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EDITORIAL

ES NUESTRO ROL ORIENTAR 
A LOS PADRES
Estimados socios y amigos,

Comenzó el mes de marzo y todos, querámoslo o no, nos vemos arrastrados en su vorágine. 
Como Sociedad Chilena de Pediatría iniciamos un nuevo período de Directorio, el que es enca-
bezado por el Dr. Humberto Soriano B., a quien ustedes ya conocen. Y fieles al objetivo de esta 
publicación les iremos informando lo que ocurre en el ámbito de la salud infanto-juvenil en 
nuestro país y al interior de nuestra querida SOCHIPE.

La SOCHIPE tiene una profunda convicción -basada en el análisis riguroso de la mejor eviden-
cia científica-, respecto del importante rol de las vacunas en la prevención de enfermedades 
junto a otras intervenciones de salud pública. Por ello entregaremos nuestra opinión a las 
autoridades sanitarias y mensajes relacionados a la comunidad en general acerca de éste y 
otros tópicos. Hay quienes rechazan las vacunas debido a la falsa idea promovida por grupos 
interesados de que algunos de sus componentes tendrían relación con algunas enfermedades. 
Por otra parte, la vacuna para virus papiloma, que previene el cáncer cervicouterino, también 
ha sido cuestionada por algunos padres por temor a reacciones adversas que han sido inven-
tados por estos mismos grupos de interés. Es nuestro deber estar presentes en la discusión 
nacional cuando estos tópicos se encuentran en el tapete. 

Así también, continúa la lucha contra la facilitación del consumo de marihuana por parte de 
jóvenes, que se promueve desde ciertos sectores, mediante argumentos que los expertos y las 
publicaciones científicas señalan como inadecuados. Esta droga se reconoce como la antesala 
para la adicción a otras más destructivas para el individuo, las familias y la sociedad, espe-
cialmente mientras más precozmente se inicia el consumo.

Además, nuestra Sociedad Chilena de Pediatría insistirá en la necesidad de cambios en los 
hábitos y estilos de vida de nuestros niños. Nuestro país exhibe las cifras más altas de obesi-
dad y sedentarismo del continente. De aquí la importancia de fomentar la actividad física y 
prácticas deportivas, a toda edad. Para esto, ya estamos fuertemente involucrados con otras 
instituciones conformando la Coalición Mover y con la participación de expertos en la difu-
sión del conocimiento a la población a través de los medios periodísticos y las redes sociales.

Esta edición de El Estetoscopio está dedicada a temas escolares. Todos nosotros, cual más cual 
menos, recuerda los primeros días de colegio de nuestra infancia, más cercana para algunos, 
más lejana para otros. Tal vez algunos, en calidad de novatos habrán llorado y se habrán resis-
tido al ingreso a las aulas. Sin embargo, en una sincera mirada retrospectiva, reconocemos que 
ese instante de un mes de marzo marcó para siempre nuestras vidas, porque es el inicio de la 
evolución de la niñez a la adolescencia, como estudiantes desarrollamos nuestra personalidad 
y habilidades para la vida, descubrimos nuestros talentos y la vocación que nos motivó a elegir 
primero la Medicina y luego la Pediatría como profesión de servicio. Además, siempre recorda-
mos que también fueron los años de reconocimiento de los amigos del alma que no olvidamos 
y nos será imposible sustituir o borrar. En ese acontecer es que fuimos y somos afortunados.

En este siglo XXI, con mayores recursos materiales y técnicos, se facilita a los estudiantes el ac-
ceso a las fuentes de información y al conocimiento. Sin embargo, en este contexto hay niños 
y adolescentes que sufren la escuela básica y media por dificultades de aprendizaje primarios, 
inherentes a déficits intelectuales no reconocidos, trastornos del espectro autista y, en otros, 
anomalías sensoriales como déficits de audición, visión y sensitivo motores. Otros niños y ado-
lescentes mostrarán trastornos ansiosos, desadaptación a las reglas y conductas oposicionis-
tas de difícil enfrentamiento en el aula, dificultades en su relación con los compañeros y otras 
limitaciones de la esfera social. Es nuestro rol como pediatras orientarles a ellos y a sus padres, 
porque la familia es trascendental e insustituible para la búsqueda y aplicación de soluciones.

Es importante que los equipos de salud que tienen la responsabilidad de la salud infantojuvenil 
contribuyan a que los niños y adolescentes encuentren el mejor camino, a que comprendan que 
el fracaso no existe como tal sino entenderlo como una invitación a detectar y corregir errores, a 
adquirir experiencias, a desarrollar resiliencia, perseverancia y fortaleza anímico-espiritual. Que 
vivir es un desafío cotidiano cuyo enfrentamiento y superación con los talentos que nos tocaron 
en suerte constituye la real trascendencia de cada uno de nosotros como persona humana. 

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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“SON RESPONSABLES DE MÁS 
DEL 35% DE LAS MUERTES 
EN MENORES DE UN AÑO”

Anomalías congénitas en Chile

Las anomalías congénitas son alteraciones estructurales o funcionales que están presentes al 
momento de nacer y que pueden manifestarse al nacimiento (fisura labiopalatina), o más tar-
díamente en la vida (miocardiopatía). 

A nivel mundial se estima que al menos 3% de los recién nacidos tiene alguna anomalía congénita 
y dentro de las más frecuentes están las cardiopatías congénitas, las fisuras labiopalatinas y los 
defectos de cierre de tubo neural.

En nuestro país existe un Registro de Anomalías Congénitas de Chile (REVINACH), del que pocos mé-
dicos saben, a pesar de que puede aportar significativamente con la entrega de información valiosa 
para el análisis y conocimiento de estas enfermedades. A continuación, presentamos una entrevista 
a las doctoras Rosa Andrea Pardo V. (1) y Cecilia Mellado S. (2), profesionales que participan como 
asesoras del REVINACH y que acá nos cuentan sobre esta importante herramienta para levantar in-
formación y sobre las propias enfermedades congénitas.
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¿Cuál ha sido la evolución histó-
rica de la prevalencia de condi-
ciones genéticas y congénitas?
No existen datos sobre la pre-
valencia pero dado los cambios 
epidemiológicos de las últimas 
décadas en nuestro país, las ano-
malías congénitas y genéticas 
han cobrado mayor relevancia 
debido a la disminución de otras 
patologías que afectan principal-
mente a menores de un año como 
las enfermedades infecciosas.

Actualmente, las anomalías con-
génitas son la segunda causa de 
mortalidad infantil, siendo res-
ponsables de más del 35% de las 
muertes en menores de un año. 
Además existen estudios que do-
cumentan que más del 50% de los 
pacientes pediátricos hospitali-
zados tienen al menos una con-
dición genética (Departamento 
de Estadísticas e Información de 
Salud, DEIS).

Por otra parte, son una causa 
importante de morbilidad en la 
población, con altos costos aso-
ciados no solo económicos sino 
también psicológicos, sociales y 
laborales, entre otros, esto tanto 
para la familia como para las ins-
tituciones y la comunidad. 

Con los avances en el conoci-
miento y la tecnología en todas 
las áreas de la medicina y parti-
cularmente en genética cada vez 
hay mayores posibilidades de 
realizar más y mejores diagnós-
ticos en esta área. Además, los 
pacientes están mejor informa-
dos por lo que solicitan mejores 
respuestas ante su situación de 
salud personal o familiar.

Dentro del examen físico neo-
natal, ¿qué elementos son los 
más importantes para sospe-
char anomalías genéticas y 
cuáles son las limitaciones del 
examen físico a la hora de diag-
nosticarlas?
Si bien es cierto que el examen 
físico es muy importante, los 
elementos esenciales de la eva-
luación clínica neonatal que per-
miten sospechar una anomalía 
congénita también incluye la his-
toria familiar, prenatal, perinatal 
y posnatal detalladas

El examen físico debe estar en-
focado a detectar rasgos dismór-
ficos y anomalías congénitas, 

     Actualmente, las anomalías congénitas son la segunda causa 
de mortalidad infantil, siendo responsables de más del 35% de 
las muertes en menores de un año. Además existen estudios 
que documentan que más del 50% de los pacientes pediátricos 
hospitalizados tienen al menos una condición genética.

buscando detalles que hagan la 
diferencia: ¿tiene mi paciente 
canas?, ¿más de 5 dedos?, ¿tiene 
soplo cardíaco? ¿está el ano per-
meable?, ¿la piel está íntegra? 
Todo suma y aporta información. 
Por ello es muy importante este 
primer examen que hace el mé-
dico a todo neonato, en el cual el 
margen de detección de gran par-
te de las anomalías congénitas es 
posible. Sin embargo, no todas las 
anomalías congénitas son pes-
quisables al examen físico, tales 
como las anomalías cerebrales, 
cardíacas y renales, etc. Para és-
tas los pediatras se pueden apo-
yar en estudios imagenológicos 
como TAC, RNM, ecografías, ra-
diografías. Por otra parte, para la 
sospecha de anomalías congéni-
tas funcionales, como por ejem-
plo los trastornos metabólicos, la 
evolución clínica y los resultados 
de exámenes paraclínicos po-
drían orientar hacia la toma de 

exámenes especialmente dirigi-
dos para éstas.

