiciones al momento de 
realizar el control del niño”

Dra. Marcela Godoy P.
Gastroenteróloga Pediátrica. Hospital Clínico San Borja Arriarán.
Secretaria Rama de Gastroenterología SOCHIPE.

ha disminuido drásticamente en 
las últimas 3 décadas. 

Actualmente, la Atresia biliar si-
gue siendo la principal causa de 
trasplante hepático en el niño. 
Se debe sospechar AB en todo RN 
con Ictericia y acolia. Es necesario 
estar familiarizado con el color 
normal de las deposiciones para 
poder diagnosticar deposiciones 
acólicas. 

¿Qué es la cartilla de colores?
Es una tarjeta que muestra colo-
res de deposiciones normales y 
acólicas, lo que permite compa-
rarlos con las deposiciones del 
niño al mes de edad. Una pre-
gunta debería ser: ¿De qué color 
son las deposiciones de su niño? 
Y comparar objetivamente con la 
cartilla. El ideal es que el profesio-

nal de la salud vea el color de las 
deposiciones al momento de rea-
lizar el control del niño.

¿Cómo nace esta cartilla?
En 1994, en Japón se implemen-
tó la cartilla de colores. Se realizó 
screening de color de deposicio-
nes en 115.226 RN (86.9% de los RN) 
mostrando una especificidad y 
sensibilidad del 100% y 78,6%, res-
pectivamente, para detectar AB.

Este es un método de alta sensi-
bilidad, especificidad y de bajo 
costo, pero a pesar de esto existen 
muy pocos países en el mundo 
que ya la han implementado. En 
Chile, el Proyecto de Cartilla de 
colores de deposiciones para diag-
nóstico precoz de Atresia biliar 
se inicia en 2015, por la Rama de 
Gastroenterología, Grupo Hepato-

logía SOCHIPE, en coordinación 
con el Dr. Carlos Becerra, encar-
gado del Programa Nacional de 
Salud de la Infancia del MINSAL. 
En el grupo de trabajo participó la 
Dra. Rossana Faundez, past Pre-
sident de Rama de Gastroentero-
logía SOCHIPE y el Hepatólogo Dr. 
Humberto Soriano.  Este proyecto 
ha sido liderado por la Dra. Mar-
cela Godoy. 

¿Cuál es el objetivo de la cartilla 
y cuando se necesita?
El objetivo de la cartilla de colo-
res de deposiciones es poder re-
conocer las deposiciones  que son 
acólicas, decoloradas por falta de 
pigmentos biliares, en el niño de 
un mes, con o sin ictericia. Las 
deposiciones acólicas son deposi-
ciones anormales.
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La recomendación es aplicar la 
cartilla a las 4 semanas, ya que en 
muchos países la primera visita 
al personal médico es obligatoria 
al mes. Además, la cartilla podría 
no ser tan sensible a la detección 
de AB antes de los 30 días de vida.

En su opinión, ¿cómo evalúa 
la calidad y oportunidad del 
diagnóstico de Atresia biliar en 
Chile?
En particular esta patología re-
quiere de un manejo precoz, dado 
que la resolución quirúrgica de 
estos niños mediante cirugía de 
Kasai (Portoenteroanastomosis), 
antes de los primeros 60 días 
de vida, se correlaciona con una 
sobrevida a los 5 años del 89%, 
en comparación con un 100% de 
mortalidad cuando esta opera-
ción no se realiza. La AB sigue 
siendo de diagnóstico tardío en 
Chile y en el mundo lo que conlle-
va peor pronóstico y es la princi-
pal causa de trasplante hepático 
en niños.

¿Cómo se instruye a los sistemas 
de salud sobre la utilización de 

la cartilla de colores y qué resul-
tados ha tenido? 
La Rama de Gastroenterología, 
Grupo de Hepatología SOCHIPE 
en coordinación con el Dr. Car-
los Becerra, encargado Programa 
Nacional de Salud de la Infancia 
ha implementado la Cartilla en 
Chile.

Desde enero de 2016, a través de 
Ministerio de Salud, se envían las 
cartillas con instructivo a los dis-
tintos centros públicos del país. Se 
adjunta al carné de control sano 
al momento del alta del niño en 
la Maternidad. La gran mayoría 
de los centros ya han implemen-
tado la cartilla y la eficacia de su 
implementación se evaluará en 
un año. 

¿Es necesario que el uso de la 
cartilla sea también difundido 
entre los padres para una pri-
mera evaluación?
Por supuesto, la difusión a los pa-
dres es fundamental. En estudio 
realizado por Witt et al, publicado 
en 2016 en Eur J Pediatr Surg, se 
le solicitó a 100 padres clasificar 

     Desde enero de 2016, a través de 
Ministerio de Salud, se envían las cartillas 
con instructivo a los distintos centros 
públicos del país. Se adjunta al carné de 
control sano al momento del alta del niño 
en la Maternidad. La gran mayoría de los 
centros ya han implementado la cartilla 
y la eficacia de su implementación se 
evaluará en un año. 

fotografías de las deposiciones 
como normales o anormales. 
Posteriormente se les preguntó 
si acudirían al médico. Dos ter-
cios de los padres reconocieron 
todas las deposiciones decolora-
das. Sólo la mitad de ellos res-
pondió que iría con un médico si 
las deposiciones son decoloradas. 
Usando la cartilla para compa-
rar, el porcentaje de padres que 
reconocían todas las heces deco-

loradas aumentó del 66% al 87% 
(p <0.01).

