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EDITORIAL

SOCIEDAD CHILENA DE 
PEDIATRÍA: CAMINO 
2017-2018
Estimados Socios y Amigos,

Tradicionalmente, enero es un mes de propósitos y aspiraciones. 
Por ello, esta primera columna editorial de 2017 la dedicamos 
a esbozar lo que será nuestro trabajo durante los próximos dos 
años. Nuestra visión es la de un Chile con niños y adolescentes 
más sanos, responsables, comprometidos con la familia, social-
mente integrados y felices.

Para esto, las líneas fundamentales del programa del nuevo Di-
rectorio se basarán en nuestra Misión: a) Fomentar la investiga-
ción, educación y perfeccionamiento continuo de nuestros socios. 
b) Establecer un vínculo más próximo con las autoridades de la 
salud para lograr que las políticas públicas se basen en la eviden-
cia científica existente, con una mirada pediátrica. c) Acercarnos 
a los padres, las familias y la comunidad, a través de los medios 
de comunicación y redes sociales, para transmitir conocimientos 
sobre hábitos positivos en alimentación, actividad física, vacunas 
y prevención del abuso de sustancias. También enseñar puericul-
tura, crianza saludable y manejo de las emociones.

La Revista Chilena de Pediatría es un pilar de nuestra investigación 
y recibirá todo nuestro apoyo para transformarse en una revista 
bilingüe, subir al primer cuartil del ranking y obtener factor de im-
pacto. Para fomentar la investigación, fortaleceremos el trabajo de 
la Comisión de Investigación creada hace 4 años, cuya labor es se-
leccionar los proyectos premiados con fondos para investigación, 
seleccionar los resúmenes de presentaciones al Congreso anual, 
pero sobre todo, promover la investigación pediátrica en Chile. Se 
espera este año una propuesta de nuestra Comisión con un plan 
de acción, claustro y trabajo con entidades clave. Con 1.200 asis-
tentes, solo 170 trabajos de investigación se presentaron a nuestro 
56 Congreso Chileno de Pediatría. Se hace un llamado a nuestros 
directores SOCHIPE a todo nivel, jefes de beca y de servicio, y a todos 
los pediatras para que hagamos más y mejor investigación.

La educación de los pediatras es parte integral de la SOCHIPE. A la 
excelente labor de la Secretaría de Educación Continua (SEC), con 
2.450 inscritos en cursos a distancia, se le suman 1.500 inscritos 
en cursos presenciales y jornadas por Ramas, Comités y Filiales. 
Durante 2017 y 2018 continuaremos apoyando estas actividades 
con el ánimo de evaluar, aumentar y mejorar la calidad de la 
enseñanza y su alcance. Es nuestro anhelo que cada Filial, Rama 
o Comité mantenga reuniones con sus integrantes, programe 
cursos o jornadas en temas de interés, y que anualmente genere 
guías clínicas en 2 a 4 temas para publicar en nuestro sitio web e, 
idealmente, un libro de Pediatría editado por la SOCHIPE.   

En el ámbito del relacionamiento con las autoridades que deter-
minan normativas sobre los niños y su salud, queremos tener 
presencia y diálogo continuo, de manera que estos reglamentos 
y leyes sean basados en la evidencia científica. Este año se crea-
rá una Secretaría de Relacionamiento dedicada a potenciar esta 
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meta y reportar trimestralmente los avances logrados. No más 
leyes ni reglamentos sin sustento científico.

La educación dirigida a  los padres y a la comunidad sobre hábi-
tos de vida saludable y la prevención en salud es el tercer punto 
de nuestra misión. Hace 3 años, la SOCHIPE inició la publicación 
del Diario Mi Hijo, con información para padres, que se distribu-
ye gratuitamente en centros de salud. Esta publicación hoy al-
canza los diez mil ejemplares mensuales. La meta es aumentar 
el número de centros de distribución. Se pedirá a Ramas, Comi-
tés y Filiales mayor contribución a esta importante publicación 
y a una sección para padres que hoy existe en nuestro sitio web.

En la era moderna, una sociedad científica que desea llegar con 
información relevante a padres jóvenes, necesita una identidad 
digital sólida. Y ahí tenemos mucho que hacer. Hoy nuestro si-
tio web recibe 9.800 visitas mensuales, el fanpage tiene 22.083 
seguidores y el twitter apenas llega a los 2.758 seguidores. Es-
tos números hay que mejorarlos sustantivamente, en parte con 
ayuda profesional.  

Los mensajes fuerza que se han consensuado en la SOCHIPE 
hace varios años  mantienen su vigencia: vacunación universal, 
prevención de obesidad con alimentación sana, fomento de la 
actividad física y tolerancia cero al consumo de sustancias en 
niños y adolescentes. Para transmitir estos mensajes se ha con-
tratado una empresa de comunicaciones, Factor C, quien suma-
da a Beactive, empresa periodística, y a los editores de medios, 
representan un gran recurso para trasmitir nuestros mensajes 
a la opinión pública.

En términos de gestión administrativa, hoy contamos con 
una Gerente de Finanzas y las dificultades administrativas y 
de impuestos fueron superadas. Pero, para abordar el desarro-
llo de nuestra misión se necesitan recursos. Nuestras fuentes 
de financiamiento son básicamente las cuotas de los socios, de 
congresos, cursos y también el aporte de algunas marcas de la 
industria. La industria tradicionalmente ha aportado recursos 
como publicidad. Para apoyar esta labor y hacer más trasparente 
esta relación se creará la Secretaría de Reconocimiento de Mar-
cas y Publicidad.

Finalmente, todo nuestro mensaje y actividades se basan en 
nuestro mayor capital: la confianza que compartimos como pe-
diatras de Chile y la confianza que los padres y la sociedad nos 
tienen. Es por esto que implementaremos códigos de probidad, 
transparencia y estableceremos protocolos de trabajo que nos 
permitan ser totalmente trasparentes ante nuestros socios y 
ante toda la comunidad. Durante este año, se repetirá una au-
ditoría externa de la contabilidad y se solicitará además la eva-
luación, por parte de una empresa especialista, en cumplimiento 
de normas éticas, legales, de transparencia y relacionamiento.

Dedico este párrafo final a nuestra publicación “El Estetoscopio”, 
que desde hace 15 años ha difundido conocimientos, actualiza-
ciones, novedades, y el quehacer de Filiales, Ramas y Comités, 
manteniendo el contacto entre los socios. Escribir esta columna 
por dos años ha sido un privilegio y traspaso dicho rol a nuestra 
Vicepresidenta, la Dra. Teresa Alarcón con quien compartimos 
una misma visión SOCHIPE.

Dr. Humberto Soriano B.
Presidente Sociedad Chilena de Pediatría

EDITORIAL
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FE DE ERRATAS
En la página 20 de la edición N°89 de nuestro magazine El 
Estetoscopio, cometimos un error al publicar como epígrafe de 
la entrevista a la Dra. Marcela Godoy P., el siguiente texto: “Car-
tilla de colores, diagnóstico precoz de colestasia neonatal”. Ese 
epígrafe en realidad debía decir: “Cartilla de colores, diagnósti-
co precoz de Atresia Biliar”. Lamentamos mucho el error y nos 
disculpamos por cualquier inconveniente que pudo causar. La 
versión digital de aquella edición, alojada en www.sochipe.cl, ya 
fue corregida.

A continuación les dejamos una imagen de esta cartilla de co-
lores:

FE DE ERRATAS



7www.sochipe.cl



8 www.sochipe.cl



9www.sochipe.cl

EL ESTETOSCOPIO: 
15 AÑOS AUSCULTANDO 
EL CORAZÓN DE LA 
PEDIATRÍA CHILENA

Estamos de cumpleaños...

ESPECIAL ANIVERSARIO

Por Dra. Jimena Maluenda P., Editora Magazine El Estetoscopio.

Visionario fue René Laennec 
cuando en 1816 inventó el estetos-
copio, hace más de 200 años. Este 
aparato acústico no solo ha me-
jorado la percepción de los signos 
clínicos, también se ha converti-
do en un símbolo, un ícono de la 
profesión médica.

Y, ¿qué motivó a este médico fran-
cés a inventar el instrumento?
Me atrevo a plantear que la mo-
tivación fue el máximo respeto y 
aprecio que Laennec tenía por sus 
pacientes. En ocasiones le resul-
taba incómodo ofender el recato, 
aplicando directamente su pabe-

llón auricular contra el pecho 
de una disneica señora o de una 
pudorosa adolescente... Cuenta 
la leyenda, que la primera aus-
cultación indirecta fue realizada 
con un simple cuaderno de po-
cas hojas, enrollado a manera 
de tubo. Se dice que Laennec se 

inspiró para esta maniobra en su 
observación de un juego  de  ni-
ños, que acercaban sus oídos a 
un pedazo largo de madera y es-
cuchaban los golpes que le daban 
otros niños al otro extremo de la 
madera.
Visionario fue también el Dr. Fer-
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nales de la salud. En los últimos 
años hemos sumado a diagra-
madores, fotógrafos, dibujantes, 
secretarias.

Ya son 90 ediciones publicadas 
de esta revista corporativa que 
tiene como objetivo mantener un 
vínculo entre los integrantes de 
la comunidad pediátrica chilena, 
actualizando sus conocimien-
tos con información de interés, 
dando a conocer en qué está la 
SOCHIPE en todo momento, for-
mando opinión a través de re-
portajes con distintos puntos de 
vista, destacando hitos pediátri-
cos en nuestro país, mostrando 
realidades sociales y cómo po-
demos aportar desde la vereda 
de la Salud. En todo ello, los pro-
tagonistas han sido los equipos 
de trabajo y las personas que los 
integran.