En relación con el control pre-
natal de madres embarazadas, 
¿estima que se podrían hacer 
más evaluaciones y/o exámenes 
con el fin de detectar prenatal-
mente anomalías genéticas?
El control del embarazo en Chi-
le tiene una amplia cobertura e 
incluye estudios ecográficos pre-
coces para determinar la edad 
gestacional y el número de em-
briones en la gestación. Algunas 
madres acceden además a las dos 
ecografías que tradicionalmen-
te se efectúan para detección de 
marcadores de riesgo para defec-
tos congénitos, las cuales debie-
ran ser tomadas entre las sema-
nas 11-14 y 20-24. Sería beneficioso 
lograr cubrir a toda la población 
con estos estudios para mejorar 
la detección de las anomalías 
congénitas y así enfocar el trata-
miento del niño.

Por otra parte, existen en el país 
laboratorios de genética, princi-
palmente en la Región Metropoli-
tana, que ofrecen estudios prena-
tales en diferentes tejidos fetales 
como vellosidades coriales, líqui-
do amniótico, sangre fetal y otros 
tejidos. Además está disponible 
la posibilidad de derivación al 
extranjero para el estudio gené-
tico de DNA libre fetal en sangre 
materna.

Es importante resaltar que en 
nuestro país existen equipos mul-
tidisciplinarios dedicados al diag-
nóstico prenatal en instituciones 
públicas y privadas que han bene-
ficiado a muchas familias afecta-
das por estas patologías. 

Y en relación con la pesquisa 
universal, aparte de PKU o e hi-
potiroidismo, ¿se deberían agre-
gar otras evaluaciones?
Si bien es cierto que es importan-
te ampliar el número de patolo-

(1) La Dra. Pardo es especialista en Pediatría y en Genética 
Clínica. Profesora Asociada de la Universidad de Chile. Genetista 
Clínica -Sección de Genética Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile-. Pediatra Residente de la Unidad de Neonatología del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Genetista Clínica, 
Unidad de Genética Hospital Dr. Sotero del Río.

(2) La Dra. Mellado es genetista clínica. Jefe de la Unidad 
de Genética y Enfermedades Metabólicas, en la División 
de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Unidad de Genética Servicio 
de Pediatría, Centro Asistencial Dr. Sótero del Rio, SSMSO.
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gías de la pesquisa neonatal, para 
ello deben identificarse bien las 
características epidemiológicas 
de la población (¿qué enfermedad 
es prevalente en mi población?), 
tener un examen de pesquisa y 
uno de confirmación que esté 
disponible universalmente, que 
exista un tratamiento para ofre-
cer y, sobre todo, un programa de 
pesquisa neonatal que garantice 
que cada individuo identificado 
sea estudiado apropiadamente. 
Así, se certificará el diagnóstico 
de sospecha, se evaluará clínica-
mente y, en caso de confirmación 
diagnóstica, se dará el tratamien-
to adecuado para la patología, un 
seguimiento clínico-bioquímico 
protocolizado y asesoramiento 
genético a la familia. Por todo lo 
anterior, la elección de las pa-
tologías a incluir en los progra-
mas de pesquisa neonatal no es 

tan fácil ya que no pasa solo por 
implementar un examen de la-
boratorio, sino que también debe 
acompañarse de políticas de sa-
lud pública que respalden la ini-
ciativa. 

¿Cómo debería ser la informa-
ción entregada por los pediatras 
a los padres, a la hora de comu-
nicar la sospecha de una posible 
enfermedad genética?
Cada vez que una familia se en-
frenta al nacimiento de un hijo 
con anomalías congénitas es de-
vastador. El equipo médico encar-
gado de manejar el caso, además 
de entregar información de for-
ma clara, concisa y directa, debe 
ser capaz de manejar tanto las 
necesidades médicas como el im-
pacto que éstas producen tanto en 
el paciente como en su entorno.

Una comunicación fluida y acom-

quisadas durante la atención de 
parto y, por otro, de forma diferi-
da a través del módulo del regis-
tro propiamente tal (REVINACH) 
dirigido a anomalías de pesqui-
sadas durante la estadía del RN 
tanto en el puerperio como en la 
neonatología.

Ambos sistemas de registro con-
sideran el ingreso de datos exigi-
dos por el comprobante de parte, 
además de agregar perímetro 
craneano, edad gestacional pe-
diátrica y -en un campo de texto 
libre-, la descripción de la ano-
malía congénita encontrada.

Desde la página del DEIS se pue-
de obtener acceso a normativa, 
instructivos de registro e ingreso 
a la capacitación. Para mayo-
res detalles y la solicitud de cla-
ves de acceso a plataforma uno 
se puede contactar vía email a 
snip@minsal.cl 

¿Cuál es el objetivo práctico de 
constituir dicho registro, sus be-
neficios y alcances?
Establecer en Chile el REVINACH 
en la población de recién nacidos 
vivos permitirá obtener informa-
ción que oriente las acciones clí-
nicas y apoye el desarrollo de las 
políticas públicas de Salud en esta 
área de la salud. 

Con este registro se pretende ge-
nerar información sobre la mag-
nitud y el perfil de las anomalías 
congénitas ocurridas en la pobla-
ción de RN permitiéndonos entre 
otras cosas obtener información 
validada de la magnitud y tipo de 
anomalías congénitas en recién 
nacidos de establecimientos públi-
cos y privados, a nivel nacional y 
regional. Además permite detectar 
los cambios temporales o geográ-
ficos de prevalencia de anomalías 
congénitas, y aportar datos para 
la evaluación o desarrollo de me-
didas de prevención, tales como 
fortalecer el programa de fortifi-
cación con ácido fólico para la pre-
vención de defectos de tubo neural. 

Específicamente, ¿cuál es la la-
bor de ustedes como equipo ase-
sor de este registro?
Como asesores técnicos hemos 
contribuido al diseño, implemen-
tación, capacitación y difusión 
del registro, así como también a 
la evaluación de la calidad de la 
información.

pañamiento durante todo el pro-
ceso diagnóstico permiten una 
mejor relación médico-paciente 
y una mejor adherencia al segui-
miento multidisciplinario que 
este paciente amerita.

Respecto del Registro de Anoma-
lías Congénitas de Chile, ¿cuál es 
el procedimiento para ingresar 
datos?
El Registro de Anomalías Con-
génitas de Chile (REVINACH) en 
una iniciativa del  Ministerio de 
Salud, el cual está vinculado al 
Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS), 
funciona como registro online y 
forma parte del Comprobante de 
Parto de Nacido Vivo (CPNV). 

Este registro tiene dos fuentes de 
recolección de información: por 
un lado, a través del CPNV dirigi-
do al registro de anomalías pes-

     Cada vez que una familia se enfrenta al nacimiento de un 
hijo con anomalías congénitas es devastador. El equipo médico 
encargado de manejar el caso, además de entregar información 
de forma clara, concisa y directa, debe ser capaz de manejar 
tanto las necesidades médicas como el impacto que éstas 
producen tanto en el paciente como en su entorno.
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TRES ASPECTOS QUE 
INFLUYEN EN LA 
CALIDAD DE VIDA

Dificultades escolares

CENTRAL

Con el comienzo del año escolar y la inminente llegada de los días fríos, la consulta 
médico pediátrica poco a poco comenzará a aumentar su frecuencia. Pero a los 
males propios de la temporada otoño-invierno, se suman otros generados por la 

sola condición de ser escolar -niño o adolescente-, cuando ciertas condiciones del en-
torno en los establecimientos educacionales así lo propician. 

Las hemos llamado “Dificultades Escolares” y en esta nota central hemos identificado 
tres, las que profundizamos con entrevistas a varios profesionales expertos: los trastor-
nos alimenticios, el estrés escolar y el consumo de sustancias.

Estas dificultades pueden derivar en patologías con consecuencias severas y tienen sus 
señales y sintomatologías. Como pediatras podemos aportar, más allá del tratamiento, 
en su prevención y/o identificación.
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Trastornos alimenticios:
“Un niño no comerá la manzana que se 
le ofrece en la bandeja del almuerzo si no 
tiene el hábito de comer frutas como postre”

Dr. Mario Vildoso F.
Presidente de la Rama de Nutrición SOCHIPE.

¿Existen estudios sobre cómo se 
alimentan los niños preescola-
res chilenos en el colegio?
En un estudio realizado por el 
INTA con preescolares asistentes 
al prekinder de un colegio mu-
nicipal, un alto porcentaje dijo 
consumir alimentos saludables, 
como lácteos (97%), frutas y ver-
duras (94%), pescado (89%) y le-
gumbres (83%), mientras que el 
consumo de alimentos no salu-
dables también fue alto: bebidas 
azucaradas (86%), golosinas sa-
ladas (65%), helados y golosinas 
dulces (55%), papas fritas (55%) y 
otros alimentos, como completos, 
(58%).