En Chile, junto con implemen-
tar la cartilla existen pósters de 
la cartilla con información para 
comparar las deposiciones del 
niño, y cuándo y dónde consultar 
en el caso de que se pesquisen de-
posiciones anormales. Estos pós-
ters estarán ubicados en materni-
dades, salas de espera de servicios 
de Urgencia y consultorios.
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¿Cuál es la definición del Sín-
drome o Trastorno de Déficit del 
Ejercicio?
Trastorno por Déficit de Ejercicio 
(TDE) es un concepto introduci-
do por el Dr. Avery Faingenbaum 
quien ha investigado y promo-
cionado por años la importancia 
de la actividad física y sobre todo 
el trabajo de fuerza muscular en 
niños a tempranas edades, como 
condición para lograr una base 
de desarrollo motor que le per-
mita al niño cumplir cabalmente 
sus etapas y así tener herramien-
tas para seguir realizando sus 
actividades de forma normal en 
edades mayores. Hoy vemos que 
muchos lactantes y niños no son 
expuestos a estímulos básicos 
como gatear libremente, caminar 
con apoyo, saltar, lanzar, esca-
lar, etc., y se presentan luego a 
edades mayores con un pool de 
movimientos no aprendidos que 
entorpecerán su desarrollo mo-
tor, emocional, social y cognitivo, 
lo que los autodiscriminará de 
los juegos con sus pares, porque 
se verán en desventaja. Tanto los 
comportamientos positivos como 
los negativos son establecidos du-
rante los años de crecimiento y 
son llevados a la edad adulta. Por 
lo tanto, los jóvenes que son físi-
camente inactivos necesitan ser 
identificados de forma temprana 
para evitar la cascada de conse-
cuencias adversas para la salud 
más adelante en la vida.

El TDE se define como una con-
dición médica pediátrica carac-
terizada por niveles de actividad 
física de intensidad moderada 

Síndrome de déficit de ejercicio, 
una nueva epidemia: 
“Estos niños deben ser identificados y tratados con 
la misma energía y determinación que a un niño 
con dislipemia o un adolescente con hipertensión”

Dr. Francisco Verdugo M.
Pediatra, Mg(C) Medicina del Deporte . Presidente del Comité de Medicina del Deporte SOCHIPE. 
Jefe del Centro de Medicina del Deporte de Clínica Las Condes.

a vigorosa (AFMV) que están por 
debajo de las recomendaciones 
actuales (al menos 60 minutos de 
AFMV todos los días), que, como 
ya sabemos, no trae buenos re-
sultados para la salud infantil. 
En la actualidad, la mayoría de 
niños y adolescentes cumplen los 
criterios diagnósticos de TDE por-
que no se están acumulando los 
umbrales mínimos de actividad 
física diaria. Este TDE no implica 
que el juego libre sea intrascen-
dente, sino que hace hincapié en 

la premisa de que todos los días 
deben existir estos 60 min de 
AFMV que de no cumplirse puede 
ser necesario ser “prescrita” por 
profesionales cualificados en el 
trabajo con niños con este diag-
nóstico. 

¿Cómo se aborda este problema?
Los niños con TDE deben ser iden-
tificados y tratados con la mis-
ma energía y determinación que 
a un niño con dislipemia o un 
adolescente con hipertensión. A 
diferencia de la mayoría de las 

enfermedades y trastornos pe-
diátricos, no existen pruebas de 
laboratorio o marcadores clínicos 
para diagnosticar y monitorear 
TDE y no hay medicamentos para 
tratar las deficiencias en el des-
empeño de habilidades motoras 
o de la aptitud física. Caminar a 
la escuela, las clases de educación 
física, el juego después de la es-
cuela, los deportes y las activida-
des recreativas pueden contribuir 
al desarrollo físico, psicosocial y 
cognitivo de los jóvenes en edad 
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escolar, sin embargo, los niños 
que no mejoren su capacidad de 
moverse con competencia y con-
fianza a temprana edad tienen 
menos probabilidades de ser mo-
trizmente competentes en la vida 
adulta.

¿A qué edad emerge el TDE y 
quiénes son los más afectados?
La  disminución de la actividad 
física parece emerger en la pri-
mera infancia y es más observa-
ble en los niños que participan 
espontáneamente en cantidades 
relativamente bajas de AFMV. Los 
niños inactivos de todas las eda-
des pueden no desarrollar todo su 
repertorio de habilidades motoras 
y la confianza para participar en 
actividades físicas con energía, 
vigor e interés. Se debe investigar 
para identificar la edad o el nivel 
de desarrollo madurativo en el 
que aparece por primera vez TDE.

¿Cuál es la relación entre TDE y 
sobrepeso/obesidad infantil?
Como vimos, los niños que no es-

tán expuestos a un entorno con 
oportunidades regulares para 
mejorar su dominio de habilida-
des motoras tienden a ser menos 
activos físicamente, y esta menor 
habilidad motora y la inactividad 
física resultante puede manifes-
tarse en los hábitos de vida se-
dentarios y los comportamientos 
poco saludables. La falta de inte-
rés en la actividad física puede 
comenzar incluso antes en niños 
con sobrepeso u obesidad porque 
perciben la AFMV como aburrida, 
estresante o incómoda. Además, 
los jóvenes obesos tienden a ser 
muy conscientes de su imagen 
corporal y puede tener miedo 
de ser avergonzados cuando sus 
compañeros de peso normal se 
desempeñan mejor que ellos du-
rante las actividades o deportes, lo 
que provoca autodiscriminación.