En las páginas de El Estetosco-
pio han aparecido pediatras de 
Arica a Punta Arenas. De hospi-
tales universitarios a hospitales 
rurales. Hemos abordado temas 

     En las páginas de El Estetoscopio 
han aparecido pediatras de Arica 
a Punta Arenas. De hospitales 
universitarios a hospitales rurales. 
Hemos abordado temas estrictamente 
clínicos y tópicos médico-sociales, con 
la amplitud que requiere la necesidad 
de representar a pediatras que 
trabajan en distintos ámbitos.

ESPECIAL ANIVERSARIO

estrictamente clínicos y tópicos 
médico-sociales, con la amplitud 
que requiere la necesidad de re-
presentar a pediatras que traba-
jan en distintos ámbitos. 

Este Estetoscopio, recién nacido 
en 2002, aprendió a termorregu-
lar y ha logrado exponer en sus 
páginas puntos de vista a veces 
completamente opuestos. Logró 
ampliar su ámbito de acción ga-
teando, caminando e incluyendo 
entrevistas a destacados pedia-
tras nacionales e internacionales. 
Vocalizó disílabas inicialmente y 
ahora habla de corrido, en párra-
fos complejos que dan conocer 
opiniones corporativas. Recono-
ció al principio los rostros conoci-
dos y ahora, en plena adolescen-
cia, interactúa con profesionales 
de múltiples realidades. 

Entonces, volviendo al punto de 
partida, me pregunto: ¿se conver-
tirá algún día El Estetoscopio en 
el ícono de la profesión pediátri-
ca? No me resulta posible dar una 
respuesta. Prefiero que el lector 

se forme su opinión a través del 
apretado resumen que a conti-
nuación presentamos:

• 13 notas destacadas de entre 
todas las que publicamos en los 
últimos 5 años (que también pue-
den ser leídas en versión comple-
ta y original en www.sochipe.cl).

• En ocasiones, la relevancia del 
trabajo médico, los casos com-
plejos, los resultados difíciles o 
fatales nos hacen olvidar el sen-
tido del humor. Por ello, -y a ma-
nera de conjuro o antídoto-aquí 
destacamos el aspecto lúdico de 
nuestro magazine: el aporte del 
Dr. Walter Ledermann D., colum-
nista de nuestra sección Humor, 
quien a través de sus agudos tex-
tos nos invita a reflexionar sobre 
diversas experiencias propias del 
ejercicio pediátrico. 

• Y, finalmente, destacamos a los 
equipos de trabajo que han parti-
cipado en estos 5 años en la sec-
ción Equipos en Acción, que gra-
fica un concepto importantísimo, 
tanto para ejercer la Medicina 
como para publicar una revista: 
la suma de esfuerzos, la genera-
ción de una realidad colectiva, 
donde cada persona es funda-
mental e imprescindible, genera 
logros impensables desde el pun-
to de vista individual.

Juzguen Uds. estimados Lectores, 
cuánto hemos avanzado y qué 
podríamos mejorar. Tenemos el 
máximo respeto y aprecio por 
vuestra opinión, como Laennec lo 
tenía por sus pacientes. 

nando Pinto, Presidente de la 
SOCHIPE cuando en 2002 creó 
“El Estetoscopio”, magazine que 
en esta fecha cumple 15 años. El 
equipo relizador inicial estuvo 
integrado por Rodrigo Medina y 
Pablo Cintolesi (Q.E.P.D.). Poste-
riormente asumió el rol de perio-
dista María Paz Ilabaca, y el rol 
de editor el Dr. José Luis Zúñiga. 
Ambos realizaron importantes 
aportes al contenido, formato y 
diseño de nuestra publicación. 
Actualmente, los periodistas Raúl 
Trujillo, Rebeca Pérez M, de la em-
presa Beactive y la suscrita, junto 
al comité editorial, estamos a car-
go de la realizacion del magazine. 
Hemos logrado una integración y 
fluidez que es vital en los resulta-
dos. Personalmente, el rol de Edi-
tora, que he ejercido en los últi-
mos 10 años ha sido un privilegio 
que me ha llenado de satisfaccio-
nes. He aprendido mucho por el 
camino, y en cada edición rindo 
secreto homenaje a mis padres 
profesores, que me enseñaron las 
primeras letras. Letras, acentos y 
puntuaciones que reviso y corrijo 
con entusiasmo literario y obse-
sión de pediatra.

Desde un modesto boletín de 4 
páginas -que bien podría enro-
llarse como aquel primer este-
toscopio de Laennec-, hasta el 
formato actual de 32 páginas, ha 
existido todo un camino de desa-
rrollo. Contando siempre  con la 
desinteresada participación de  
pediatras, enfermeras, kinesiólo-
gos, psiquiatras y otros profesio-
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NUESTRO MAGAZINE: 
13 TEMAS DE SELECCIÓN
Con ocasión de este 15 aniversario, seleccionamos 13 artículos publicados en estos últi-

mos 5 años, y que representan la variedad temática y profundidad de los contenidos 
ofrecidos a nuestros lectores. Estos temas, así como las ediciones completas de El 

Estetoscopio, pueden ser vistas y descargadas en nuestro sitio web: www.sochipe.cl

El 10 de septiembre de 2011 se realizó por primera vez en Chile una cirugía intrau-
terina de espina bífida. Un equipo médico de Clínica Las Condes (CLC), en conjun-
to con neurocirujanos colombianos, llevaron a cabo este procedimiento durante 
el segundo trimestre de gestación, lo que impidió la exposición de estructuras del 
sistema nervioso central al líquido amniótico alcalino lo que provocaría efectos 
deletéreos. El equipo encargado de esta cirugía pionera en Chile, fue conformado 
por los ginecobstetras, doctores Juan Luis Alcalde S., Waldo Sepúlveda L., Carlos 
de La Jara S.; el neurocirujano Dr. Felipe Otayza M., y, el anestesista Dr. Juan 
Carlos Devoto, entre otros. En esta nota, tres médicos integrantes de este equipo 
nos entregaron detalles de la planificación y ejecución de la cirugía, el por qué de 
la urgencia en la indicación quirúrgica y cómo se desarrolló el post operatorio.

“Primera cirugía intrauterina de Espina Bífida en Chile: Un gran avance para la pediatría chilena”EDICIÓN N°60 (2012)

En 2009, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 
entregó un informe con la estimación de extranjeros en Chile. El estudio de ese 
entonces arrojó que alrededor del 2,08% de la población residente en el país no 
tenía nacionalidad chilena, es decir, unas 352.000 personas. De ese grupo, poco 
más de la mitad correspondía a mujeres que vienen a buscar trabajo y casi el 16% 
era conformado por adolescentes y niños menores de 15 años. Esta nota se moti-
vó porque, justamente, son los niños los más afectados por el proceso migratorio, 
que implica dejar atrás raíces, costumbres, familia y amistades, generalmente 
contra su voluntad, siguiendo a sus padres en busca de nuevas oportunidades, lo 
que puede provocar daño en su desarrollo. Además, correspondía preguntarnos 
si estamos preparados para entregarles una atención de salud eficiente.

“Atención primaria al niño inmigrante: Desafíos de un nuevo Chile”EDICIÓN N°64 (2012)

Esta nota la publicamos en marzo de aquel año, mes de vuelta 
a clases y cuando muchos niños se ven enfrentados, por pri-
mera vez, a una realidad desconocida. Ya sea en el sistema de 
educación preescolar o, en la básica y media, es en este proceso 
donde se fuerza la convivencia entre los niños, así como el ver-
se sometidos a un grado importante de disciplina y autoridad. 
Surgen las comparaciones y la competencia, donde el rendi-
miento y la adaptación suelen ser los parámetros para medir 
el desempeño del niño. Y, asimismo, asoman aquellas peque-
ñas diferencias que pueden devenir en la detección de proble-
mas de aprendizaje y otros trastornos, como el del habla.

“Déficit atencional y trastornos del habla: Abordando los primeros obstáculos al desempeño escolar”EDICIÓN N°67 (2013)
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La baja tasa de mortalidad infantil que tiene Chile, si-
milar a la de países desarrollados, es un logro de la Sa-
lud Pública nacional. Avanzar en el control de enferme-
dades potencialmente fatales no ha sido una tarea fácil 
y se debe al gran trabajo en que médicos y autoridades, 
durante décadas, han confluido para la elaboración de 
importantes y eficaces políticas públicas. Que gran parte 
de las necesidades primarias ya estén cubiertas implica, 
además, un nuevo desafío: prevenir, identificar y tratar 
a tiempo otras patologías específicas. En esto el rol de los 
pediatras es fundamental, y es necesario que durante la 
consulta y control sano exista una excelente comunica-
ción con los padres, para que se compartan datos bidi-
reccionalmente, facilitándose la detección temprana de 
problemas como los que en esta nota profundizamos: 
problemas oculares, intoxicaciones, obesidad y enferme-
dades inmunoprevenibles.

“Especial prevención: Patologías pediátricas prevalentes”EDICIÓN N°68 (2013)

El proceso por el que deben transitar los padres y 
familiares de un niño enfermo que no responde a 
tratamientos, y cuyo desenlace se proyecta como 
fatal, es muy desgarrador. El manejo de estas si-
tuaciones complejas por parte de los equipos de 
cuidados paliativos, médicos tratantes y psicó-
logos debe tener como objetivo principal aliviar 
al paciente y sus seres queridos, a través de una 
comunicación sincera, directa y comprensible, y 
otras simples actitudes que provocan cercanía y 
confianza. Conversamos con tres profesionales 
que se enfrentan día a día a situaciones de duelo 
familiar, para conocer más sobre este proceso que 
tiene implícitas fuertes emociones, principalmen-
te rabia y tristeza extrema, y cómo lograr esa cone-
xión especial que acompaña en el dolor a quienes  
sufren pérdidas.