Muchos colegios y jardines in-
fantiles dan una pauta de co-
laciones. Si un niño tomó un 
desayuno adecuado, ¿hay ra-
zones nutricionales para que se 
alimente de nuevo a las 10 de la 
mañana?
La introducción de la colación 
matinal tiene origen en la nece-
sidad de satisfacer el hambre de 
media mañana que algunos ni-
ños tienen debido a desayunos de 
mala calidad (basados en bebidas 
aromáticas o solo leche). Esto en 
el contexto de un niño que per-
manecerá principalmente en el 
colegio hasta muy tarde y donde 
los horarios de  almuerzo son bre-
ves, y hasta 6 horas después del 
desayuno. Una adecuada organi-
zación de los horarios de activi-
dad escolar, de descanso y para 
almuerzo adecuados puede redu-
cir la necesidad de una colación. 
Y en caso de que la colación ma-
tinal sea necesaria debe ser salu-
dable, esto significa una colación 

CENTRAL

     La introducción de la colación matinal tiene origen en 
la necesidad de satisfacer el hambre de media mañana 
que algunos niños tienen debido a desayunos de mala 
calidad (basados en bebidas aromáticas o solo leche).
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CENTRAL

en base a un alimento natural.

¿Cuánto y cómo ha influido la 
jornada escolar completa en la 
alimentación de niños y jóvenes 
en edad escolar?
La jornada escolar completa im-
plica tener habilitado los medios 
para el almuerzo escolar, sea 
que se permita que los escolares 
lo traigan desde su casa -con los 
cuidados propios de alimentos 
que deben ser refrigerados hasta 
el momento de su consumo y lue-
go calentados para su ingesta-, o 
que tengan servicio de almuerzo. 
Creo que una gran proporción de 
escuelas no lo ha implementa-
do en forma adecuada. Así, los 
escolares abandonan la escuela, 
en las primeras horas de la tar-
de, para llegar a almorzar a sus 
casas, en un horario inadecuado, 
o realizan una comida “al paso” 
en los puestos de golosinas y de 
comida callejera cercanos al es-
tablecimiento educacional, emu-
lando lo que los adultos hacen en 
sus jornadas laborales, como ocu-
rre en las familias cuyos padres 
trabajan. Y en caso de almorzar 
en casa, ya avanzada la tarde, es 
posible que esto sea suplido por 
alimentos de fácil preparación.

¿Cómo es la alimentación de los 
niños en el colegio, cuando no 
existe una vigilancia perma-
nente sobre lo que come cada 
niño y las cantidades, por ejem-
plo en los casinos?
Probablemente los casinos de es-
cuelas municipales, que son su-
pervisadas técnicamente por la 
JUNJI, tengan una vigilancia más 
adecuada sobre los proveedores 
de los servicios de alimentación. 
Sin embargo, el patrón de comi-
das que un escolar tiene tenderá 
a repetirse en la escuela, y par-
ticularmente en la elección de 
los alimentos. Esto significa que 
un niño no comerá la manzana 
de postre al almuerzo que se le 
ofrece en la bandeja si no tiene 
el hábito de comer frutas como 
postre. La generación de hábitos 
de vida saludable y el estableci-
miento de éstos, que incluye a la 
alimentación, la actividad física, 
el sueño, etc., ocurre al interior de 
la familia.

¿Existe supervisión de la dispo-
nibilidad de “kioscos saluda-
bles” en los colegios? Y, si está 

la disponibilidad, ¿cómo es la 
aceptación por parte de los es-
colares?
La normativa legal establece que 
los alimentos rotulados como 
“alto en” no pueden ser vendi-
dos en kioskos ni casinos de las 
escuelas. La aceptación hacia 
los alimentos saludables que se 
puedan vender en estos lugares 
sigue dependiendo de los hábitos 
adquiridos previamente por los 
escolares.

¿Existen modelos “ideales” o de 
referencia que otros países uti-
licen y hacia los cuáles Chile de-
biera apuntar?
Durante el gobierno de Barak Oba-
ma, en Estados Unidos, se imple-
mentaron algunas medidas que 
incidieron en la disminución del 
porcentaje de preescolares obe-
sos. El “ataque” fue a todo nivel: 
favorecer la lactancia materna, 
promover la alimentación salu-
dable de las embarazadas, cam-
pañas para promover un cambio 
de mentalidad en las familias 
para llevar una vida saludable, 
promover una mayor actividad fí-
sica en el horario escolar y acción 
sobre la industria alimentaria 

para que se ofrezcan alimentos 
más saludables. 

La OMS sugiere que el gravamen 
sobre alimentos no saludables, 
como ocurre con las bebidas azu-
caradas, debe ser al menos de 
20% para lograr impacto en la 
selección de estos productos, en 
particular en las familias más 
vulnerables y afectadas por el pro-
blema de la obesidad. Los argu-
mentos de la industria que aboga 
por no aumentar los impuestos 
considerando la carga económica 
que ello significaría, no se hace 
cargo de los altos costos que la 
obesidad y la morbilidad asocia-
da trae consigo y que afectan a las 
familias y al Estado (que debe sa-
tisfacer las necesidades de salud 
del 80% de la población chilena), 
y que significan además la pér-
dida de años de vida saludable, 
con un gran desmedro económi-
co para las familias. La patología 
cardiovascular ha incrementa-
do su “agresividad” en casi un 
18% en 17 años, como causa de 
la pérdida prematura de vida en 
Chile.

El concepto de celebración aso-
ciada a comidas altamente ca-

lóricas de la tradición chilena 
se adquiere en la familia y en 
los colegios (tortas, empanadas, 
completos, bebidas azucaradas). 
¿Hay iniciativas que estén modi-
ficando esta tradición?
Las tradiciones familiares y esco-
lares son eso: tradiciones. Siem-
pre hemos celebrado cumplea-
ños, aniversarios, fiestas patrias, 
logros deportivos nacionales, así 
como otros hitos de nuestro en-
torno social, laboral y familiar. 
Difícilmente se irán de nuestra 
forma de vida. Sin embargo, hay 
otras cosas que cambiaron: nos 
hemos vuelto sedentarios, dis-
ponemos de menos tiempos de 
juego con nuestros hijos y estos 
tiempos los hemos reemplazado 
por alguna pantalla. Recordemos 
que Chile es un país sedentario, 
con una elevada tasa de motori-
zación (en 2010, 23 por 100 habi-
tantes) y con pocas áreas verdes 
(por debajo de los 9 m2 por habi-
tante), respecto de lo sugerido por 
la OMS. Por lo tanto, el abordaje 
del problema de la obesidad y de 
su morbilidad asociada debe ir 
encaminada a enfrentarla en to-
das las políticas.
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Bullying y otras fuentes de estrés escolar
“Estamos hablando de una situación que 
puede llegar a provocar mortalidad”

Dr. Elías Arab L.
Psiquiatra de niños y adolescentes de la Clínica Las Condes.

Hace años que el sistema educati-
vo en Chile mide el éxito o fracaso 
de los niños en base a resultados 
homologados, donde importa la 
nota final y no el proceso para 
llegar a ella, el esfuerzo, el creci-
miento durante el año y la parti-
cularidad de cada niño. Al pare-
cer, no se considera que cada uno 
cuenta con distintas herramien-
tas y capacidades.

Todo esto es fuente de estrés. Y 
si a esto se agregan algunas con-
ductas que provienen de los pro-
pios niños y adolescentes, como 
el acoso escolar o bullying, se ge-
nera el ambiente propicio para la 
aparición de algunos problemas 
de salud mental que pueden lle-
gar a ser bastante graves.

En la siguiente entrevista, el Dr. 
Elías Arab L, psiquiatra de niños 
y adolescentes de la Clínica Las 

Condes, nos aclara la importan-
cia de intervenir rápido en estos 
problemas y cómo deben actuar 
los padres y establecimientos.

¿Qué tan común es el bullying 
o acoso escolar y cómo afecta a 
quien lo padece?
El bullying tiene tasas de inciden-
cia bien altas; cerca del 20-25% de 
adolescentes y preadolescentes 
están involucrados en dinámicas 
de bullying, entre victimarios y 
víctimas, donde alguien con más 
poder relativo intimida a alguien 
con menos poder. Ahora bien, hay 
una serie de niños involucrados 
en posición de testigo, que son 
cómplices activos o pasivos de 
estas situaciones. Estos últimos 
también se ven afectados por el 
miedo frente a los hechos, y pre-
fieren guardar silencio porque 
también es riesgoso para ellos 

intervenir o defender al acosado 
y que les toque transformarse en 
víctimas directas también.