Estas son algunas de las causas 
por la que los jóvenes que tienen 
sobrepeso o son obesos dedican 
menos tiempo que sus pares nor-

     Una gran mayoría de los escolares no están 
cumpliendo con las recomendaciones actuales para 
MVPA, sin embargo, casi un tercio de ellos están frente 
a una pantalla durante 3 o más horas en un día.

mopeso a AFMV y tienen mayor 
riesgo de dolor musculoesquelé-
tico, síndrome metabólico, diabe-
tes mellitus tipo 2, y lesiones de 
endotelio vascular (precursores 
de las placas de ateroma).

¿Cuál es el vínculo entre los 
comportamientos sedentarios 
de la Juventud y TDE?
Una gran mayoría de los escola-
res no están cumpliendo con las 
recomendaciones actuales para 
MVPA, sin embargo, casi un tercio 
de ellos están frente a una panta-
lla durante 3 o más horas en un 
día. Debido a que la televisión y 
el uso de videojuegos es un factor 
estable durante toda la infancia, 
puede ayudar a predecir el com-
portamiento más tarde en la ado-
lescencia. Las estrategias que re-
duzcan la exposición a toda clase 
de pantalla (TV, PC, Smartphone, 
etc.) influirán directamente en 
los comportamientos sedentarios 
y por ende en la prevalencia de la 
TDE en la juventud.

El uso de un diagnóstico de TDE 
puede ayudar a aumentar la sen-
sibilización del público respecto a 
la importancia crítica de la diaria 
MVPA para niños y adolescen-
tes. Las investigaciones pueden 
ayudar a desarrollar estrategias 
basadas en la evidencia para 
identificar y tratar los jóvenes 
con TDE ayudando a superar los 
retos asociados con el reembolso 
de atención médica, que limitan 
la optimización de las estrategias 
de gestión de los jóvenes aparen-
temente sanos.

Se necesita definir mejor el es-
pectro clínico de TDE para incluir 
una evaluación de los comporta-
mientos de actividad física y de-
terminar la edad o etapa de ma-
duración en el que TDE aparece; 
un examen de habilidades de mo-
vimiento y capacidades físicas, y, 
una evaluación de los factores de 
estilo de vida que pueden influir 
en la trayectoria AFMV en la ju-
ventud.
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¿Cuáles son los objetivos de 
una Hospitalización Domicilia-
ria (HD)?
El principal objetivo es brindar 
una atención en la comodidad 
de su hogar y junto a sus cerca-
nos pero con los estándares de 
una hospitalización, a pacientes 
que ya no precisan un control 
ni cuidado de nivel hospitalario. 
Con esto se busca descongestio-
nar la constante demanda de 
camas hospitalarias y reducir los 
costos asociados a la hospitali-
zación, promoviendo la mejoría 
del paciente en su entorno fa-
miliar y social. Es una atención 
que supera los cánones que puede 
brindar la Atención Primaria de 
Salud (APS), dependiente de los 
niveles secundario y terciario de 
atención, que serviría como nexo 
o puente entre la APS y el sector 
secundario o terciario de Salud.

¿Qué pacientes o qué diagnósti-
cos se pueden manejar en esta 
modalidad?
Depende de las realidades y re-
cursos de cada centro. Esta mo-
dalidad fue creada inicialmente 
para descongestionar camas de 
pacientes crónicos estables pero 
también puede orientarse a pa-
cientes agudos. En pacientes 
adultos puede ir desde cuidados 
postquirúrgicos (curaciones, ma-
nejo de drenajes, kinesioterapia), 
hasta cuidados paliativos de pa-
cientes con cáncer. En niños está 
más bien orientada al paciente 
crónico y los principales ejemplos 
son aquellos niños con enferme-
dad neuromuscular o respira-
toria crónicas que requieren de 

Hospitalización domiciliaria: 
“En todo paciente crónico y sus familias 
los equipos tratantes debiéramos fomentar 
nociones de autocuidado” 

Dra. Carolina Sanhueza S.
Pediatra. Creadora Policlínico Naneas, CRS, Hospital Padre Hurtado. Docente y Coordinadora de módulo 
del Primer Diplomado Naneas SOCHIPE 2016, y Presidenta del Comité de Naneas.

ventilación asistida, invasiva y 
no invasiva, para los cuales existe 
el Programa Ministerial AVI, AVNI 
y Oxigenoterapia Domiciliarias. 
También existen pacientes re-
quirentes de nutrición enteral o 
parenteral, habitualmente pre-

maturos con cirugías intestinales 
y síndrome de Intestino corto, pa-
cientes ostomizados o postrados. 
La diversidad de condiciones y 
patologías es grande. 
A mi entender, la HD es un re-
curso eficiente y subutilizado ya 

que probablemente son muchas 
las condiciones y patologías que 
podrían sumarse a esta moda-
lidad de atención, por ejemplo, 
el manejo del dolor en pacientes 
terminales con bombas de infu-
sión, antibioterapia por períodos 
acotados, etc. Ya se ha avanzado 
en promover sistemas de aten-
ción ambulatorios, pero creo que, 
dados los cambios demográficos 
con el envejecimiento de la po-
blación, los avances de la medi-
cina con consecuente aumento 
de pacientes crónicos que antes 
fallecían y la tendencia hacia una 
medicina más humanizada, ha-
cen de éste un modelo atractivo 
que debiera ir en alza 

¿Cuáles son las ventajas y des-
ventajas?
Ventajas hay muchas. Desde el 
punto de vista del paciente, se ha 
logrado establecer que muchas 
condiciones de salud logran me-
joría más precoz cuando se atien-
den en el entorno de la familia, 
permitiendo seguir disfrutando 
de su vida social, recibir visita 
de amigos y familiares; por otro 
lado, disminuye la posibilidad 
de Infecciones Intrahospitalarias 
y la colonización por gérmenes 
con alta resistencia a antimicro-
bianos. Desde el punto de vista 
del hospital, posibilita recambio 
más fluido de camas, atendiendo 
más eficazmente a la población 
asignada, permite contención de 
costos ya que la HD puede reducir 
hasta 30% a 45% del valor de una 
hospitalización tradicional. Por 
último, desde el punto de vista 
sanitario se obtiene un uso más 

     El principal objetivo es brindar 
una atención en la comodidad de 
su hogar y junto a sus cercanos 
pero con los estándares de una 
hospitalización, a pacientes que ya 
no precisan un control ni cuidado de 
nivel hospitalario.  
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eficiente de los recursos, logran-
do además una integración más 
eficaz entre los distintos niveles 
de atención. 