Duelo y pediatría: Ayudar a enfrentar el peor de los dolores”EDICIÓN N°69 (2013)

Este artículo nació de la inquietud generada por 
una publicación en el blog de la organización Mé-
dicos Sin Marca (MSM), titulada “La extinción del 
niño sano”, donde se planteaba la inquietud ante 
la creciente patologización de algunos fenómenos 
propios del desarrollo de los niños, y que están 
destinados a resolverse muchas veces de forma 
espontánea. Para profundizar en este interesante 
tema, reunimos la opinión de tres médicos que 
abordaron el tema desde distintas aristas, suma-
do a la opinión de otros tres profesionales que se 
unieron a MSM. Por último, presentamos la postu-
ra corporativa de la Sociedad Chilena de Pediatría 
respecto de la relación entre sociedades científicas 
y la industria farmacéutica, a través de una entre-
vista al Past Presidente de la SOCHIPE por aquel en-
tonces, el Dr. Francisco Moraga M.

“¿Existe aún el niño sano?”EDICIÓN N°73 (2014)
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Las necesidades de cada paciente son únicas y, en de-
terminados casos, el hospital que recibe al paciente en 
primera instancia y entrega la primera atención, no 
dispone de los recursos necesarios para asegurar una 
atención integral. En otros casos, se producen acciden-
tes de consecuencias complejas, en lugares remotos. Así, 
se genera la necesidad de trasladar al paciente, traslado 
que debe realizarse en las condiciones de seguridad pre-
establecidas. De no existir los protocolos para garantizar 
la seguridad del paciente en todo momento, se podría 
generar una morbilidad adicional. En la presente nota 
sobre el traslado pediátrico de urgencia, médicos y otros 
profesionales del área nos relatan distintos aspectos a 
considerar durante este proceso, los protocolos a seguir 
y las experiencias vividas. Destacamos el testimonio del 
Dr. Eduardo Bravo R., Médico General de Zona del Hospi-
tal Hanga Roa, Isla de Pascua.

“Traslado pediátrico: un viaje complejo, crítico y necesario” EDICIÓN N°78 (2015) 

La decisión de tener o no una mascota implica una 
profunda reflexión para la familia, ya que acoger un 
animalito en el hogar implica una serie de responsa-
bilidades que se deben sopesar. Es importante ser ob-
jetivo al plantearse si las condiciones son favorables 
para recibir a un nuevo integrante en la familia y no 
dejarse llevar por el entusiasmo o una visión romanti-
zada de tener un animal, pues requieren de cuidados, 
amor, tiempo, recursos y adiestramiento. Entendien-
do que una mascota puede traer muchos beneficios 
para los niños en distintos sentidos, pero también va-
rios aspectos que tener en cuenta, en esta nota entre-
vistamos a dos médicos veterinarios y a dos pediatras, 
quienes nos entregaron su interesante opinión, inte-
grando distintas visiones. El objetivo de esta nota es 
indicar que debe existir una preocupación por los cui-
dados y necesidades tanto de niños como de mascotas.

“Niños y mascotas: Una relación beneficiosa cuando se orienta con responsabilidad”EDICIÓN N°79 (2015) 

El ejercicio en edad escolar es una acti-
vidad absolutamente necesaria, si bien 
no la única, para acabar con el sedenta-
rismo y propiciar conductas futuras de 
vida sana y autocuidado. Sin embargo, en 
gran cantidad de establecimientos educa-
cionales las horas destinadas a la activi-
dad física parecen ser insuficientes para 
crear hábitos y, esta asignatura, en mu-
chos casos es el “patito feo” de la malla 
curricular, siendo desplazada a lugares 
secundarios en importancia. Sin dudas, 
una tarea pendiente. Para profundizar en 
este tema, que reviste una gran impor-
tancia para la SOCHIPE, entrevistamos a 
tres profesionales ligados al deporte y ac-
tividad física.

“Educación física en escolares: La gran tarea pendiente”EDICIÓN N°81 (2015)
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En junio de 2015, nuestra Sociedad, en conjunto con otras importantes organi-
zaciones del país, emitieron una declaración manifestando su absoluto rechazo 
a la ley de autocultivo de marihuana. Las razones del rechazo se basaron en la 
abrumadora evidencia científica que desde hace años SOCHIPE difunde, respec-
to del daño directo que la marihuana provoca en el desarrollo de los niños y 
adolescentes. En 2015 se comenzó a gestar la lamentable iniciativa de despe-
nalizar el cultivo Cannabis sativa, fuente de droga, lo que de inmediato provocó 
una grave baja en la percepción de riesgo que se ha instalado en la población, a 
pesar de que la realidad es diametralmente distinta. La intención de este artículo 
fue establecer la necesidad de que el debate sobre este tema priorice, por sobre 
cualquier otro status, la salud de las personas, especialmente de los niños y ado-
lescentes, sobre todos los más vulnerables.

“Las sociedades científicas, ¿por qué no son consultadas en debate sobre marihuana?”EDICIÓN N°82 (2015)

Esta interesante nota se desarrolla en el sensible con-
texto de tomar decisiones complejas para el equipo mé-
dico ante ciertas situaciones, y cómo se forjan los pro-
cesos éticos ante estas situaciones difíciles, como una 
posible Limitación o Adecuación del Esfuerzo Terapéuti-
co. Se trata de reflexiones basadas en el trabajo del gru-
po de Bioética en Pediatría del Departamento de Bioética 
y Humanidades Médicas, de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, que son relatadas por el Dr. José 
Manuel Caballero M. Intensivista Pediátrico y Docente 
del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, 
en la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios.

“Consideraciones éticas en la atención médica de pacientes crónicos”EDICIÓN N°84 (2016)

Históricamente ha existido un velo de duda sobre lo que la cien-
cia atribuye o descarta como causas del Trastorno del Espectro 
Autista, o TEA. Pero, además, hay poco conocimiento sobre los 
procedimientos de detección y su tratamiento, desde el punto de 
vista médico. Por profundizar en este tema, entrevistamos a Ju-
dith Miles, MD de la Universidad de Missouri, y que desempeña 
su trabajo en el Centro Thompson para Autismo y Desórdenes del 
Neurodesarrollo (Thompson Center for Autism and Neurodevelo-
pmental Disorders), en Estados Unidos. En aquella entrevista, la 
doctora Miles nos detalló su experiencia en casos de Trastorno 
del Espectro Autista y el trabajo que ha desarrollado su país, que 
lo sitúa a la vanguardia de la investigación en este ámbito.

“Trastorno del espectro autista: un gran desafío diagnóstico y terapéutico”EDICIÓN N°86 (2016)

La Ley 20.850, también llamada Ley Ricarte Soto (LRS), es un sistema de protec-
ción financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, que posee una 
cobertura universal. Otorga protección financiera a todos los usuarios de los 
sistemas previsionales de salud: FONASA, CAPREDENA, DIPRECA e ISAPRES, sin 
importar su situación socioeconómica. FONASA, como administrador del Fondo, 
asegura la protección financiera, acceso y entrega de medicamentos, disposi-
tivos 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 
implementación. Para aclarar importantes aspectos de esta Ley, entrevistamos 
a 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.

“Ley Ricarte Soto: Los especialistas médicos son actores fundamentales para dar inicio a esta garantía”EDICIÓN N°88 (2016)
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HACIENDO DE LA 
PEDIATRÍA UN VERBO

Dr. Walter Ledermann D., 
columnista de Humor

El Dr. Walter Ledermann D., es el encargado de sacar sonrisas y momentos de re-
flexión a los lectores de El Estetoscopio. Desde 2009 publica la columna de Humor 
de este medio, regalándonos sus líneas cargadas de sarcasmo y agudeza, para 

retratar lúdicamente diversas experiencias que ocurren día a día a los pediatras. Él supo 
plasmarlas en estas hojas, y eso nos enorgullece.

A continuación, muy a su estilo, nos abre las ventanas de su vida, nos cuenta sobre su 
experiencia escribiendo en este magazine y nos lleva a su pasado, con una de sus pu-
blicaciones de antaño.
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Nací el 22 de octubre de 1938, en 
una casa de la calle Victoria, en 
Santiago. Mi padre era abogado, 
de ascendencia suiza, y mi ma-
dre, de ancestros germánicos, 
filósofa, que no puedo llamarla 
de otra manera, aunque nada pu-
blicara. A ellos debo y agradezco 
infinitamente haber recibido una 
educación humanista, más en la 
casa que en el colegio.

Hice lo que hoy llaman enseñan-
za media en el Liceo de Hombres 
Nº 7, en Ñuñoa, comuna donde 
viví la mayor parte de mi infan-
cia y toda mi adolescencia. Estu-
dié medicina en la Universidad 
de Chile, recibiendo mi título en 
mayo de 1963.

Desarrollé mi trabajo en dos ins-
tituciones, ambas públicas. Mi 
carrera como microbiólogo en 
el antiguo Instituto Bacteriológi-
co de Chile, donde fui sucesiva-
mente Jefe del Departamento de 
Inmunología, Jefe del Departa-
mento de Adiestramiento y Di-
rector Titular, desde 1963 a 1980. 
Y como pediatra e infectólogo en 
el Hospital Luis Calvo Mackenna, 
donde fui Jefe de Unidad de Labo-
ratorios, Jefe de Unidad de Infec-
ciosos, Jefe de Unidad de Segunda 
Infancia y Consultor en el Labora-
torio de Microbiología, desde 1970 
hasta 2010.

Realicé dos becas, en 1971 (OMS 
para asistir al Seminario Itine-
rante de Laboratorios de Hospital 
y Estaciones Sanitario-Epidemio-
lógicas en Unión Soviética), y en 
1973 (UNESCO para asistir al Curso 
de Técnicas Modernas en Man-
tención de Cultivos de Colección, 
dictado por la National Culture 
Type Collection del Reino Unido, 
en Sao Paulo, Brasil).