Respecto de los efectos, quien es 
víctima sin dudas que lo pasa 
mal, sufre de angustia y vive mo-
mentos de ansiedad, porque el 
bullying está asociado a una alta 
fuente de estrés. Y cuando en los 
colegios no se interviene en estas 
situaciones se afecta el aprendi-
zaje del niño y de su entorno, o 
sea afecta a todos. Por el contra-
rio, está demostrado que cuando 
se interviene con medidas ade-
cuadas se mejora el aprendizaje, 
ya que mejora el clima y los niños 
van más contentos al colegio.

Los niños acosados sufren proble-
mas físicos, como dolor de cabeza 
y abdomen, vómitos, se tienden 
a enfermar más producto del es-
trés, aprenden menos y sufren 

varios problemas asociados con 
la salud mental, como síntomas 
ansiosos y síntomas depresivos 
hasta llegar -en casos más extre-
mos-, a intentos de suicidio y sui-
cidios consumados. Por lo tanto, 
estamos hablando de una situa-
ción que puede llegar a provocar 
mortalidad, y que es prevenible e 
intervenible.

¿Cuál es el perfil emocional de 
los niños acosadores?
Hay que tener claro que el niño 
que está acosando también es 
una víctima, y ese niño también 
está inmerso en una situación 
compleja. Habitualmente, los aco-
sadores son niños que tienen una 
disfunción familiar bien severa, y 
que también pueden estar siendo 
víctimas de violencia en la casa, 
de abandono o tienen algún pro-
blema sin detectar, y que usan la 
violencia para poder destacar.

¿Qué influencia han tenido los 
medios tecnológicos en el acoso 
escolar?
La aparición de las redes sociales 
hace que el bullying sea más di-
fícil de detectar, ya que muchos 
de estos actos se realizan bajo el 
anonimato. En este caso, los cole-
gios debieran tener también pro-
tocolos para el acoso virtual cuan-
do se hacen “memes” con ciertos 
niños, o se suben fotos íntimas 
para ser difundidas, o cuando se 
sacan fotos en el baño para bur-
larse de algún chico o chica. To-
dos estos protocolos por parte del 
colegio debe caminar en paralelo 
con la atención que deben dar los 
padres a esta situación. Los pa-
dres deben saber en qué están sus 
hijos cuando se introducen en el 
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y los niños se comienzan a ver 
sobrepasados, especialmente en 
establecimientos que tienden a 
sobrecargar a los niños con acti-
vidades. Todo esto genera mucho 
estrés, sobre todo a fin de año y 
en los cursos mayores, donde hay 
mucha presión: ser los mejores, 
rendir una buena PSU, etc.

Por otra parte, suele haber mal-
trato de los profesores a los alum-
nos, a través de descalificaciones 
como “tonto” o “flojo”. Es un pro-
blema bien sistémico, porque a 
veces los mismos profesores es-
tán muy estresados, con una alta 
carga laboral, a los que también 
se les exigen resultados en PSU o 
SIMCE.

Uno de los principales problemas 
del sistema educativo actual es 
que los niños parecen estar des-
tinados a competir, a ver si están 
en el grupo de los buenos o de los 
malos. Por lo general, los estable-
cimientos no son inclusivos e in-
tegradores desde la percepción de 
la educación. Y patológicamente 
eso se asocia a muchos nive-
les de estrés, depresión o déficit 
atencional. No es que esta sea 
la causa, pero un niño que tiene 
problemas de concentración sim-
plemente no encaja en este siste-
ma porque le va mal, porque no 
sigue el ritmo, porque se enferma 
más, porque no se siente a gusto 
en su colegio. Lamentablemente 
no hay un espíritu colaborativo, 
sino competitivo. 

En la dinámica colaborativa, to-
dos son necesarios, y cada cual 
aporta una parte y la diversidad 
es buena. En la dinámica com-
petitiva, la diversidad es mala 
y solo ganan algunos. Es como 
jugar a las sillas musicales, don-
de solo uno gana y todo el resto 
pierde. 

¿Qué opina de la rotación de pro-
fesores durante el año escolar?
El cambio de profesores, sobre 
todo en los cursos de niños más 
chicos, es una fuente de estrés 
importante y sistémico. Es un 
poco cambiarle las reglas de jue-
go al niño: “primero me vinculan 
con uno, después con otro”. En 
estos casos los niños no logran 
una continuidad, porque no con-
siguen comprender el funciona-
miento del sistema escolar. Así, 
viven readaptándose.

CENTRAL

mundo de las redes sociales.

Por otra parte, tanto los colegios 
como los padres deben tener mu-
cho cuidado sobre cómo se usa 
la tecnología. La tecnología mal 
utilizada puede generar proble-
mas de salud mental bastante 
importantes, no solamente des-
de el enfoque del bullying, o el 
cyberbullying, en este caso. Hace 
un par de años, en el Congreso de 
Psiquiatría se presentó un estu-
dio muy interesante: se les regaló 
computadores personales a los 
mejores alumnos de los estableci-
mientos públicos. Al año siguien-
te se evaluó qué había pasado con 
esos alumnos y lo primero que se 
detectó es que todos esos niños 
bajaron las notas. Seguramente, 
esto ocurrió porque mal utiliza-
ron los computadores al no tener 
una buena supervisión. La cam-
paña no funcionó.

A propósito de los padres, ¿cómo 
pueden participar las fami-
lias de los niños implicados en 
bullyng para abordar esta situa-
ción?
Lo principal es que la familia, en 
especial los padres, tomen con-
ciencia sobre la situación que 
está ocurriendo, sin negaciones: 
es muy frecuente que los padres 
le bajen el perfil al problema. 
Los padres deben hacerse cargo 
y ayudar a sus hijos. En el caso 
del agresor, reestableciendo cier-
tos límites, quitando privilegios y 
sancionando, y ver qué aspectos 
emocionales dentro de la familia 
pudieran estar afectándole para 
poder ayudarlo. Esto, probable-
mente va a requerir el apoyo de 
un especialista.

En el caso del niño víctima, los 
padres también suelen bajarle 
el perfil. “No le hagas caso”, “no 
pesques”, son expresiones que 
suelen usar los padres. Pero el 
niño necesita ayuda, y no puede 
quedar solo ante esta situación. El 
colegio debe seguir los protocolos, 
tener suficientes antecedentes 
para mostrarle a los padres, y los 
padres o tutores deben hacerse 
parte de la solución

¿Qué protocolos deben aplicar 
los establecimientos para preve-
nir, detectar, abordar y tratar el 
acoso escolar?
Lamentablemente, los profesores 
tienen poca capacidad de detec-

tar problemas de salud mental y 
muchos establecimientos no tie-
nen a quién derivar. Aún así, los 
establecimientos están obligados 
por ley a tener un protocolo para 
casos de acoso escolar. Cuando 
ellos detectan un caso, deben ha-
cer seguimiento y realizar una 
investigación: qué pasó, dónde 
pasó, quiénes fueron, cuántas 
veces fue. Y tras eso deben enviar 
reportes al Ministerio de Educa-
ción. No hacer esto es infringir 
la ley. Los colegios que no aplican 
estos protocolos pueden llegar a 
ser sancionados. Así que estamos 
hablando de algo oficial y formal. 
Un protocolo es ministerial, aun-
que puede ser adaptado a la reali-
dad de cada establecimiento.

Ahora bien, cuando un niño tie-
ne una suficiente red de apoyo 
familiar y por parte del colegio, 
se siente poderoso y comienza a 
abandonar la posición de víctima, 
superando el episodio. El niño 
debe sentir este apoyo y saber que 
si lo molestan va a haber un pro-
fesor o inspector pendiente que 
denunciará el hecho y que ade-
más esa acción tendrá repercu-
siones para el agresor. Eso lo hará 

sentir protegido. En este tema, es 
muy importante terminar con la 
“ley del silencio”, y es un error 
pensar que la primera instancia 
de solución es sacar al niño del 
colegio. Cambiarlo es la última 
opción, cuando ya nada funcionó.

Es importante que permanente-
mente haya sensibilización del 
tema, para que los niños sean ca-
paces de denunciar tanto cuando 
sean víctimas como cuando sean 
testigos. Por ahí se empieza.

Y muy importante para nosotros 
los médicos: la detección no solo 
es importante en los colegios. Los 
pediatras también podemos de-
tectar precozmente situaciones 
de salud mental. Cuando esto 
ocurre, la intervención es cor-
ta, fácil y tiene buen resultado. 
Cuando el problema ya avanzó, 
todo resulta más difícil.

Aparte del bullying, ¿qué situa-
ciones propias de la condición 
escolar son las que más afectan 
emocionalmente a los niños?
El nivel de estrés que hay en el co-
legio es alto, y eso también afec-
ta emocionalmente a los niños: 
mucha exigencia, muchas tareas, 

     Es importante que permanentemente 
haya sensibilización del tema, para que 
los niños sean capaces de denunciar tanto 
cuando sean víctimas como cuando sean 
testigos. Por ahí se empieza.
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UNA REALIDAD 
QUE PREOCUPA 

Consumo de sustancias en edad escolar

Considerando que los niños entre los 10 y 13 años viven un “despertar” 
asociado a su desarrollo puberal, cuando hay una búsqueda natural de 
nuevas sensaciones, la gran cantidad de tiempo que los chicos pasan 

en los diferentes establecimientos escolares hacen de este espacio un círculo 
de encuentro y de compartir experiencias, las que no necesariamente son 
positivas.