En la literatura no se describen 
desventajas de la HD. Tal vez éstas 
estarían asociadas a una mala 
elección del tipo de paciente, un 
fracaso de parte del cuidador en 
asumir el rol u otras de tipo am-
biental.

¿Qué información o capacita-
ción deben manejar los padres 
de un paciente que requiere 
Hospitalización Domiciliaria?
Primero, debe existir un cuidador 
o cuidadores capaces física, cog-
nitiva y sicológicamente de asu-
mir el cuidado del paciente, con 
un hogar adecuado a las exigen-
cias que demanda la condición 
del paciente y/o los dispositivos 
que éste requiere.  

Desde el punto de vista asisten-
cial, habitualmente reciben ca-
pacitación en las áreas que de-
manda el cuidado especial que 
requiere su hijo, es decir, manejo 
de ostomías, instalación y re-
cambio de sonda nasogástrica y 
evaluación de su funcionamien-
to, reinstalar una cánula de tra-
queostomía en el caso que ésta se 
retire accidentalmente, instalar 
placas para ostomía, realizar as-
piración de secreciones desde la 
vía aérea, etc. Muchas veces los 
conocimientos van mucho más 
allá de lo que los equipos instrui-
mos, ya con el tiempo los padres 
se van empoderando del cuidado. 
Además, en todo paciente vulne-
rable es deseable que los padres 
o cuidadores manejen nociones 
básicas de Reanimación Cardio-
pulmonar.

En todo paciente crónico y sus 
familias los equipos tratantes de-
biéramos fomentar nociones de 
autocuidado. 

Por último, tan importante como 
lo anterior, es que los equipos 
orientemos a las familias para 
que conozcan las alternativas 
actualmente existentes y las po-
sibilidades de acceso, coberturas 
de salud en el caso de pacientes 
adscritos a sistemas privados, 
y fundaciones para obtener re-
cursos, para lo cual la acción 
de un asistente social resulta 
fundamental. 

     Debe existir un cuidador o cuidadores capaces física, 
cognitiva y sicológicamente de asumir el cuidado del 
paciente, con un hogar adecuado a las exigencias que 
demanda la condición del paciente y/o los dispositivos 
que éste requiere.
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¿Cómo se demuestra en inves-
tigación que una vacuna es se-
gura?
Quiero comenzar diciendo que 
quienes trabajamos en la protec-
ción de los niños nos debemos a 
su salud. En ese contexto y basa-
dos en la evidencia, estamos con-
vencidos de que las vacunas han 
sido la herramienta de salud pú-
blica de mayor impacto en mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
niños.

Ahora, si bien toda vacuna puede 
tener efectos adversos, pasan dé-
cadas de investigación antes de 
que salgan al mercado. Con esto 
hay certezas razonables de que 
protegen, por un lado, y que son 
seguras, por otro.

¿Cómo se detectan los efectos 
secundarios de una vacuna?
Se hacen estudios extensos vacu-
nando a personas y se les com-
para con otras que no han sido 
vacunadas. La única manera de 
demostrar o no una asociación 
entre vacuna y posibles efectos es 
con este tipo de diseño. Para ello 
se requieren estudios en miles de 
personas. Este tipo de estudios es 
el mismo realizado para la vacu-
na contra el Virus Papiloma Hu-
mano (VPH), por ejemplo.

Ahora, todavía queda la posibili-
dad de que alguna de esas miles 
de personas estudiadas -una mu-
jer por ejemplo-, tenga una condi-
ción muy particular y específica, 
quizás genética, predisponente, 
que la haga desarrollar lo que 
se denomina un efecto adverso 
raro. En esos casos, los países 

Inmunizaciones en la población chilena, 
aprendiendo del pasado y mirando hacia el 
futuro:“Tras 200 millones de dosis de la vacuna contra 
el VPH los sistemas de vigilancia no han detectado 
ninguna señal que sugiera que esta vacuna puede 
asociarse a efectos adversos”

Dr. Miguel O’Ryan G.
Profesor Universidad de Chile y Miembro de Número de la Academia de Medicina.

     Si bien toda vacuna puede tener efectos 
adversos, pasan décadas de investigación 
antes de que salgan al mercado. Con esto hay 
certeza de que protegen, por un lado, y que son 
seguras, por otro.
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desarrollados (en Chile es muy 
incipiente), tienen un sistema 
de vigilancia de eventos adversos 
posiblemente relacionados con 
vacunas. 

¿Cómo funciona ese sistema de 
vigilancia?
Tan simple como que una perso-
na, sin pedírsele ningún tipo de 
requisito, por teléfono diga que 
se vacunó y que tiene tal o cual 
síntoma. Los profesionales del 
sistema de vigilancia toman éste 
y otros reportes y los comienzan 
a analizar caso a caso para ver si 
bajo ciertos parámetros hay seña-
les de un posible efecto secunda-
rio raro. Ahora, como es un siste-
ma de autoreporte y espontáneo, 
no es suficiente el llamado para 
concluir que hay una asociación 
entre vacuna y efecto. Es solo una 
alerta temprana que se estudia y 
evalúa.