Como microbiólogo mi línea de 
investigación inicial, en los años 
sesenta, fue el ensayo clínico y 
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de laboratorio de las penicilinas 
semisintéticas que estaban na-
ciendo: ampicilina, hetacilina, 
meticilina, cloxacilina y dicloxa-
cilina, siendo mi publicación más 
importante de ese período la noti-
ficación de las primeras cepas de 
SAMR en Chile, en 1975. Paralela-
mente, trabajaba en el desarrollo 
de vacunas, logrando por la mis-
ma época introducir en el país la 
vacuna triple DPT en lugar de la 
mixta DP.

Continué luego con los bacilos 
Gram negativos no fermentado-
res, con la primera publicación 
nacional sobre el potencial pa-
tógeno de Acinetobacter lwoffi, 
que entonces se llamaba Mora-
xella lwoffi. En este campo pude 
diseñar un esquema sencillo de 
diagnóstico diferencial para este 
grupo de bacterias, que se fue im-
plementando en todos los labora-
torios del país. Por último, busqué 
portación de Salmonella del gru-
po tífico en caballos y en perros.

Ya exclusivamente en el hospital 
Calvo Mackenna, a partir de 1980, 
participé en experiencias clínicas 
de tratamiento de fiebre tifoidea 
con cotrimoxazol y con amoxicili-
na, de meningitis bacteriana con 
ceftriaxona, de infecciones seve-
ras con sultamicilina y con erta-
penem. También en distintas eva-
luaciones del valor predictivo de 
la proteína C-reactiva en saram-
pión, hepatitis, meningitis; en la 
evaluación del valor diagnóstico 
de la inmunofluorescencia direc-
ta en coqueluche y en difteria; en 
las diferentes evoluciones de fie-
bre tifoidea causada por distintos 
fagotipos de Salmonella typhi; 
en la búsqueda de Haemophilus 
influenzae por punción en la ce-
lulitis facial; en infecciones por 
distintos serotipos de Salmonella, 
por bacilos no fermentadores y 
por Serratia marcescens.  

He sido expositor y/o conferencis-
ta en 8 Congresos de Infectología, 
4 de Pediatría y 3 de Microbiolo-
gía, con 44 trabajos presentados. 
He participado en 69 cursos como 
expositor y he dirigido 22 cursos, 
incluyendo el Curso Internacional 
de Administración de Laborato-
rios, dictado por el CDC de Atlanta 
en Santiago en 1977.

En cuando a publicaciones, tengo 
152 artículos en revistas nacio-
nales y 15 en revistas internacio-
nales. Como coautor publiqué el 
libro “Enfermedades Infecciosas 
en Pediatría”, y como autor “Una 
historia personal de las bacte-
rias”. Hoy estoy buscando editor 
para mi tercera obra: “Investiga-
ción aventura: del prion a la sa-
bandija”.

He sido editor del Boletín del Ins-
tituto Bacteriológico y de la Revis-
ta Calvomackenna; revisor para 
las Revistas Chilena de Pediatría, 
Médica de Chile, Chilena de In-
fectología, y para el Acta Médico 
Histórica Adiátrica (AMHA) de 
Croacia. 

Colaboré como docente gratuita-
mente toda mi vida para la Uni-
versidad de Chile, en cursos de 
pediatría, microbiología e infec-
tología, en pre y post grado. Como 
no estaba contratado, no pude te-
ner evaluación académica, aun-
que cuando querían mandarme 
alumnos, internos becados o ha-
cer que les tomara examen, me 
trataban -las autoridades univer-
sitarias-, de “Profesor”… 

Tengo 24 cuentos y una novela 
premiados en concursos nacio-
nales. Uno de estos cuentos se 
publicó en la primera página de 
El Mercurio y otro en la primera 
página de El Siglo, demostrando 
mi imparcialidad. Este último 
fue traducido al chino y al ruso, 
para ser publicado en esas remo-

tas naciones.

Habiéndome retirado de la con-
sulta en el año 2000 y del hospital 
en 2010, me encuentro del todo 
jubilado, dedicado al estudio de 
la historia de la medicina y a la 
escritura de guiones para ballet 
clásico, en el Centro de Estudios 
Humanistas Julio Prado; a la pu-
blicación de una columna regular 
en la Revista Chilena de Infectolo-
gía y otra en el presente magazi-
ne El Estetoscopio, y, a la revisión 
de textos para la Escuela de Post-
grado de la Esc. de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Hoy tengo 78 años, 49 de ellos ca-
sado con Mónica Córdova. Tengo 
cuatro hijos -ninguno médico-, y 
seis nietas. Hablo español, inglés 
y algo de francés. Leo italiano y 
portugués. No sé alemán, por im-
previsión de mis padres y abue-
los, ni latín, por imprevisión mía. 

¿Cómo surgió la inquietud de es-
cribir textos de humor?
Empecé a leer a los cinco años, y a 
los seis ya estaba leyendo a diario 
una que otra cosa en El Mercurio, 
sorprendiéndome la injusticia 
que había en el mundo, donde 
un cantante popular valía más 
que un cirujano especializado, y 
los titulares daban cuenta de la 
infinita necedad humana. Desde 
entonces entendí que, para sobre-
vivir y no volverme loco, preciso 
me era reír de lo absurdo. Comen-
cé escribiendo a los diez años un 
periódico en la casa, llamado “El 
Criticón, periódico de oposición”, 
donde criticaba jocosamente de-
cisiones parentales que me ha-
cían reír. Mi padre se defendía es-
cribiendo serias cartas al editor, 
mientras mi madre respondía 
con terribles amenazas, nunca 
llevadas a cabo. 

¿Cómo logra esa tan personal 
mezcla de redacción erudita-

     Empecé a leer a los cinco años, y a los seis ya estaba 
leyendo a diario una que otra cosa en El Mercurio, 
sorprendiéndome la injusticia que había en el mundo, donde 
un cantante popular valía más que un cirujano especializado, 
y los titulares daban cuenta de la infinita necedad humana. 
Desde entonces entendí que, para sobrevivir y no volverme 
loco, preciso me era reír de lo absurdo. 
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     Comencé escribiendo a los 
diez años un periódico en la 
casa, llamado ‘El Criticón, 
periódico de oposición’, donde 
criticaba jocosamente decisiones 
parentales que me hacían reír. 
Mi padre se defendía escribiendo 
serias cartas al editor, mientras 
mi madre respondía con 
terribles amenazas, nunca 
llevadas a cabo. 
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(1) Que entonces tenía 15 años.

técnica-humorística?
Se postula actualmente que cuan-
do uno está ocioso es cuando el 
cerebro está más activo, ponien-
do en marcha una vasta red de 
conexiones. De este modo nace-
rían asociaciones de ideas entre 
hechos muy disímiles, que per-
mitirían hasta la construcción de 
teorías universales, como la de la 
gravedad de Newton, por dar un 
ejemplo extremo. Como nunca 
corrí tras el dinero trabajé poco, 
almorcé siempre en mi casa, 
dormí siesta, no hice turnos noc-
turnos ni festivos y permanecí 
tardes enteras en el hogar, medi-
tativo y ocioso, modestamente y 
sin llegar a las alturas de Newton 
al menos me hice de un lenguaje 
capaz de mezclar lo científico con 
lo cotidiano, buscando destacar lo 
absurdo, que hace reír a tantos.

¿Cómo se nutre de temáticas y 
situaciones jocosas?
Seguí tempranamente el consejo 
del divino Paracelso (Theophras-
tus Bombastus van Hohenheim), 
quien allá por 1529 abandonó su 
cátedra en Basilea para mezclar-
se con el pueblo, pues creía que 
del contacto con la gente común 
podía extraer ideas importantes 
para la ciencia médica, instando 
a quemar los libros eruditos y sa-
lir a los caminos. De esta manera, 
siempre trabajé en un hospital 
público, tuve consulta en centros 
médicos en remotos sectores po-
pulares, conociendo las creencias 
populares. Dejé el automóvil tras 
mi jubilación y me hice asiduo 
del pintoresco transporte que es 
el Transantiago, donde encuentro 
a mi alrededor mil temas para 
mis artículos. 

¿Qué ha significado para usted 
la participación en El Estetosco-
pio?
Una inesperada popularidad en-
tre mis colegas, en tanto que mi 
otra publicación regular, la Nota 
Histórica en la Revista Chilena de 
Infectología, me ha dado a cono-
cer en el extranjero, cosas que no 
logré como pediatra ni como in-
fectólogo, porque, desprovisto de 
ambición y de pitutos, mi carrera 
fue ni fu ni fa. Pero, como maúlla 
Edith Piaf, je ne regrette rien.

Editorial

Pese a los tiranos y antidemócratas que han querido silenciar la voz de la 
libertad y de la justicia por medio del dinero o de la fuerza, El Criticón ha 
enterado dos años de vida.

Sí, durante dos años El Criticón ha sido el encargado de decir la verdad en 
nuestra casa, de combatir la mentira y los malos gobiernos; defensor de 
inocentes, deshacedor de entuertos, paladín de la justicia, Quijote de toda 
buena causa.

¿Cuántas empleadas han caído por un simple editorial nuestro? ¿Cuántas 
parrandas hemos denunciado en nuestras columnas?  ¿Cuántas veces el 
venenoso latigazo de nuestra justa crítica ha caído sobre algún hecho o 
hechor desgraciado?

Estas son preguntas que llenan de terror a los felones y hacen enmudecer a 
los autócratas enfurecidos.

En estos dos años El Criticón se ha constituido en el tercer poder de nuestro 
gobierno. La palabra nuestra es de un valor sorprendente; lo que nosotros 
aconsejamos, lo ordenamos. Nuestra palabra es siempre la última.

Además de esto, El Criticón es el primer informativo de nuestra casa. Todos 
los hechos son relatados por nuestros cronistas rápidamente en suplemen-
tos veloces. Jamás una noticia es pasada por alto, aunque se nos ofrezca 
dinero para silenciarla.