Si bien todavía son minoría los niños y adolescentes que consumen sustan-
cias peligrosas, como alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas, las cifras 
han crecido bastante en los últimos años. En este contexto, los colegios, li-
ceos y escuelas cumplen el importante rol de ser instancias de prevención y 
control, pero también el escenario de algunas prácticas peligrosas como el 
microtráfico o la presión que los “pares” ejercen sobre sus iguales para con-
sumir determinada sustancia.

En las siguientes dos entrevistas se profundizan estos relevantes aspectos.
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     Nuestro principal problema, tanto en Chile 
como en el resto del mundo, es el consumo de 
alcohol, directamente vinculado a la mortalidad 
en adolescentes asociada a accidentes.

“Hay que desarrollar habilidades para la vida a 
partir de los primeros años de educación básica”

Dra. Francisca Salas P.
Pediatra especialista en Adolescencia. Presidenta Rama Adolescencia SOCHIPE.

En Chile, ¿cómo son los índices 
de consumo de tabaco, alcohol y 
drogas en edad escolar, y a qué 
edad comienza el consumo de 
estas sustancias?
En Chile el consumo de alcohol, 
tabaco y drogas se inicia precoz-
mente, a partir de los 10-11 años 
en adelante. Los estudios del 
SENDA en población escolar par-
ten en 8º básico (13 años) donde el 
consumo de alcohol y marihuana 
en los últimos años ha ido en pro-
gresivo aumento, manteniéndose 
estables el consumo de cocaína, 
pasta base, inhalantes y psico-
trópicos, que a pesar de que son 
bajos, existen también a partir de 
la adolescencia.

En cuanto al consumo de tabaco, 
con la legislación vigente hubo 
una disminución inicial de su 
consumo, cosa que se ha mante-
nido en los últimos años. Nuestro 
problema actual es la irrupción 
de los cigarrillos electrónicos que 
no están incorporados dentro de 
la legislación vigente, se venden 
sin ninguna restricción y han ido 
aumentando su consumo sobre 
todo en estratos altos.  

Nuestro principal problema, tan-
to en Chile como en el resto del 
mundo, es el consumo de alcohol, 
directamente vinculado a la mor-
talidad en adolescentes asocia-
da a accidentes. El consumo en 
este grupo etáreo ha aumentado, 
disminuyendo la percepción de 
riesgo, y a pesar de la legislación 
actual continúa siendo de fácil 
acceso. El alcohol se ha transfor-
mado así en el principal factor de 
riesgo en salud a esta y otras eda-
des, y la droga de mayor consumo 
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    Los adolescentes están propensos a un mayor riesgo de 
consumo y sus consecuencias dado a que están más expuestos 
y vulnerables, sometidos a estímulos sociales y emocionales 
permanentes y a la influencia de pares, lo que sumado a la 
sensación de invulnerabilidad aumenta la probabilidad de 
consumo experimental y problemático. 

CENTRAL

entre adolescentes y jóvenes.

El consumo de marihuana ha au-
mentado en los últimos 5 años 
en todas las edades, en ambos 
sexos y en todos los estratos so-
cioeconómicos, pero el aumen-
to más significativo ha sido en 
adolescentes, llegando a trans-
formar a Chile en el mayor con-
sumidor de marihuana en ado-
lescentes de Latinoamérica. A la 
vez, y como ya sabemos, la per-
cepción de riesgo tanto de los jó-
venes como de sus padres ha ido 
disminuyendo progresivamente, 
lo que se asocia claramente al au-
mento del consumo. 

¿Se producen situaciones de mi-
crotráfico en los establecimien-
tos educacionales?
Los establecimientos educacio-
nales son un punto de encuentro 
fácil entre consumidor y el que 
provee la droga, por lo tanto, son 
un lugar privilegiado para tomar 
contacto y hacer transacciones. 
Pero los colegios, liceos y escue-
las, a su vez, tienen un rol im-
portante en la prevención tanto 
desde el otorgar la información 
adecuada y acorde a las políticas 
públicas como en facilitar un lu-
gar donde las actividades deporti-
vas y de recreación sean un pilar 
para alejar a los adolescentes y 
jóvenes de la búsqueda de nuevas 
sensaciones placenteras. 

¿Qué protocolos deben aplicar 
los establecimientos para preve-
nir, detectar y tratar esta proble-
mática?
De prevención principalmente, 
como actividades educativas con 
información acorde con la que 
entrega el MINSAL, SENDA y las 
sociedades científicas, entre ellas 
la SOCHIPE, tanto para los escola-
res como para sus padres, y ser lu-
gares donde se fomente el deporte 
y las actividades extracurricula-
res que inculquen valores como 
la amistad, solidaridad y trabajo 
en equipo, que alejen a los ado-
lescentes y jóvenes de la búsqueda 
de nuevas sensaciones a través 
del consumo de sustancias.

A los padres se les debe educar y 
recalcar que, cuando ellos tienen 
conductas vinculadas con la pre-
vención de marihuana, cuando 
saben dónde están sus hijos y es-
tán atentos a lo que pasa en la es-
cuela, disminuye el consumo en 

sus hijos. A su vez la ausencia del 
factor protector parental aumen-
ta la probabilidad de consumo en 
1,8 veces.  

En el contexto del sentimiento 
de “invulnerabilidad” propio de 
la adolescencia, ¿cómo se puede 
transmitir al joven el concepto 
de que las drogas son nocivas?
Con educación y otorgando alter-
nativas al consumo. La informa-
ción se debe entregar en forma 
concreta y real pero también de-
sarrollando en los niños habilida-
des para la vida a partir de los pri-
meros años de educación básica. 
La prevención de drogas no solo 
tiene que ver con que se sepa que 
las drogas son dañinas sino tam-
bién con hacer frente a la presión 
de los pares. “Si el resto toma y 
fuma y no les pasa nada, ¿por qué 
yo no?”. Ese proceso no es fácil y 
aquí las emociones tienen mucho 
que ver con la toma de decisiones. 
Desde este punto de vista la pre-
vención pasa por formar grupos 
de pares donde existan líderes po-
sitivos entrenados en la preven-

ción y guía a actividades positivas 
que alejen al resto del grupo de 
las conductas de riesgo.

En conclusión, los adolescentes 
están propensos a un mayor ries-
go de consumo y sus consecuen-
cias dado a que están más ex-
puestos y vulnerables, sometidos 
a estímulos sociales y emociona-
les permanentes y a la influencia 
de pares, lo que sumado a la sen-
sación de invulnerabilidad au-
menta la probabilidad de consu-
mo experimental y problemático. 
Desde el neurodesarrollo también 
existe una mayor vulnerabilidad 
a llegar a un consumo problemá-
tico y adicción, en esta etapa de 
la vida, lo que transforma el con-
sumo en un real factor de riesgo 
de enfermedad del que como pa-
dres y educadores debemos estar 
conscientes. Así también el con-
sumo de sustancias produce en el 
cerebro en “maduración” altera-
ción en las funciones ejecutivas, 
de planificación, cumplimiento 
de metas y control de las respues-
tas emocionales. Debemos ver la 

adolescencia como un período de 
oportunidades, donde debemos 
fortalecer factores protectores 
ligados a la familia, escuela y 
grupos de pares con el objetivo de 
lograr el desarrollo de todas las 
potencialidades y llegar a tener 
jóvenes sanos.

El actual uso de drogas legales 
(alcohol y tabaco) y los mensajes 
que se distribuyen por las redes 
sociales acerca del no riesgo o de 
la libertad de consumo con res-
pecto a la marihuana y otras dro-
gas, generan mensajes ambiguos 
que en algunos casos estimulan 
el consumo y disminuyen la per-
cepción de riesgo.

Como pediatras estamos en un 
lugar fundamental dentro de la 
prevención y debemos incluir 
mensajes preventivos desde el 
primer control sano, primero di-
rigidos a los padres y su consumo 
responsable de sustancias lícitas 
y el no uso de sustancias ilícitas 
y luego, a partir de los primeros 
años de adolescencia, a nuestros 
pacientes.  
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     Cuando se logra retardar la edad de inicio hasta los 21 
años o más, hay muchas más probabilidades de tener la 
corteza prefrontal madura, por lo tanto, la persona evalúa 
muchas más variables a la hora de tomar decisiones, 
bajando la posibilidad de entrar en consumos riesgosos. 

CENTRAL

“El discurso debe ser uno solo, sin titubeos 
y muy claro: la marihuana hace mal”

Dr. Mariano Montenegro C.
Médico psiquiatra, ex Director de SENDA (2015-2016) y consultor internacional.