En el caso de la vacuna contra el 
VPH, ¿cuál ha sido el resultado 
de ese sistema de vigilancia?

Hay un antecedente relacionado 
con la eficiencia de estos sistemas 
de vigilancia con otra vacuna, 
que permite desprender la segu-
ridad de la vacuna contra el VPH. 
En 1998, el sistema de vigilancia 
VAERS de Estados Unidos concluyó 
que podría haber una asociación 
entre una de las primeras vacu-
nas contra el rotavirus y algunos 
efectos secundarios, en particular 
con una enfermedad que se llama 
invaginación intestinal en niños, 
y que no había sido detectada en 
los estudios de vacuna. Esto llevó 
a que se realizaran investigacio-
nes posteriores que determinaron 
que el efecto se producía en 1 de 
cada 10.000 niños vacunados, con 
esa vacuna en particular. Enton-
ces, lo importante acá es saber 
que se requirieron solamente un 
millón de personas vacunadas 
para demostrar este efecto en esa 
vacuna, mientras que ya se han 
inoculado 200 millones de dosis 
de la vacuna contra el VPH y los 
sistemas de vigilancia no han de-

     Se hacen estudios extensos vacunando a personas y se les compara 
con otras que no han sido vacunadas. La única manera de demostrar 
o no una asociación entre vacuna y posibles efectos es con este tipo 
de diseño. Para ello se requieren estudios en miles de personas. Este 
tipo de estudios es el mismo realizado para la vacuna contra el Virus 
Papiloma Humano (VPH), por ejemplo.

tectado ninguna señal que sugie-
ra que esta vacuna puede asociar-
se a efectos adversos. Es una cifra 
muy alta, que permite avalar su 
seguridad.

Hay algunas niñas que han re-
portado ciertos síntomas des-
pués de vacunarse. ¿Qué opina 
de eso?
En esos casos, estamos en pre-
sencia de una relación temporal 
que no tiene necesariamente que 
ver con la vacuna. Es decir, se tra-
ta de niñas que tienen algunos 
síntomas raros que no se pueden 
explicar, y al mismo tiempo escu-
charon o leyeron que la vacuna 
puede causar efectos, y se acorda-
ron de que se acaban de vacunar. 
El resultado: la persona tiende a 
asociar vacuna con síntomas.

¿Y qué pasa en los casos de daño 
neurológico grave?
Cualquier posible asociación de 
una vacuna con un efecto adver-
so grave debe ser estudiado en 
profundidad. Será fruto de estas 

evaluaciones que se podrá avan-
zar en la “sistematización” de los 
signos y síntomas para determi-
nar a qué tipo de entidad nosoló-
gica corresponden, y determinar 
si existe plausibilidad biológica, 
fisiopatológica y médica de haber 
sido causada o desencadenada 
por una vacuna. Ello es muy di-
ferente a concluir en forma apre-
surada que la vacuna es causa, 
porque “yo escuché por ahí”. Este 
tipo de actitudes, finalmente re-
dunda en un daño gigantesco a 
toda la población de este país, que 
se asusta o pone escéptica, y deci-
de no vacunarse con una vacuna 
que le protegerá de un cáncer tan 
severo como el cervicouterino. 

El Estado ha hecho un serio es-
fuerzo por hacer accesible esta 
costosa vacuna a toda su pobla-
ción. Resulta paradójico y lamen-
table que algunas personas, por 
efecto de informaciones parciales 
y sesgadas, priven a sus hijos de 
esta protección.
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Pediatras destacados 2016

Como cada año durante la realización del 
Congreso, la Sociedad Chilena de Pediatría 
premió a tres pediatras que se han destaca-
do en distintos ámbitos del quehacer clínico, 
académico y científico. En la edición 56 de 
nuestro Congreso Anual, estos importantes 
reconocimientos fueron entregados a:

Dr. Víctor Hugo Pacheco: Premio Dr. Julio 
Schwarzenberg L. 2016, por su larga y produc-
tiva trayectoria en docencia e investigación. 

Dr. Ricardo Sörensen: Premio Excelencia 
Académica 2016, por su influencia en el pro-
greso de la Pediatría Nacional e Internacional 
y por su permanente aporte en la formación 
de sucesivas generaciones de pediatras. 

Dr. Arnoldo Quezada: Premio Maestro de la 
Pediatría 2016, por su destacada trayectoria 
pediátrica, que sin duda ha dejado profundas 
huellas no solo en sus pacientes, sino tam-
bién en sus compañeros de profesión.

Como SOCHIPE, nos enorgullece tener la opor-
tunidad de destacar a estos tres grandes pro-
fesionales.

Primer expositor con Síndrome de Down en un Congreso Chileno de Pediatría
El Sr. Luis Rodríguez es Técnico en Educación de Párvulos, tiene 24 
años y se convirtió en el primer expositor con Síndrome de Down 
en participar en nuestro Congreso Chileno de Pediatría; un hecho 
que nos llena de orgullo. 

Luis siente que su condición nunca ha sido un impedimento para 
seguir creciendo, como persona y profesional. Actualmente, este 
joven santiaguino se desempeña como ayudante en el Taller de 
Habilidades Sociales a través de las Artes, del Centro UC Síndrome 
de Down, que atiende a niños entre seis y doce años. Y es precisa-
mente sobre eso que trató su presentación: de su experiencia en 
el centro y cómo desde ahí se puede ayudar a otros.

“El proyecto consiste en talleres para niños con trastornos. Ahí se 
les ayuda a integrarse por medio del arte”, explica Luis Rodríguez.