El Criticón tiene de todo, El Criticón lo sabe todo, El Criticón lo puede todo.

Tiranos, temblad. Tiranizados, temblad. El defensor de la democracia está 
al acecho.

El  Director (1)

El Criticón
Periódico de oposición, que aparece ordinariamente 
los miércoles. Totalmente gratuito. Fundado en 1952. 
Nº136. 28-Febrero-1954. Segundo Aniversario.

Dr. Walter Ledermann D. 
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LA PERSONA ES EL ALMA 
DE TODO BUEN GRUPO

Equipos en acción:

Desde hace algunas temporadas, hemos estado destacando en estas páginas a distintos Equi-
pos de Trabajo vinculados con la pediatría. Equipos donde la sinergia y la experiencia de cada 
miembro dan como resultado el éxito integral del grupo. Con motivo de nuestro 15 aniversario, 

queremos volver a destacar a quienes trabajan silenciosamente por los niños de nuestro país.

Unidad de Trasplante de Médula Ó́sea, Hospital Luis Calvo Mackenna, 2013. Parte de la Unidad de Neonatología en el HSR, 2013.

Instituto de Investigaciones Materno Infantil (IDIMI), Hospital Clínico San Borja 
Arriarán, 2013.

Unidad Broncopulmonar del HEGC, 2013.

Unidad de Medicinas Complementarias, Hospital Roberto del Río, 2014.Rama de Cuidados Intensivos Pediátricos SOCHIPE, 2014.
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Unidad de Psiquiatría del Hospital Calvo Mackenna, 2015.

Unidad de Agudos, Hospital Clínico San Borja Arriarán, 2016.

Banco de Leche Materna, Hospital Dr. Sótero del Río, 2016.

Equipo del Servicio Pediátrico del Hospital de La Florida, Dra. Eloísa Díaz I., 2015.

Unidad de Gastroenterología Infantil, Hospital San Juan de Dios, 2016.

Departamento de Pediatría de Clínica Alemana, 2015.

Médicos de excelencia del Servicio Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA, 2015.
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DE INTERÉS

En este primer número de El Estetoscopio en 2017, estimamos necesario 
mirar al pasado para destacar las intervenciones de salud que más han 
contribuido a mejorar el bienestar de la infancia. Y creemos que las inmu-

nizaciones, al evitar morbimortalidad ocupa un lugar destacado dentro de estas 
intervenciones. 

A continuación, haremos un recorrido histórico por las inmunizaciones en Chi-
le. Partiendo en la primera mitad del siglo XX, la vacunación anti variólica cons-
tituyó la piedra angular en la eliminación de la enfermedad en 1950, un par de 
decenios antes que su erradicación mundial. Siguiendo con la incorporación de 
la vacuna anti tuberculosa, BCG, en 1949, posteriormente el programa adquirió 
forma, y paulatinamente ha ido incorporando más vacunas.

La doctora María Teresa Valenzuela B., Vicedecana de Investigación y Postgrado, 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, dirigió el Programa 
entre 1991 y 1997, y acá nos entrega su visión al respecto.

“Los programas de salud deben trabajar 
con la comunidad, empoderarla, educarla,  
hacerla partícipe a través de acciones de 
comunicación y movilización social”

Programa Nacional de Inmunizaciones:
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Históricamente, ¿cómo se gestó 
y desarrolló en Plan Nacional de 
Inmunizaciones (PNI) en Chile?
El Programa Ampliado de In-
munizaciones para América fue 
lanzado en mayo de 1974, a tra-
vés de la Asamblea Mundial de 
la Salud, mediante la Resolución 
WHA 25.57, bajo la orientación de 
los Estados Miembros de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
para erradicar la transmisión de 
la viruela. Las principales metas 
para un plan de 10 años fueron: 
1) reducir la mortalidad y la mor-
bilidad causada por la poliomieli-
tis, el sarampión y la coqueluche, 
a través de un programa de va-
cunación integrado con acciones 
sistemáticas de vacunación; 2) 
reducir la mortalidad por saram-
pión, coqueluche y tétanos a 1.0, 
1.0 and 0.5/por 100.000 habitan-
tes, respectivamente, y, 3) reducir 
la mortalidad por tuberculosis 
entre un 50% y 65%. El plan de sa-
lud para la década también con-
sideró la meta de que al menos 
el 80% de los niños menores de 5 
años de edad deberían estar va-
cunados contra la difteria, coque-
luche y tétanos (DPT), polio oral y 
sarampión. En Chile, siguiendo 
el modelo para América, se ofi-
cializó el PNI en 1979, aunque ya 
existían positivas experiencias en 
nuestro país con algunas vacunas 
que se usaban desde 1949, tales 
como BCG contra la tuberculosis 
diseminada del niño.

El objetivo principal planteado 
por Chile fue prevenir morbilidad, 
discapacidad y muertes secunda-
rias a enfermedades infecciosas 
inmunoprevenibles relevantes 
para la Salud Pública, decretando 
que sería un Programa de Bien 
Público, garantizado por el Estado, 
gratuito y obligatorio, es decir, un 
derecho ganado por la población.

En su opinión, ¿cuáles son los 
principales hitos del PNI en 
nuestro país?
En primer lugar, la propia Resolu-
ción que creó el Programa Nacio-
nal de Inmunizaciones para Chile 
con una base legal, contra seis en-
fermedades: sarampión poliomie-
litis, coqueluche, tétanos, tubercu-
losis y difteria. Otros hitos son:

- La certificación de la erradica-
ción de la poliomielitis en Chile 
en 1992.

- La eliminación del sarampión 
de Chile en 1992, después de dos 
intensas y masivas campañas de 
vacunación que abarcaron a la 
población menor de 15 años y en 
las que se logró 100% de cobertu-
ra en cada una de ellas. Se deno-
minaron “campañas de puesta al 
día” y después, aproximadamente 
cada 5 años se realizan “campa-
ñas de seguimiento”.
- La eliminación de la rubéola 
congénita, después de dos cam-
pañas de vacunación. La prime-
ra de ellas fue dirigida a mujeres 
entre 10 y 29 años, en 1999, mien-
tras que la segunda campaña se 
dirigió a los varones entre 19 y 29 
años, en 2007.
- La autonomía financiera del 
Programa a partir de 1993.
- La incorporación de nuevas va-
cunas al Programa, tales como 
la tres vírica en 1990, que protege 
además del sarampión, contra 
rubéola y parotiditis. En 1996 se 
introdujo la vacuna contra el Hae-
mophilus influenza tipo b. En 2005 
se introdujo al programa la vacu-
na contra la hepatitis B. A fines de 
2012 se incorporó la vacuna con-
tra Streptococcus pneumoniae. En 
2014 se incorporó la vacuna contra 
Neisseria meningitidis A, C,W,Y. Y 
en el segundo semestre de 2014, se 
inició la vacunación contra el vi-
rus Papiloma Humano (VPH).

Cuando se realiza inmunopre-
vención para un determinado 
microorganismo, otro agente 
puede tomar su lugar como pa-
tógeno. ¿Cómo se maneja esta 
situación desde el punto de vista 
de la salud pública?
En general, cuando se instaura 
una vacuna en forma programá-
tica y se logran altas coberturas 
contra ese patógeno, lo que se 
observa es la disminución casi 

inmediata de los casos y la desa-
parición de las muertes causadas 
por ese agente infeccioso. Cuando 
los agentes infecciosos son com-
plejos, con múltiples serotipos 
(Streptococcus pneumoniae) o va-
rios serogrupos (Neisseria menin-
gitidis), en el primer caso se pue-
de observar un aumento relativo 
de otros serotipos que no están 
contenidos en la vacuna.

Desde la perspectiva de Salud Pú-
blica lo más importante es man-
tener una vigilancia epidemioló-
gica que permita dar cuenta de 
cualquier cambio en la epidemio-
logía de las enfermedades, detec-
tar nuevos serotipos, serogrupos, 
genotipos.

¿Cuáles debieran ser los próxi-
mos pasos de desarrollo del PNI 
chileno?
Hay que fortalecer el Programa 
en cuanto a supervisión directa 
por parte del Nivel Central o Mi-
nisterial y Regional, por parte de 
las SEREMI de Salud. Realizar ac-
tividades de capacitación del per-
sonal de Salud permanentes y es 
deseable que sean al menos unas 
dos actividades anuales naciona-
les. Mejorar la vigilancia epide-
miológica, mejorar la integración 
entre las actividades asistencia-
les (vacunar) a cargo de la Aten-
ción Primaria de Salud y los otros 
componentes del Programa, tales 
como cadena de frío, disponibili-
dad de vacunas y suministros, ca-
pacitación y supervisión, a cargo 
de las SEREMI de Salud.

Hoy en día, los Programas de Sa-
lud deben trabajar con la comu-
nidad, empoderarla, educarla, 
hacerla partícipe, a través de ac-
ciones de comunicación y movili-
zación social.

Hacer la planificación conside-

rando actividades con otros mi-
nisterios. Es fundamental la ac-
ción coordinada con el Ministerio 
de Educación.

¿Cómo se relacionan los de-
rechos individuales versus el 
bienestar colectivo cuando exis-
ten personas que rechazan las 
inmunizaciones?
Existe una gran responsabilidad 
de los padres y de los educadores 
en hacer crecer a nuestros hijos 
bajo el concepto y gran valor de la 
solidaridad, de que pertenecemos 
a una sociedad y no somos indivi-
duos aislados. Lo que afecta a un 
niño en un jardín o en un colegio 
afectará a sus compañeros. Pro-
teger a nuestros hijos se traduce 
en bienestar para la población, en 
mejoría de los sistemas de salud y 
por ende una mejor sociedad.