En Chile, ¿hay estudios sobre 
consumo de sustancias en edad 
preescolar y escolar? ¿Qué cifras 
arrojan?
En Chile no existen estudios en 
menores de 12 años. Los que se 
han hecho en población general 
van de 12 a 65 años y, en el caso 
de los escolares, solo entre octavo 
básico y cuarto medio, es decir, 
entre 13 y 18 años, aproximada-
mente.

Antes de analizar cifras, hay que 
tener muy claro que la gran ma-
yoría de los chilenos no consume 
ni ha consumido drogas. Lo que 
ha pasado es que una minoría es-
colar ha crecido en el consumo y 
eso es muy preocupante. Pero si-
gue siendo una minoría. 

Ahora, veamos lo que ha pasado 
con los estudios en escolares de 
octavo básico a cuarto medio (13 a 
18 años), realizados con la misma 
metodología y en la misma época 
del año, autoaplicados (sin cara a 
cara), y desarrollados con repre-
sentación de todo tipo de esta-
blecimientos: privado, particular 
subvencionado y público munici-
pal. Entre los años 2000 y 2009, la 
presencia de la droga ilícita más 
usada, la marihuana, se mantuvo 
estable en 14.8% (la pregunta era 
“¿has consumido marihuana el 
último año?”). Desde 2009 a 2013 
ese porcentaje subió a 30,6%, es 
decir, se dobló. Esto, en cualquier 
otro fenómeno de salud sería una 
alerta sanitaria; el doble de gripe, 
de cáncer, de infecciones en ape-
nas cuatro años. Hablamos de un 
crecimiento de 100%.

Respecto del ingreso al consumo 
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decir, lucrar con el daño de otros. La detección y el 
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de las sustancias, dentro de los 
que consumen, las edades no 
han cambiado mucho en los es-
tudios desde los años 2001 hasta 
2015. En el caso de los que fuman, 
hasta 2015 el consumo de tabaco 
comenzaba a los 13 años en pro-
medio. En el caso de quienes con-
sumen alcohol, a los 14 años. Y, 
en el caso de la marihuana, quie-
nes consumen se iniciaron a los 
14 años y medio (coincide con el 
ingreso a la enseñanza media). Y, 
por último, drogas menos consu-
midas como la cocaína y la pasta 
base tienen inicios a los 15 y 14 
años, respectivamente.

Todas las anteriores son edades 
de ingreso a sustancias peligro-
sas muy bajas. Uno esperaría que 
los niños y adolescentes no con-
sumieran ni alcohol ni tabaco ni 
drogas. Eso es lo óptimo para un 
país, pero en Chile no ocurre y es 
una realidad. Y, los que se inician, 
parten en la adolescencia.

Cuando se logra retardar la edad 
de inicio hasta los 21 años o más, 
hay muchas más probabilidades 
de tener la corteza prefrontal 
madura, por lo tanto, la persona 
evalúa muchas más variables a 
la hora de tomar decisiones, ba-
jando la posibilidad de entrar en 
consumos riesgosos. La evidencia 
dice que quienes inician el consu-
mo de sustancias después de los 
21 años, tienen 3 a 4 veces me-
nos posibilidades de adicción que 
los que partieron antes de los 18 
años. Por esto el retardar la edad 
de inicio es una de las estrategias 
intermedias muy efectivas en sa-
lud pública, sabiendo que la es-
trategia de fondo fundamental es 
evitar el consumo de drogas.

¿Es el establecimiento educacio-
nal un espacio que otorga cier-
tas libertades para la iniciación 
de estos consumos en niños y 
adolescentes? ¿Cómo prevenir y 
tratar? 
Por lejos, el primer lugar de socia-
bilización de un niño es la fami-
lia, sea nuclear o extendida. Pero 
la institución externa socializan-
te, que educa y que forma, es el 
establecimiento escolar.

Cuando era Director del Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), instau-
ramos dos medidas fundamenta-

les. Por una parte, incorporamos 
programas preventivos en todos 
los establecimientos del país, tan-
to para el nivel preescolar como 
para los dos ciclos escolares. Esto 
se instauró de manera gratuita 
para los colegios públicos y par-
ticular subvencionado, dando las 
facilidades para que los colegios 
particulares pagados pudieran 
reproducir todos los materiales 
que generamos. Así entramos a 
la educación completa. Lamen-
tablemente, esto en años ante-
riores se había dejado de hacer, 
porque se había decidido sacar 
del sistema escolar aquellos pro-
gramas mientras eran evaluados, 
en vez de evaluarlos mientras se 
seguían ejecutando. Esta fue una 
de las cosas que contribuyó al au-
mento del consumo entre 2009 y 
2013. La educación quedó por un 
tiempo sin programas preventi-
vos. Otro programa que se paró 
entre 2009 y 2013 fue el de preven-
ción familiar. 

La otra medida que instauramos 
es la de parentalidad positiva. 
Ocurrió que durante los diálogos 
ciudadanos que hicimos en el 
SENDA, detectamos que la gente 
quiere las drogas y el alcohol le-
jos de su familia. Pero no solo de 
la familia directa, sino que de sus 
seres queridos, más allá incluso 
de los niños y adolescentes. La 
gente quiere más herramientas 
para prevenir: herramientas y ca-
pacidades parentales para ayudar 
la prevención en sus hijos, y eso 
es lo que este programa pretende. 
Espero que esto se fortalezca y que 
el nuevo director así lo decida.

¿Cómo deben abordar los esta-
blecimientos esta problemática?
Hace unas semanas se publicó 
un estudio muy interesante sobre 
liderazgo y conflictos psicoeduca-
tivos. Se preguntó a los directores 
de 300 establecimientos munici-
pales de todo el país, que tenían 
directores con más de dos años 
en el ejercicio del cargo: “¿Cuá-

les considera usted que son los 
conflictos psicoeducativos más 
importantes que tiene su estable-
cimiento?”. El primer lugar, con 
78%, fue “consumo y tráfico de 
drogas”, el 38% siguiente corres-
pondió a “paros y movilizacio-
nes”, en tercer lugar, con 34%, fue 
“faltas de respeto graves hacia los 
profesores”; y el cuarto lugar con 
28% fue “criminalidad, armas y 
delincuencia de los estudiantes”. 
Es decir, nada que tenga que ver 
con la educación, en un contexto 
en que un tercio de los estudian-
tes han consumido drogas el úl-
timo año.

No podemos pensar en gran-
des reformas educacionales sin 
considerar esta problemática. El 
SENDA está trabajando con diver-
sas autoridades para abordar el 
problema del consumo al interior 
de los establecimientos, siempre 
desde una mirada de salud públi-
ca y no desde una mirada penal, 
por eso prevención y tratamiento, 
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rehabilitación cuando lo requie-
ra. Cuando hay tráfico hay que 
denunciar y no saltarse la ley, ya 
que es un hecho penado. Recor-
demos que traficar es un delito 
contra la salud pública, es decir, 
lucrar con el daño de otros. La 
detección y el actuar frente a este 
problema deben ser con delica-
deza pero con firmeza al mismo 
tiempo. 

El discurso debe ser uno solo, sin 
titubeos y muy claro: la marihua-
na hace mal. La evidencia cientí-
fica es contundente y categórica. 
Lamentablemente el mensaje de 
algunos líderes de opinión, inclu-
so autoridades ha sido difuso, y 
esto genera enorme daño en ni-
ños y adolescentes, ya que hace 
disminuir la percepción de riesgo 
y de daño e invita a normalizar el 
uso, que hace muy probablemen-
te que aumente el consumo.

Hay una experiencia exitosa en 
el combate del consumo de sus-
tancias, que es la de Islandia, 
que logró bajar todos sus índices. 
¿Puede contarnos lo que hicie-
ron en ese país y si es replicable 
a la realidad chilena?
Sí, es un caso digno de destacar, 
porque demuestra que se puede 
tomar una salida diferente a la 
legalización. Los países que han 

legalizado el consumo de mari-
huana no nos han dado buenos 
ejemplos de éxito, porque sus ci-
fras de consumo y riesgo aumen-
taron. Obviamente, no es algo 
digno de imitar.

Tal como indicas, las experien-
cias de los países del norte de Eu-
ropa son el camino, porque han 
logrado avanzar muchísimo en la 
disminución de sus cifras. Tuve la 
suerte de compartir con el Minis-
tro de Salud sueco el año pasado y 
él me indicaba que las claves son: 
discurso claro, preciso y firme 
por parte del Estado; prevención 
estructurada, profesional y bien 
implementada en los colegios; 
prevención familiar, prevención 
en el ámbito comunitario y, tra-
tamiento, rehabilitación e inte-
gración social. Con eso la inciden-
cia les bajó enormemente.