La Dra. Macarena Lizama, Directora Ejecutiva del Centro UC Sín-
drome de Down, sostiene que en ese lugar se trata de potenciar 
a los niños, de evaluar permanentemente qué se está haciendo y 
de difundir en la comunidad general y científica las actividades 
que realizan y cómo eso va dando frutos. 

En este contexto es que se coordinaron en el equipo, para mos-
trarnos el taller y su metodología, como se trabaja con los chi-
cos y con sus padres y cómo ellos van adquiriendo habilidades 
a través del arte. Así es como llegaron a proponerle a Luis que 
presentara en nuestro Congreso Chileno de Pediatría 2016. “Él 
acogió absolutamente la invitación y desde el momento en que 
enviamos la propuesta de este proyecto, trabajamos en conjunto 
para enfrentar este desafío”, indica la Dra. Lizama.

Revisa la entrevista que nos dio Luis en este mismo número para 
interiorizarte de su impresión tras su notable participación como 
expositor.
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Trabajos Ganadores 56 Congreso Chileno de Pediatría

Con mucha alegría, compartimos con ustedes los trabajos que resul-
taron ganadores en los distintos concursos y categorías del 56 Con-
greso Chileno de Pediatría:

Premio Revista Chilena de Pediatría “Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo 
2016” a los mejores trabajos publicados en la Revista Chilena de 
Pediatría, Categoría General
1° Catalina Le Roy: “Efecto de la suplementación con vitamina D en 
monodosis en niños con parálisis cerebral. Estudio preliminar con-
trolado y aleatorizado”.
2° Rodolfo Villena: “Seroconversión frente a primovacunación refor-
zada contra hepatitis B en niños con cáncer”.
3° Benjamín Erranz: “Decreased lung compliance ingreases preload 
dynamic tests in a pediatric acute lung injury model”.

Premio Revista Chilena de Pediatría “Nestlé Nutrition”, a los me-
jores trabajos publicados en la Revista Chilena de Pediatría, Cate-
goría Becados
1° Natalia Conca: “Diagnóstico etiológico en meningitis y encefalitis 
por técnicas de biología molecular”.
2° Carolina Inostroza: “El proceso de transición de servicios pediá-
tricos a adultos: visión de adolescentes hospitalizados portadores de 
enfermedades crónicas”.

Premio “Dr. Alfredo Commentz 2016” a los mejores trabajos pre-
sentados en el Congreso

Pediatría
1° Carolina Ibáñez: “Efecto del apoyo de monitoras comunitarias a 
mujeres que amamantan sobre la duración de la Lactancia Materna 
Exclusiva: Ensayo Clínico Aleatorizado”.
2° Luisa Schonhaut: “Validez del Ages & Stages Questionnaires para 
predecir el desempeño cognitivo en los primeros años de educación 
escolar”.
3° Aldo Bancalari: “Saturación arterial de oxígeno en recién nacidos 
por cesárea con y sin aspiración oronasofaringea en los primeros 60 
minutos desde el nacimiento”.

Cambio de Directiva en SOCHIPE
Cada dos años, el Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría 
cambia simbólicamente de autoridades, asumiendo la presiden-
cia del Directorio quien era hasta entonces el Vicepresidente. Du-
rante la presente edición del Congreso, fuimos testigos del cam-
bio de mando simbólico, en que el Dr. Humberto Soriano recibió 
el testimonio y banda que simbolizan ser la principal autoridad 
de nuestra Sociedad. Si bien el verdadero cambio de presidencia 
rige desde el 1 de enero de 2017, con este acto el actual Presidente, 
Dr. Luis Felipe González, comienza a despedir su período 2015-
2016.

Con mucha emoción agradecemos al Dr. González por su gran 
gestión al mando de la SOCHIPE y el compromiso involucrado 
cada uno de los días en que estuvo a la cabeza de nuestra orga-
nización. Al mismo tiempo, deseamos al Dr. Soriano el mayor de 
los éxitos durante su período pronto a comenzar, confiando en 
que la SOCHIPE seguirá creciendo durante los próximos dos años 
teniendo como objetivo final y fundamental el progreso de sus 
socios y la Pediatría en general, como medio para mejorar la ca-
lidad de vida de los niños y adolescentes de nuestro querido país.

Cuidados Intensivos
1° Adriana Wegner: “Cánula nasal de alto flujo (CNAF) versus Pre-
sión positiva continua nasal de la vía aérea (CPAPn) para evitar 
intubación en bronquiolitis: estudio multicéntrico, randomizado, 
controlado”.
1° Katherine Blaha: “Estrategia preventiva de sobrecarga de fluidos 
v/s convencional en niños con SDRA: estudio piloto”.

Enfermería
1° Karina Morales: “Experiencia clínica de enfermería en una uni-
dad de cuidados intensivos pediátricos, con el uso de un dispositivo 
de asistencia ventricular HeartWare®, primer caso”.

Kinesiología
1° Rodrigo Adasme: “¿Es el tubo traqueal con Cuff un factor de riesgo 
de estridor post extubación en pacientes pediátricos conectados a 
ventilación mecánica invasiva?”.
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LAS GOTAS DE LECHE
Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de RRPP y Medios SOCHIPE.

Tal como ocurriera en 2015, cuan-
do la ciudad de Puerto Varas acogió 
al Congreso Chileno de Pediatría, 
nuevamente se realizó un evento 
deportivo asociado a la realización 
de la actividad científico-académi-
ca. Esta vez, cerca de 60 asistentes 
y expositores del Congreso llega-
ron hasta el sector de la Plaza de 
los Deportes, en la costanera de 
Viña del Mar, para participar en 
esta corrida de camaradería con 
que los pediatras de Chile quieren 
establecer que el deporte es una 
prioridad en la salud de los niños 
y la lucha contra la obesidad.