¿Cuál es el protocolo ante casos 
de reacción adversa a determi-
nada vacuna?
Todo evento adverso a las vacunas 
debe ser notificado a través de un 
formulario ad hoc al Instituto de 
Salud Pública de Chile (ISP) quie-
nes a través de una Comisión de 
Expertos, analizarán la situación 
para establecer asociación o no 
del evento en salud, con la vacu-
na. Además, en el ISP se dispone 
de la información de la calidad de 
cada lote de vacuna, que se une 
con la información que maneja la 
CENABAST. 

Quiero destacar el importante rol 
que ha jugado el personal de En-
fermería en el éxito de este Pro-
grama. A todas aquellas personas 
que trabajan en los vacunatorios 
tanto del sistema público como 
del privado, a quienes notifican 
los casos, y a quienes realizan el 
trabajo de terreno.

También ha contribuido la po-
blación mediante la existencia 
de una cultura preventiva que ha 
sabido darle valor a las vacunas.

Y no podría dejar de reconocer el 
rol de los Laboratorios de Refe-
rencia ubicados en el ISP, quienes 
se han esmerado en el desarrollo 
tecnológico para lograr resulta-
dos de confirmación de los agen-
tes infecciosos, sujetos a vacunas 
con mayor precisión, con mayor 
calidad, con mayor sensibilidad. 
Y a los laboratorios del Sistema 
Nacional de laboratorios.

Dra. María Teresa Valenzuela B.
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En estos meses de verano el calor aumenta considerablemente. Si a eso sumamos que desde 
hace unos años los termómetros han detectado un notable aumento de la temperatura, con 
peaks que están rompiendo todo récord en Chile, se nos presenta un escenario  que podría fa-

vorecer la presentación de cuadros clínicos por golpe de calor. 

El médico pediatra Iván Silva López, que pertenece a la Filial el Loa de la SOCHIPE, y ejerce como 
pediatra en medio del desierto más árido del mundo, nos cuenta un poco más sobre este complejo 
cuadro, que podría estar siendo subdiagnosticado en nuestro país.

“EN MARZO PASADO, PEDIATRAS 
DE PIURA, PERÚ, REPORTARON  
SIETE CASOS FATALES POR GOLPE 
DE CALOR EN NIÑOS”

Golpe de calor:

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

      En suma, el golpe de calor es el 
fracaso de la termorregulación ante una 
sobrecarga térmica. El organismo claudica 
en los mecanismos autorregulatorios para 
disipar cantidades adecuadas de calor, 
subiendo la temperatura a más de 41ºC y 
produciéndose fallo multiorgánico.

¿Cómo se define golpe de calor?
El golpe de calor es una de las 
manifestaciones que pueden 
ocurrir en nuestro organismo 
ante la exposición a ambientes 
muy calurosos. Esta exposición 
puede afectar nuestras funcio-
nes fisiológicas, produciendo 
deshidratación, lo que genera 
diversos síntomas, algunos leves 
pero también otros más intensos 
como son calambres, edema, sín-
cope y finalmente golpe de calor. 
En suma, el golpe de calor es el 
fracaso de la termorregulación 
ante una sobrecarga térmica. El 
organismo claudica en los me-
canismos autorregulatorios para 
disipar cantidades adecuadas de 
calor, subiendo la temperatura a 
más de 41ºC y produciéndose fallo 
multiorgánico.

Un golpe de calor -o shock térmi-
co-, es uno de los casos más gra-
ves de hipertermia. Es el sobreca-
lentamiento que sufre el cuerpo 
debido a la generación de una 
temperatura muy alta que podría 
ocasionar un cuadro infeccioso, 
o también a la exposición a las 
altas temperaturas o a un exceso 
de ejercicio físico. La falta de hi-
dratación hace que diversos ór-
ganos dejen de funcionar como 
lo harían de forma habitual. Las 
causas descritas pueden desenca-
denar un fracaso agudo de la ter-
morregulación, con dificultades 
para regular la temperatura por 
mecanismos como la sudoración, 
pasando a constituir una urgen-
cia médica extrema, esto porque 
es de aparición muy rápida y de 
evolución fatal si no se trata rá-
pidamente. La razón fisiológica 
obedece a que temperaturas muy 
altas producen pérdida de agua y 
sales (electrolitos) que son nece-
sarios para el normal funciona-
miento de nuestro cuerpo.

El Golpe de calor se clasifica en: 
1) Activo (o de Ejercicio), por eje-
cución de ejercicio en ambiente 
caluroso y húmedo, con escasa 
hidratación y ropa excesiva. Casi 
siempre en varones jóvenes o 
adolescentes (deportistas, mili-
tares o conscriptos, trabajadores, 
etc.). También puede ser desenca-
denado por consumo de alcohol, 
café, por fiebre o gastroenteritis 
aguda. 2) Pasivo o Clásico (sobre-
carga térmica exógena), más co-

mún en pacientes pediátricos o 
ancianos, postrados, alcohólicos 
(9%), enfermos psiquiátricos.

Dadas las condiciones geográfi-
cas y climáticas de Chile, ¿existe 
un riesgo real de golpe de calor 
en algunas zonas o bajo ciertas 
condiciones? ¿En qué ciudades?
En la zona norte, especialmen-
te en las zonas correspondientes 
al Altiplano desértico, en altu-
ra, a pleno sol se registran altas 
temperaturas agravadas por las 

grandes cifras de rayos ultravio-
leta, generador de un calor seco, 
que podría desencadenar la al-
teración de los mecanismos de 
termorregulación. Es posible ob-
servarlas también en zonas en-
cerradas entre cerros con escasa 
ventilación como Santiago, Chi-
llán, Linares, con temperaturas 
de sobre 32°C; estos son lugares 
propicios para generar el cuadro.

Otro factor que no debe olvidarse, 
es nunca dejar a los niños ence-

rrados en los automóviles, y por 
sobre todo en horarios de alta 
temperatura. Un menor que per-
manezca en un vehículo durante 
tan solo 10 minutos seguidos a 
una temperatura exterior de 25 
grados o más, podría presentar 
enormes posibilidades de sufrir 
un golpe de calor. 

¿Hay casos reportados de muer-
te en la edad pediátrica por gol-
pe de calor?
Pregunta de difícil respuesta, 
pues un trabajo publicado en la 
Revista de Pediatría Electrónica 
del Hospital Roberto del Río por 
las doctoras Contreras y Avaría 
en 2005, explican que los datos 
son imprecisos y muchas veces el 
cuadro es subdiagnosticado.

En su publicación relatan que en 
una revisión en Estados Unidos se 
habría encontrado una inciden-
cia de 17,6 a 26,5 por 100.000 habi-
tantes. En marzo del año pasado, 
colegas pediatras de la ciudad de 
Piura, en Perú, en un verano in-
usualmente de altas temperatu-
ras reportaron  siete casos fatales 
por golpe de calor en niños. No 
olvidemos el caso de un preesco-
lar de 3 años que permaneció  por 
más de 4 horas encerrado en un 
vehículo en la comuna de Hue-
churaba en 2010, siendo encon-
trado fallecido.

¿Cuáles serían las medidas pre-
ventivas?
En primer lugar, evaluar bastante 
bien las condiciones en las que se 
piensa hacer deporte y ejercicio: 
en zonas de temperaturas altas 
preferir horarios en los cuales no 
se esté por sobre los 25°C, descar-
tando el mediodía, por ejemplo.

Ya indiqué que no se debe dejar 
a niños pequeños encerrados en 
el auto en zonas y horas de alta 
temperatura (en realidad nunca), 
y preocuparse de mantener una 
hidratación permanente. En el 
caso de los lactantes, darles pe-
cho frecuentemente.

Además, usar ropa holgada, li-
viana, de algodón, de colores 
claros; usar sombreros; aplicar-
se protector solar, y, mojar el 
cuerpo con frecuencia durante el 
ejercicio. En el caso de los niños, 
preferir juegos de baja intensi-
dad y en horarios de temperatu-
ra adecuada.

Médico pediatra Iván Silva López, Filial el Loa de la SOCHIPE.
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Creación de Filial Los Ríos aportará al bienestar de los niños de la Región

El anhelo de tener una Filial de la 
Sociedad Chilena de Pediatría en la 
Región de Los Ríos ya se concretó. 
En diciembre pasado nació formal-
mente esta nueva Filial que será un 
nuevo punto de encuentro entre SO-
CHIPE y los pediatras de esta sureña 
zona de nuestro país. Su finalidad es 
velar por la promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de la 
salud infantil en la Región de Los 
Ríos.

Al acto de fundación, que se realizó 
el 17 de diciembre en Valdivia, asis-
tieron miembros del Directorio SO-
CHIPE, representantes de otras Filia-
les, autoridades académicas, jefes de 
servicios de Salud de la zona y otros 
pediatras de gran trayectoria.

La primera Directiva de la nueva Fi-
lial Los Ríos quedó conformada de la 
siguiente manera:

Presidente: Dra. Claudia Bertrán F.
Vicepresidente: Dra. Karen Heuser C.
Tesorera: Dra. Morelia Mancilla Ch.
Secretaria: Dra. Paola Canario G.

SOCHIPE crea comité para proteger a los niños frente accidentes de tránsito
Según datos entregados por la Comisión Nacional de Seguridad del 
Tránsito (CONASET), en Chile han fallecido 462 niños pasajeros  me-
nores de 15 años entre los años 2006 y 2015. Nuestra tasa actual es 1.7 
niños pasajeros fallecidos por cada 100.000 niños, casi el triple que 
en Estados Unidos y 27 veces más alta que la de Suecia.

Ante esta realidad, en la Sociedad Chilena de Pediatría creamos el Co-
mité de Seguridad del Niño Pasajero, que tiene como objetivo de dis-
minuir la mortalidad y morbilidad de los niños pasajeros en nuestro 
país.

Este nuevo Comité es encabezado por el pediatra Dr. Sergio Rendich, 
acreditado como Técnico en Seguridad del Niño Pasajero. 