Esto ha venido ocurriendo en toda 
Escandinavia y en varios países 
de Europa ahora. Pero el caso em-
blemático es el de Islandia. Ellos 
crearon un programa llamado 
“Youth for Iceland” (ahora “Youth 
for Europe”), porque tenían unas 
tremendas cifras de consumo de 
alcohol, marihuana y otras dro-
gas. Entonces, el Estado se puso 
muy firme y de la mano del me-
joramiento de los sistemas de 

educación -instalándose mucho 
deporte, mucha recreación, mu-
cha cultura-, fueron cambiando 
sus parámetros. Pero algo muy 
relevante también, es que instau-
raron normas para que las fami-
lias se acercaran y fueran los pri-
meros supervisores de conductas 
negativas en cuando a consumo. 
Se entregaron herramientas para 
mejorar las habilidades parenta-
les de manera muy clara, firme y 
cariñosa, a todos los adultos res-
ponsables de algún niño (abuelos, 
tíos, tutores, etc). Por otra parte, 
se instauraron restricciones ho-
rarias (límites de permisos en ho-
rarios de salida) de acuerdo a la 
edad de los niños y adolescentes, 
lo que también hizo disminuir la 
exposición a los riesgos.

En Islandia, lo que se les hizo 
entender a los niños, jóvenes y 
adultos, es que hay un gran nú-
mero de “categóricos no”, que hay 
que evitar a toda costa: consumo, 
crimen, violencia, bullying, etc. 
Pero al mismo tiempo, se mos-
tró a la población que existe una 
serie de aspectos positivos con 
qué reemplazarlos, y que son los 
“categóricos sí”: deportes, acceso 
a la cultura, diversión, relación 
familiar, mejor trato de los profe-
sores con los estudiantes, etc. Por 

lo tanto, no se trata solo de decir 
que no a algo, sino que propiciar 
como política pública que la gente 
reemplace aquello que se le pro-
híbe, que es dañino, por otro tipo 
de actividades. Y en eso el Estado 
intervino, facilitando que la gente 
pueda realizar estas actividades, 
subsidiándolas. 

Para el próximo invierno, la So-
ciedad Chilena de Pediatria está 
organizando el seminario “Niños 
y adolescentes en Chile: libre de 
alcohol y drogas. Un método com-
probado para nuestros barrios”, al 
que asistirán algunos profesiona-
les y autoridades de Islandia que 
lideraron este exitoso programa, 
para contar su experiencia. Ade-
más, asistirán autoridades de 
Tarragona, provincia española 
que también está aplicando este 
programa y que tiene una cultura 
más similar a la nuestra. Será un 
seminario muy importante para 
fijar un rumbo hacia ese tipo de 
modelo.

Personalmente, creo que es muy 
posible que este programa, que 
permitió que el consumo de ma-
rihuana en escolares de Islandia 
bajara de 18% a 2%, se pueda adap-
tar a la realidad chilena. Hay que 
mirar a los que les ha ido bien, no 
a los que les ha ido mal.
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BREVES

Cursos online 2017

Ya están definidos los Cursos Online que la Secretaría de Educación Continua (SEC) 
de SOCHIPE programó para este año. Acá te dejamos los temas y te invitamos a 
visitar el banner alojado en www.sochipe.cl donde podrás conocer los diferentes 
programas e inscribirte.

Actualización de Reglamento de 
Reconocimiento de Productos

Con el fin de aclarar y regular el proceso de reco-
nocimiento que nuestra Sociedad entrega a algu-
nos productos que se comercializan en el mercado 
chileno, hemos desarrollado la actualización del 
reglamento, que se ha denominado “Reglamen-
to de Evaluación y Reconocimiento de Productos 
demostrados Beneficiosos para los Niños por la 
Sociedad Chilena de Pediatría”. 

El cuerpo de este documento ya fue aprobado por 
el Directorio SOCHIPE y su principal modificación 
es que el análisis sobre la posibilidad de recono-
cer productos será realizado por tres expertos in-
dependientes y externos, quienes entregarán sus 
conclusiones en un plazo determinado.

Te invitamos a conocer esta normativa descar-
gando el documento desde la sección INSTITUCIÓN 
de www.sochipe.cl 
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Andrés Retamal C.
Camila Lazcano L.

Daniel Gambarrotti V.
Eduardo Capo B.
Jorge Carrasco V.

Johanna Núñez A.

Esther Gottberg M.
Mónica Arteaga O.

Cristina Caamaño N.
Daniela Castro S.
Paula Loyola A.

BREVES

SOCHIPE Número 1 en Facebook 
Con mucho orgullo les contamos que la página en Facebook de la 
Sociedad Chilena de Pediatría es hoy la que tiene mayor cantidad 
de seguidores entre las sociedades científicas y colegios profesio-
nales de Chile, superando los 35.000 seguidores al cierre de esta 
edición. Esto nos posiciona como Número 1 entre este tipo de orga-
nizaciones, y vamos por más.

La importancia de contar con muchos seguidores, es que la infor-
mación que entregamos a través de las redes sociales llega a más 
y más gente, ya sean Socios SOCHIPE, comunidad médica, autori-
dades, organismos similares al nuestro y comunidad en general. 
Además, les comentamos que en nuestra fanpage “Diario Mi Hijo” 
-una nueva plataforma con consejos e información para Padres-, 
ya sobrepasamos los 14.000 seguidores.

Para seguir con este desarrollo es especialmente importante que 
todos ustedes, nuestros Socios, se involucren dando “Me Gusta” en 
estas páginas de Facebook e invitando a sus contactos a hacer lo 
mismo. Ayúdennos a seguir creciendo a este ritmo.

Política de devolución de dinero 
para cursos CORAFIS 

Recuerda que los tramos de reintegro de valor de inscripción para 
todos los eventos organizados por los distintos Comités, Ramas y 
Filiales de la SOCHIPE son los siguientes:

75% del valor, solicitado hasta 45 días previo al evento.
50% del valor, solicitado hasta 15 días previo al evento.
25% del valor, solicitado hasta 24 hr previo al inicio del evento.

Y que no se procederá al reintegro de inscripciones una vez inicia-
do cualquiera de los eventos.

Sociedad Chilena de Pediatría Diario Mi Hijo
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EQUIPOS EN ACCIÓN

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS DESAFÍOS

Unidad de Emergencia 
Infantil Hospital Félix Bulnes

La Unidad de Emergencia Infantil (UEI) del Hospital Clínico Félix Bulnes 
Cerda, pertenece a la Subdirección de Atención Ambulatoria del esta-
blecimiento, ubicada en la comuna de Quinta Normal. Esta UEI funcio-

na hace más de 31 años entregando atención de emergencia infantil abierta 
ambulatoria y de observación a menores desde recién nacidos hasta los 14 
años 11 meses y 29 días, en las áreas de Pediatría, Cirugía y Traumatología.
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Esta Unidad es la única de emer-
gencia infantil para toda el área 
occidente de la Región Metropo-
litana, por lo que tiene una po-
blación asignada que supera los 
400 mil niños, atendiendo las 
comunas de Cerro Navia, Ren-
ca, Quinta Normal, Lo Prado y 
Pudahuel. Además, atiende la 
derivación de los hospitales de 
Curacaví, Melipilla, Talagante y 
Peñaflor, lo que en suma com-
pleta un total potencial de aten-
ción cercano a 1.2 millones de 
usuarios.

En este servicio se realiza sistema 
de selección de demanda (Triage), 
categorizando a los pacientes de 
acuerdo a su gravedad, y prio-
rizando su atención según el si-
guiente cuadro:

La Unidad cuenta con 132 funcio-
narios, que en desglose corres-
ponden a:

• 50 médicos
• 18 enfermeras
• 40 técnicos paramédicos
• 11 administrativos
• 7 auxiliares de servicio
• 6 conductores de ambulancia

Este personal hace atención las 24 
horas, todos los días del año, con 
la siguiente distribución por cada 
turno: 3 médicos que atienden 
Pediatría, 2 cirujanos y 2 trauma-
tólogos, 4 enfermeras, 12 técnicos 
paramédicos, 3 auxiliares de ser-
vicio, 2 choferes de ambulancia y 
2 administrativos.

Durante 2016, se realizó un total 
de 101.156 atenciones, lo que re-

presenta un gran aumento res-
pecto de los años precedentes:

2013     94.349 atenciones
2014     90.514 atenciones
2015    97.209 atenciones
2016    101.156 atenciones

Este aumento se debe a la gran 
cantidad de población extranjera 
inmigrante que ha llegado estos 
dos últimos años a las comu-
nas que se atienden en el Hospi-
tal Félix Bulnes. Tal cantidad de 
atenciones genera más desafíos 
a nuestra Unidad, además de 
complejidades como las barreras 
idiomáticas.