Los corredores participaron con 
mucho entusiasmo, en un recorri-
do cercano a los 3 kilómetros que 
fue acompañado por una preciosa 
tarde en la Ciudad Jardín.

Esperamos que durante el Con-
greso de 2017, que se realizará 
en Concepción, esta iniciativa se 
mantenga, y sean muchos más los 
pediatras y otros profesionales de 
la saud quienes participen.

Corrida SOCHIPE 2016

Reunión de Presidentes de Filiales

El viernes 7 de oc-
tubre se realizó 
esta tradicional 
instancia en que 
el Directorio de la 
Sociedad Chilena 
de Pediatría com-
parte con los Pre-
sidentes de cada 
Filial en el marco 
de un almuerzo. 

En esta reunión, 
los representantes 
de cada Filial de la 
SOCHIPE compar-
ten experiencias y 
resuelven inquie-
tudes relacionadas 
con sus realidades 
particulares, todo 
con el fin de defi-
nir lineamientos 
y revisar objetivos 
de corto, mediano 
y largo plazo.



33www.sochipe.cl

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Jacqueline Arancibia P.
Rubén Peña Z.

Paola Ventura V.
Isabel Irarrázaval U.

Javier Vicioso S.
Heather Strain H.

Sylvina Alvarado F.
José Macías V.

Susy Poveda S.
Gianinna Ilabaca P.
Andrea Caballero M.

Juan Gutiérrez L.
Paula Manzón T.
Cecilia Vásquez S.
Roberto Acosta D.

Estefanía Miranda R.

Fabiola Figueroa U.
María Andrea Suarez M.

Sergio Castro S.
Jeanne Trombert A.
Paulina Pizarro O.

Daniel Valenzuela R.
Julio Zamora C.
Andrea Klein M.

Cristina Díaz S.
María Virginia Amezquita G.

María Eugenin S.
María Hernández T.
Guillermo Cornejo C.

ESPECIAL CONGRESO

Asamblea Anual de Socios

El sábado 8 de octubre se rea-
lizó esta tradicional instancia 
a la que se cita en el marco 
del Congreso Anual, en que 
los socios asistentes tienen la 
oportunidad de enterarse de 
los temas corporativos más 
relevantes en que está traba-
jando la Sociedad Chilena de 
Pediatría, sus hitos durante 
el último año de gestión y sus 
objetivos a mediano y largo 
plazo.

En la ocasión, además de rea-
lizarse exposiciones por parte 
de miembros del directorio, 
del presidente SOCHIPE, Dr. 
Luis Felipe González, y de al-
gunos responsables de Filiales 
y Secretarías, se realiza el tra-
dicional sorteo de fin de año, 
en que los socios presentes e 
inscritos en el Congreso, dis-
frutan de interesantes pre-
mios, como devolución de ins-
cripciones, libros de pediatría 
y un viaje para dos personas a 
Buenos Aires. 

Agradecimientos

Como cada año, la Sociedad Chilena de Pediatría agradece el aporte fundamental de la Industria, ya que sin su apoyo sería imposible realizar 
un encuentro de tan alta calidad y que requiere la infraestructura necesaria para la cantidad de asistentes que se congregan:

Abbott
Aspen
Axon-Pharma
Bagó
Beiersdorf
Biomarín
Chilehuevos
Droguería Hofmann

Deutsche Pharma
Editorial Mediterráneo 
Fresenius Kabi
Galderma
GlaxoSmithKline
Hospira
Innovative Medicine
La Roche-Posay

Laboratorio Pasteur
Laboratorios Saval
Labotarorio Chile
M.S.D.
Merck S.A.
Nestlé Nutrition
O.R.S.
Petrazul

Pfizer
Soprole
Tecnofarma
TetraPak
TS Group

Por último, se entregó un reconocimiento a aquellos socios que por cumplir 30 años como socios de SOCHIPE 
han alcanzado una condición especial que los exime de cuota social. Ellos son:

Dra. Ana María Viada F.
Dr. Dante Hernández G. 
Dra. Elizabeth Lyon N.
Dr. Francisco Mardones S.
Dra. Gladys Guevara P. 
Dra. Gloria Ríos M. 
Dra. Gloria Velásquez M.  

Dra. Inés Araneda A. 
Dra. Ivonne D´apremont O. 
Dra. Karin Brinkmann S. 
Dr. Luis Núñez G. 
Dra. María Dolores Toha T.
Dra. María Isabel Hodgson B.
Dra.María Susana Mansilla P.

Dra. María Ximena Luengo Ch. 
Dr. Oscar Darrigrande M.
Dra. Patricia Vernal S. 
Dra. Paulina De La Cerda P.
Dr. Pedro Araneda M. 
Dr. Rolando Saavedra O.
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EL PRÓXIMO GRAN DESAFÍO
Entre el 4 y 7 de octubre de 2017, 
Concepción dará vida a una nue-
va edición de nuestro Congreso 
Chileno de Pediatría. Se trata del 
Congreso número 57, que tendrá 
al Centro de Convenciones SurAc-
tivo como lugar de realización.

Este importante evento está sien-
do organizado por la Sociedad 
Chilena de Pediatría (SOCHIPE), 
en conjunto con la Sociedad de 
Pediatría de Concepción (SOPECO), 
que es presidida por la Dra. Junia 
Silva V. 

La SOPECO ya organizó de forma 
exitosa el Congreso Chileno de 
Pediatría de 2011, y es por eso que 
esperan con mucho optimismo 
este nuevo desafío y llaman a la 
comunidad pediátrica a colaborar 
y participar activamente. 