“Nuestro desafío como Comité es enorme y noble con aquellos que 
aún no se pueden autoproteger, debiendo hacer transversales las 
recomendaciones técnicas en nuestros pediatras asociados y los 
distintos estamentos de la Salud que nos pidan asesoría. Queremos 
instruir y motivar a los padres en el uso correcto y permanente de 
los Sistemas de Retención Infantil (SRI) como una prioridad, dentro 
de las recomendaciones de salud habituales” indicó el Dr. Rendich.

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Pablo Bravo F. Andres Baloian T. Jorge Oliva R. Natalia Esquivel P. Dennise Cebrero L.
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LA HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TICS)… EN BREVES PALABRAS
Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de Medios y RR.PP. de SOCHIPE

“La información es la reducción de la incertidumbre”, Claude Shannon.

El precursor del computador digi-
tal, la máquina para sumar, fue 
inventada en 1642 por el filósofo 
francés Blaise Pascal. Funciona-
ba sobre un sistema de 10 ruedas 
dentadas conectadas entre ellas. 
Cada una de ellas representaba 
un dígito, de 0 a 9. Al avanzar 
cada rueda, la cantidad adecuada 
de dientes, los dígitos se iban su-
mando entre ellos.

Treinta años después, otro filóso-
fo, el alemán Gottfried von Leib-
niz, adaptó la máquina de Pascal 

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

de modo tal que pudo multiplicar 
con ella; pero esa no fue su in-
vención más importante en esta 
área, sino que descubrió que cual-
quier número, tenga los dígitos 
que tenga, puede ser representa-
do sólo con 0 y 1: nacía el “código 
binario”.

En el esquema, si queremos ilu-
minar una pieza con 137 vatios, 
debemos encender la ampolle-
ta de 1, la de 8 y la de 128 vatios. 
Como quiera que la registremos, 
la información binaria es univer-

sal: el número menor a la derecha 
y el mayor a la izquierda y siem-
pre cada uno el doble del anterior. 
No es necesario escribir el valor 
de la ampolletas, basta registrar: 
encendido, apagado, apagado, 
apagado, encendido, apagado, 
apagado, encendido. Y si quere-
mos abreviar más aún, podemos 
registrar como 1 cada encendido 
y como 0 cada apagado de modo 
que 137 equivale a 10001001. Así es 
como funcionan todos los com-
putadores modernos.

Pero nos adelantamos mucho... A 
mediados del siglo 19 muchos in-
vestigadores fueron aportando de 
a poco para llegar a lo que tene-
mos hoy. Por una parte, el fran-
cés Marie Jacquard inventaba un 
sistema automático para con-
trolar los diseños complicados, 

dejando pasar angostos rayos de 
luz a través de pequeños agujeros 
hechos en madera: cada vez que 
pasa luz es 1 y donde no pasa luz 
es 0. Casi simultáneamente, pero 
al otro lado del Canal de la Man-
cha, el británico Charles Babbage 
y su asociada, Augusta Ada Byron, 
a quién su padre, Lord Byron lla-
ma Lady Lovelace en sus poemas, 
trabajaban sobre los principios 
de lo que casi 100 años después 
se transformaría en el computa-
dor digital: desarrollaron lo que 
llamaron la Máquina Analítica o 
Diferencial, que tenía un sistema 
para ingresar información (in-
put) en forma de cartones perfo-
rados, un “almacén” para guardar 
los datos y resultados, un “moli-
no” para realizar operaciones 
aritméticas e incluso una impre-

El precursor del computador digital, la máquina para sumar, fue inventada en 1642 por el filósofo francés Blaise Pascal.
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sora para conservar un registro 
permanente.

De vuelta al otro lado del Canal, 
un par de años más tarde, en 
1854, otro francés, Charles Bour-
seul descubría que las vibraciones 
provocadas por la voz humana en 
un diafragma podía conectar y 
desconectar un circuito eléctrico 
que provocaba una vibración si-
milar en un diafragma semejan-
te ubicado lejos y que esta nueva 
vibración podía reproducir el so-
nido original: fue el concepto ini-
cial del “tele” (lejos), “fono” (soni-
do). Apenas tres años después el 
físico alemán Johann Philip Reis, 
inventaba un instrumento que 
reproducía a distancia algunos 
tonos musicales, pero no era ca-
paz de transmitir la voz.

Solo 20 años después, en 1877, el 
inventor norteamericano Alexan-
der Graham Bell inventa y fabri-
ca el primer “telégrafo parlante”, 
capaz de transmitir voz humana 
con timbre original. La noticia se 
expandió rápidamente y un ciu-
dadano norteamericano residen-
te en Valparaíso, de apellido Hus-
bands, pensó traer este artilugio 
a Chile y dos años después partió 
a EEUU para obtener el permiso 
de comercialización, pero se en-
contró con la disputa entre Gra-
ham Bell y Elisha Gray quienes 
inscribieron simultáneamente 
la patente, el primero en Massa-
chussets y el segundo en Califor-
nia, disputa que solo se zanjó en 
1880 a favor de Bell por diferencia 
horaria, según la Corte Suprema.

El 27 de febrero de 1879, de regreso 
a Chile, Husbands recibió de Tho-
mas Alva Edison un poder gene-
ral para reclamar las patentes de 
sus inventos (se había asociado 
a Gray), y unos pocos meses des-
pués recibe de Bell un documento 
nombrándolo su representante. 
Ya el 21 de febrero de 1880 Hus-
bands hizo una exitosa demos-
tración y cinco días después el 
entonces Presidente Aníbal Pinto 
otorga a Husbands la concesión 
de lo que sería la primera Compa-
ñía de Teléfonos, solo cinco años 
después del invento de Bell.

Mientras tanto, en Estados Uni-
dos el matemático y estadístico 
Herman Hollerith usa tarjetas 
perforadas a través de las cua-
les hace pasar electricidad con 

el mismo principio de 1 y 0, con 
lo cual fue capaz de compilar la 
información del censo estadouni-
dense de 1890.

Simultáneamente comenzaban 
a construirse los primeros com-
putadores analógicos, que calcu-
laban mediante ruedas dentadas 
como el prototipo de Pascal. Du-
rante ambas Guerras Mundiales 
estos computadores analógicos, 
primero mecánicos y luego eléc-
tricos, se usaron en submarinos 
para predecir la dirección de tor-
pedos y para controlar bombar-
deos de aviones. Poco antes de la 
Primera Guerra, el estadouniden-
se Lee de Frost inventó el tubo de 
Audión para convertir impulsos 
eléctricos en ondas sonoras ha-
ciendo posible emitir palabras y 
música.

En 1927 se comercializa el radio-
teléfono y nueve años después 
aparece el cable coaxial que tiene 
la capacidad de transportar mu-
chos mensajes simultáneos. Du-
rante los años 30, IBM, fabricante 
de tarjetas perforadas (en las que 
una perforación equivale a 1 o su 

ausencia a 0) usa el tubo de Au-
dión de de Frost para pasar de 0 
a 1 y volver a 0 y con esto ya esta-
ba todo dado para crear el primer 
computador digital. Fue la Segun-
da Guerra la que permitió que el 
Pentágono dispensara grandes 
sumas para la investigación, ha-
ciendo que en 1940 un matemá-
tico de Harvard, Howard Aiken, 
creara el primer computador 
electrónico al que las secuencias 
de instrucciones se le daban me-
diante rollos de papel perforado.

La computadora Atanasoff-Berry 
ABC, después llamada simple-
mente ABC, fue diseñada por el 
profesor John Vincent Atanasoff 
y el estudiante de posgrado Cliff 
Berry en 1937 para después ser 
completada en 1942 en la Univer-
sidad Estatal de Iowa. La ABC fue 
la primera computadora en uti-
lizar capacitores para almacenar 
información como si fuera una 
memoria RAM y era capaz de rea-
lizar 30 operaciones de manera 
simultánea.  

Pero fue en 1945, tras finalizar 
la Guerra, que un grupo de ma-

temáticos de la Moore School of 
Electrical Engineering de la Uni-
versidad de Pennsylvania, dirigi-
dos por J. Presper Eckert y John 
Mauchly, comenzó a desarrollar 
un Electronic Numerical Integra-
tor and Calculator, ENIAC, cuyo 
destino era acelerar los cálculos 
para la artillería. Cuando estaba 
a pleno funcionamiento, más de 
100 ingenieros simultáneamente 
debían reconfigurar el cableado 
que unía las válvulas con las que 
funcionaba, hasta que un mate-
mático de origen húngaro, John 
von Neumann, resolvió esta si-
tuación. La “arquitectura” von 
Neumann es el paradigma de los 
computadores digitales actuales.

La controversia creada alrede-
dor de la ENIAC como la primera 
computadora se debe más a lo 
legal que a lo estrictamente tec-
nológico. De hecho, las ideas que 
dieron lugar a la computadora 
ABC fueron después usadas en el 
desarrollo de la ENIAC. Incluso, 
existe una carta escrita en 1941 
que demuestra que el diseñador 
de la ABC, John Vincent Atanasoff, 

Máquina Analítica o Diferencial.
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tuvo contacto con uno de los prin-
cipales diseñadores de la ENIAC, 
el Dr. Mauchly. Así, la patente 
otorgada en 1964 a la ENIAC fue 
revocada en 1973 por una corte fe-
deral y de esta manera se le dio 
el reconocimiento a John Vincent 
Atanasoff como el inventor de la 
primera computadora digital.