El Comité Científico de la Socie-
dad Chilena de Pediatría ya se en-
cuentra trabajando en la elección 
de los temas que se abordarán en 
el próximo Congreso. Y como ya 
viene siendo la tónica en los úl-
timos años, se espera que partici-
pen expositores internacionales y 
extranjeros, con una concurren-
cia superior a los 1.000 profesio-
nales acreditados, lo que implica 
una tremenda tarea de organiza-
ción y logística.

La SOPECO, que además es Filial 
de la SOCHIPE, tiene por misión 
organizar uno de los cuatro Cur-
sos de Actualización que se con-
templan para la primera jornada 
del evento, el miércoles 4 de octu-
bre, la organización del acto cul-
tural que se desarrollará durante 
la ceremonia de inauguración, la 
realización de la tercera edición 
de la Corrida SOCHIPE y la coor-
dinación de actividades turísticas 
paralelas.

Quedan todos invitados a infor-
marse próximamente en el sitio 
www.congresopediatria.cl y otros 
soportes comunicacionales de la 
SOCHIPE y la SOPECO.

ESPECIAL CONGRESO

Concepción 2017:
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NUESTRO CONGRESO EN IMÁGENES
En el 56 Congreso Chileno de Pediatría no solo destacó la actividad científico-acadé-
mica, sino también muchos momentos de camaradería, reconocimiento, deporte y 
celebración. Acá algunos de esos momentos y sus protagonistas.
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POKEMONSTERS

HUMOR

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

Con toda seguridad cuando se pu-
blique esta crónica la fiebre de los 
pokemones se habrá extinguido, 
pues en el mundo vertiginoso de 
hoy no hay moda, noticia, ame-
naza o fama que dure más de seis 
meses, y ya están olvidados la 
gripe del cerdo, el zika, el ébola, 
Sampaoli, los 33, el 27F y el once. 
Pero vamos a los hechos: 

Aparecieron hace poco de nuevo 
en mi consulta las mellizas dia-
bólicas (1) y no pude sino estre-
mecerme de terror. Haciendo de 
tripas corazón eché mano a mi 
sonrisa más idiota y pregunté:

-¿Qué las trae por aquí, niñas? 

No me pescaron, pues estaban 
en la fase maníaca aguda del 
síndrome de cellular-dependen-
ce, descrito separadamente por 
Weirdo y Nonsense (2), que con-
siste en ojos vidriosos fijos en el 
teléfono “inteligente”, marcha 
zombi, afasia, alalia, sordera y 
ceguera periférica.

-Vienen –intervino la madre–, 
porque desde que apareció esa le-
sera de los pokemones no consigo 
traerlas de vuelta al mundo real y 
se comportan como sonámbulas 
o robots. Ya no hablan, casi no co-
men y vagan como un autómata 
en el mundo, envuelta en noche 
sin aurora el alma.(3)

-¿Ven pokemones?

- Los ven por todas partes, doctor, 
pero a los vivos no.

No alcancé a abrir la boca para 
decir algo tranquilizador, cuando 

Referencias:
1. Ledermann, W. Toxinas. Estetoscopio 2015; 13 (82) : 30.
2. Weirdo y Nonsense. ¡Por Dios, lectores míos, busquen en un diccionario gringo!
3. Pedro Antonio González, poeta maldito y ya extinto. Siempre meditabundo, busco tan sólo la perpetua calma, vago como un autómata en el mundo, envuelta en 
noche sin aurora el alma. 

Silvane Saudade, la rolliza, que 
había descubierto un pokemon 
encima de mi cabeza, dio un sal-
to espectacular sobre el escritorio 
y me mordió una oreja, gritando:

-¡Te atrapé, te atrapé, maldito!

Entonces Emilia Romana, la del-
gadita, presa de un ataque de 
celos, se arrojó sobre ella, inten-
tando arrebatarle mi pobre oreja, 
mientras aullaba que lo había 
visto primero. ¿A quién? Al ente, 
a una de esas criaturas pa-
vorosas que millones de 
fanáticos, sin dife-
rencia de géne-
ro, etnia, color 
o inclinación 
política, persi-
guen por todo el 
mundo con mis-
teriosos fines. 

Mientras restaña-
ba mi sangre con un 
pañuelo y la madre 
se deshacía en expli-
caciones, gané tiempo 
para pensar y decidí, 
malévolamente, en-
viarlas con el psi-
quiatra Zico Brain, 
quien me cae 
muy mal desde 
que, viajando 
en un ascen-
sor, me dijo 
que yo sufría 
de un com-
plejo de Edipo, 
nada más por 
llevar en brazos 

a mi madre enyesada viva. Enye-
sada, cierto, pero no por mí, sino 
por un traumatólogo.

Escribí, pues, mi interconsulta, 
con el diagnóstico en interrogati-
vo de ¿Weirdo-Nonsense?, a ver si 
lo pillaba sin perro al ignorante. 
Me despedí de las mellizas sal-
picándolas con sangre, cerré la 
consulta y bajé a Urgencias a que 
me cosieran la oreja, advirtiendo 

al cirujano que 

primero me retirara el pokemon.

Al cabo de dos semanas vi con 
horror, en vivo y en directo, en el 
noticiero matinal, la espantosa 
noticia: 

Aparecen las mellizas secuestra-
das. El autor del delito, el distin-
guido psiquiatra infantil  Zico 
Brain, parece haber perdido la ra-
zón y solo dice, una y otra vez, con 
la mirada extraviada: ¡Las atrapé, 
las atrapé!

Mi oreja todavía sangra.