El IBM 1401, el primer computa-
dor digital que llegó a Chile (1961), 
fue arrendado por el Servicio de 
Aduanas de Valparaíso a cambio 
de 2.500 dólares, una cantidad 
considerable para la época pero 
que valió cada peso pagado. Tanto 
así, que el Presidente Jorge Ales-
sandri mandó una carta de felici-
taciones por el trabajo realizado. 
El computador tenía un procesa-
dor principal, una impresora y un 
lector de tarjetas, y contaba con 
cuatro kilobytes de memoria, es 
decir, tenía una capacidad para 
procesar 4.000 caracteres. Como 
referencia, un documento vacío 
de Word pesa 20 kilobytes. Hoy, un 
computador casero, en promedio, 
puede procesar cuatro mil millo-
nes de caracteres. Ocupaba dos 
piezas y media, consumía 150.000 
vatios y almacenaba unos 80 ca-
racteres de información. Hoy los 
ingenieros de IBM calculan que si 
la aviación se hubiese desarrolla-
do a la misma velocidad que los 
computadores, un vuelo comer-
cial entre Santiago y Nueva York 
demoraría 55 segundos y costaría 
45 centavos de dólar en primera 
clase. Se dio de baja en 1975 y nun-
ca más se supo de él.

En 1962, la Universidad de Chile 
tenía el primer computador cien-
tífico del país: Standard Elektrik 
Lorenz ER-56, mejor conocido 
como “Lorenzo”, con una memo-
ria para 3.000 palabras de siete 
dígitos y un lector de cinta de pa-
pel perforado.

LA HISTORIA DEL PRIMER 
E-MAIL CHILENO

“Si este mail te llega, abramos 
una botella de champaña”. Ese 
fue el texto del primer correo elec-
trónico que se envió en Chile. ¿El 
año? 1985. ¿Los autores? José Mi-
guel Piquer y Patricio Poblete, am-
bos jóvenes ingenieros de la Uni-
versidad de Chile. ¿Quién recibió 
el e-mail? Edgardo Krell y Sergio 
Mujica, ingenieros de la Universi-
dad de Santiago. 

LA ADOPCIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS EN EL PAÍS

Teléfono
Como vimos, mientras en Esta-
dos Unidos Thomas Alva Edison y 
Alexander Graham Bell se pelea-
ban la invención del “método de 
transmisión de sonidos y otros 
telegráficamente”, el primer apa-
rato llegó al país en 1879 y al año 
siguiente se realizó la primera 
llamada. En un año ya contaba 
con 30 suscriptores. En 1920 se 
creó la Compañía de Teléfonos 
de Chile y empieza a masificarse. 
Siete años más tarde existían 26 
mil aparatos con números de cin-
co dígitos y, a mediados del siglo 
pasado, 135 mil teléfonos se co-
nectaban de norte a sur. En 1999 
había 3.108.799 digitalizados y con 
multicarriers.

Celular
Ochocientos gramos de peso, una 
batería tan grande que hacía im-
posible llevarlo en el bolsillo y 21 
botones. Así era el Motorola Dyna 
TAC, el primer celular del mundo, 
desarrollado en 1980. En esa épo-
ca era un lujo: costaba casi cua-
tro mil dólares. Chile tardó cin-
co años en subirse al carro. Los 
primeros celulares comerciales 
llegaron a nuestro país en 1988, 
ofrecidos por tres compañías. El 

servicio debutó en Santiago, don-
de con solo tres antenas ofrecían 
toda la cobertura. Hoy, la pene-
tración está sobre el 100%: en pro-
medio, existe un celular y medio 
por cada habitante en Chile.

Electricidad
Antes de comenzar a iluminar las 
casas, el primer uso de la elec-
tricidad en Chile se hizo en 1851 
para conectar un telégrafo entre 
Santiago y Valparaíso. La luz lle-
gó en 1883, cinco años después 
de la invención del foco eléctrico 
por Thomas Edison, iluminando 
la Plaza de Armas para un 18 de 
septiembre.

En la década del 20 comenzó a 
expandirse el uso de esta tecno-
logía, con la creación de Chilectra 
en 1920 y la Ley General de Ser-
vicios Eléctricos en 1925. La falta 
de recursos obligó desde el co-
mienzo a optar por las centrales 
hidroeléctricas. La primera fue el 
Sauce, construida en 1905.

Televisión
La Universidad Católica de Chile 
realizó la primera transmisión 
pública el 21 de agosto de 1959, un 
día antes de que lo hiciera la Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 
Al año siguiente lo hace la Univer-
sidad de Chile. De allí en adelante, 

el desarrollo y masificación del 
servicio en Chile estuvieron liga-
dos a uno de los fenómenos más 
populares del país: el fútbol. El 
Mundial de Chile 1962 sirvió para 
profesionalizar y masificar la tec-
nología. En el de 1978 debutó la te-
levisión a color y, en 2010, la alta 
definición e, incluso, la transmi-
sión 3D debutó de manera pública 
y en vivo.

Hoy, las TICs forman parte de las 
herramientas de la vida habi-
tual de las personas. Como cual-
quier componente del ambiente 
en que nos desenvolvemos, es la 
adecuación de su uso lo que las 
transforma en una herramienta 
que ofrece poderosos beneficios o 
un instrumento mediante el cual 
se puede distorsionar la realidad 
generando impredecibles conse-
cuencias. Un uso juicioso, basado 
en recomendaciones de expertos 
reconocidos, la mirada crítica de 
los contenidos a los que accede-
mos y la distinción entre sitios 
acreditados por organizaciones 
independientes validadas o aque-
llos que constituyen simples vías 
de opiniones personales, nos po-
drán hacer aprovechar valiosa-
mente las ventajas de estas tec-
nologías.

Hasta la próxima.

Motorola Dyna TAC, el primer celular del mundo, desarrollado en 1980.
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inadvertidamente, soltar algún 
refrán, cual el cojo le echa la cul-
pa al empedrado o en el país de 
los ciegos el tuerto es rey, ya verá 
lo que le pasa. Y si a ojo del amo 
engorda el ganado, dirán que 
está comparando con reses a las 
robustas señoras presentes. Tan-
ta limitación impuesta por los 
zombis políticamente correctos 
(que en privado se expresan a ga-
rabato limpio), ha terminado por 
atemorizarme ante la posibilidad 
de ofender a alguien, y he dejado 
de hablar.

- Es una pena –dije–, porque te 
expresas muy bien para ser estu-
diante de enseñanza media.

- ¡Ay, doctor! –exclamó.- Ocurre 
que leo mucho y por ello soy rara 
avis entre mis compañeros, que 
me ridiculizan con calificativos 
gringos como nerd o freak, porque 
en castellano ya no saben expre-
sarse.

Quedé mudo. ¿Qué podría decir-
le? Si le decía que no fuera burro, 
ofendería a muchísimos perso-
najes públicos y también a los bu-
rros, nobles animales, saltando 
al punto sobre mí la Sociedad de 
Amigos del Asno; y si le recomen-
daba que fuera paciente como 
Job, me acusarían de burlarme 
del libro sagrado y de discrimi-
nar a la etnia judía. Entonces me 
levanté y le di un fuerte abrazo, 
diciéndole:
-Ya somos dos, compadre.  

Cuando la madre entró, Julito le 
habló cariñosamente y se fue-
ron felices, decidiendo si llovería 
o no, si hacía frío o calor y si to-
maban el metro o caminaban. En 
suma, salí bien del paso; ahora 
veamos si los lectores sonríen o, 
con el perdón de los animalistas, 
ponen cara de perro. 

PALABRAS PROHIBIDAS

HUMOR

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

Llegó a mi consulta una madre 
angustiada, arrastrando a un 
adolescente de unos 14 años, ros-
tro terco y ceño fruncido.
- Lo traigo, doctor, porque no ha-
bla. No es que sea mudo de naci-
miento o que haya perdido la voz 
por algún golpe en la garganta 
o algo así: es que, simplemente, 
desde hace tres semanas no quie-

re hablar. Lo llevé a un psicólogo, 
pero igual el Julito no abrió la 
boca.

Por un rato quedé perplejo, pero 
luego tomé una decisión y pedí 
a la madre que nos dejara solos, 
cosa que no le hizo gracia, aunque 
terminó por parar la cola y salir. 
Entonces me encaré al doncel y le 
solté un contundente discurso:

- ¿Por qué no quieres, criatura 
diabólica engendrada en una no-
che de pasión irracional, abrir ese 
antro de dientes mal ensambla-
dos que constituye tu jeta, y ex-
pulsar algún mísero pensamien-
to de tu mente sin neuronas?

Le brillaron los ojos, salió de su 
mortal apatía, sonrió de oreja a 
oreja y exclamó:
- ¡Usted sí que maneja un vocabu-
lario amplio y florido, sin inhibi-
ciones, ajeno a las consideracio-
nes políticas! ¡Al fin me topo con 
un ente parlante!
- Así que puedes hablar–dije-. En-
tonces, ¿por qué estás como au-
sente y nuestras voces no te lle-
gan, como si estuvieras muerto?

- Doctor –me dijo entonces–, no 
hablo porque ya no se puede, por-
que la imbecilidad de lo “políti-
camente correcto” impuesto por 
una masa necia no lo permite. 
¿Recuerda usted cuando un sena-
dor de la República se preguntó, 
refiriéndose a un ministro des-
memoriado, si “era así o tenía 
Alzheimer”? Los periódicos y la 
tele alzaron sus voces, escribien-
do “alzheimer” con minúscula, a 
pesar de ser un nombre propio, 
porque un conjunto de galenos 
burros e iletrados así lo decidió; 
agrupaciones médicas y de dere-
chos humanos y de los animales 
alzaron la voz, diciendo que había 
ofendido no sólo a los enfermos 
de este incurable mal, sino a la 
humanidad entera… Si a usted 
casi lo atropella un auto cuando 
cruzaba un paso de cebra e in-
dignado apostrofa al conductor 
preguntándole si está ciego… ¡qué 
clamor se eleva entre los testigos 
al oír cómo insulta su señoría a 
los no videntes! Y lo mismo si pre-
gunta a algún terco que se niega a 
responder si está sordo, o si osa, 