Es importante destacar que este 
servicio se mantiene concentrado 
y aparte en la comuna de Quin-
ta Normal, con un laboratorio de 

urgencia y servicio de imágenes 
que cuenta con rayos X  y TAC. El 
resto de los servicios, como los 
pabellones quirúrgicos, la Unidad 
de Pacientes Críticos, Hospitali-
zación y otros se encuentran a 13 
kilómetros de distancia, en la co-
muna de Providencia. Esto porque 
el terremoto de 2010 dañó parte 
de la infraestructura, debiendo 
trasladar ciertos servicios hasta 
esa comuna. Por este motivo la 
UEI, debe dar la primera aten-
ción de forma integral al pacien-
te, trasladando posteriormente 
a casi la totalidad de los niños 
que requieren una hospitaliza-
ción o una intervención quirúr-
gica. Esta modalidad es única en 
Chile para una urgencia de alta 
complejidad.

Categorización de las Atenciones Médicas
Unidad de Urgencia Infantil

Pacientes Graves con 
EMERGENCIA VITAL
Atención Inmediata Sala de Reanimación.
Atención Inmediata.

C1

Pacientes Menos Graves con
EMERGENCIA EVIDENTE.
Compromiso vital evidente.

C2

Pacientes con
EMERGENCIA MÉDICA RELATIVA.
Atención posterior a pacientes de 
Mediana Gravedad.

C3

Pacientes URGENCIA INMEDIATA
Se atenderán una vez finalizado las
clasificaciones anteriores.
Atención según demanda de pacientes C3, C2, C1.

C4

Pacientes ATENCIÓN GENERAL.
Paciente estable, no representa urgencia.
Atención queda determinada por la
propia Demanda Asistencial.

C5
A raíz del terremoto del 2010, las hospitalizaciones del Félix Bulnes se han debido 
realizar donde está actualmente el Hospital Metropolitano (ex Hospital Militar) en 
Providencia.
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HISTORIA DE 
LOS CONGRESOS 
PANAMERICANOS DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Los Derechos de la Niñez en Chile (Primera Parte)

Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2016 se realizó en nuestro país el Primer Congreso 
Chileno de Pediatría Social, en el marco de la 34ª Conferencia de la Sociedad Internacional 
de Pediatría Social (ISSOP, por sus siglas en inglés). Este viene a sumarse a varias iniciativas 

de este tipo que reúnen a diferentes organizaciones y especialistas en jornadas dedicadas especí-
ficamente a este tema. Veamos su desarrollo en Latinoamérica y nuestro país.

ALGO DE HISTORIA...
En nuestro continente, la sen-
sibilidad a favor de los niños se 
fortaleció durante la segunda 
mitad del siglo XIX. A comienzos 
del siglo XX ya estaba asentada 
la idea de que a los niños se les 
debía asegurar un cierto nivel de 
bienestar material y espiritual. 
Esto no siempre significó un re-
conocimiento de Derechos, sino 
más bien el desarrollo de un sen-
timiento de compasión y piedad. 
El enfoque bajo el concepto de 
“Derechos” surge especialmente 
por la influencia cultural euro-
pea, y luego norteamericana. Un 
ejemplo de ello es la referencia 
que hizo el escritor francés Jules 
Vallès en su obra El niño (1879), y 
más claramente la reflexión so-
bre los derechos del niño que rea-
lizó Kate D. Wiggin en “Children’s 
Rights” (1892).

En este ambiente receptivo, en las 
dos primeras décadas del siglo XX 
circularon varias declaraciones 
de los derechos del niño, a veces 
en forma literaria o bien como 
resoluciones de organizaciones 
científicas y pedagógicas. La pri-
mera declaración de derechos del 
niño, de carácter sistemática, fue 
la Declaración de Ginebra del 26 
de diciembre de 1924, redactada 
por Eglantyne Jebb, fundadora de 
Save the Children. 

Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de Medios y RR.PP. de SOCHIPE
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Los primeros congresos médicos 
del país fueron organizados por la 
Sociedad Médica y prácticamente 
no contenían temas pediátricos. 
El 1er Congreso Médico Nacional 
se desarrolló en 1891, duró 8 días 
y contemplaba las secciones 
medicina interna, cirugía, higiene 
y ciencias físicas y naturales.

Las Naciones Unidas aprobaron 
en 1948 la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos 
que, implícitamente, incluía los 
derechos del niño, sin embar-
go, posteriormente se llegó al 
convencimiento que las necesi-
dades particulares de la infan-
cia debían estar especialmente 
enunciadas. Antes había deci-
dido que el Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones 
Unidas para los Niños (UNICEF), 
continuara sus labores como 
organismo especializado y per-
manente para la protección de 
la infancia (denominándolo ofi-
cialmente Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia). El 20 de 
noviembre de 1959 las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración de 
los Derechos del Niño que con-
sistía en 10 derechos y no era 
vinculante para los países. En 
1978, el gobierno de Polonia so-
metió a la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Uni-
das la versión provisional de una 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, la que recién en 1989 
fue adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, entrando en vigor en 1990 
después de ser ratificada por 20 
países.

¿Y LOS CONGRESOS?
A principios del siglo XX, comen-
zaron a realizarse en Europa 
congresos internacionales para 
tratar temas relativos a la niñez, 
práctica que más adelante se ex-
tendió también a América. El 30 
de octubre de 1915, en la misma 
ciudad, una Asamblea Extraordi-
naria de adherentes resolvió que, 
en conmemoración del centena-
rio de la Independencia Argenti-
na, se convocara al 1er Congreso 
Panamericano del Niño, que tuvo 
siete secciones: derecho, higiene, 
psicología, educación, asistencia 
a la madre y al niño, sociología y 
legislación industrial.

El 2º Congreso Panamericano del 
Niño se realizó en Montevideo 
en 1919 y en él se aprobó el pro-
yecto presentado por el Dr. Luis 
Morquio, patriarca de la pediatría 
uruguaya y Socio Honorario de 
nuestra Sociedad, para la crea-
ción de una Oficina Internacional 
Americana de Protección a la In-
fancia. 

El 3er Congreso tuvo lugar en 
Río de Janeiro en 1922 y en esa 
oportunidad el Dr. Luis Morquio 
insistió en la importancia de la 
fundación de dicha oficina “una 
instancia semejante a la que 
existe en Bruselas”. El 24 de ju-
lio de 1924, el Consejo Nacional 
de Administración del Uruguay 
creó la mencionada Oficina, con 
la Dirección Honoraria del Dr. 
Morquio, lo que se oficializó en 
el 4º Congreso realizado en San-
tiago de Chile, denominándose 
Oficina Internacional Americana 
del Niño. En el Acta fundacio-
nal puede observarse la firma 
del Dr. Luis Calvo Mackenna, 
inmediatamente bajo la del Dr. 
Morquio, como representante
 de Chile.

En junio de 1927, en el marco del 
5º Congreso Americano del Niño 
desarrollado en Cuba, diez paí-
ses de América (Argentina, Boli-
via, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, Perú, Uruguay y 
Venezuela), suscribieron el Acta 
de Fundación mencionada acla-
mando que esta institución se 
inscribirá “como la obra más 
trascendente y generosa de nues-
tro tiempo”, inaugurándose el 
entonces denominado Instituto 
Internacional Americano de Pro-
tección a la Infancia, actual Ins-
tituto Interamericano del Niño, 
Niña y Adolescentes, que se incor-
pora formalmente a la OEA el 22 
de abril de 1949 como organismo 
especializado.

Los Congresos que sucedieron al 
de 1927 se celebraron en las si-
guientes sedes: Perú (1930 y 2009), 
México (1935 y 2004), USA (1942 y 
1984), Venezuela (1948), Panamá 
(1955), Colombia (1959), Argentina 
(1963 y 1999), Ecuador (1968), Chile 
(1973), Uruguay (1977), Costa Rica 
(1993) y Brasil (2014), completando 
21 congresos específicamente de-
dicados al tema de Derechos de la 
infancia y adolescencia.  

¿Y EN CHILE…?
Los primeros congresos médicos 
del país fueron organizados por la 
Sociedad Médica y prácticamente 
no contenían temas pediátricos. 
El 1er Congreso Médico Nacional 
se desarrolló en 1891, duró 8 días 
y contemplaba las secciones me-
dicina interna, cirugía, higiene 
y ciencias físicas y naturales. En 

enero de 1901 se desarrolló el Con-
greso Médico Latinoamericano, 
en el que entre importantes con-
clusiones incluye la necesidad de 
crear la institución de médicos 
escolares, la incorporación de la 
gimnasia metódica dado su im-
pacto sobre la salud y la necesi-
dad de declarar obligatorias la va-
cunación y revacunaciones.

Entre el 21 y 26 de septiembre de 
1912 se desarrolla el 1er Congreso 

Nacional de Protección a la Infan-
cia organizado por el Patronato 
Nacional de la Infancia. A partir 
de este trascendental congreso, la 
mortalidad infantil pasa a cons-
tituir una “vergüenza nacional” 
pues fallecía, antes del año de 
vida, 1 de cada 3 niños. Ya en esta 
instancia aparecen los nombres 
de destacados pediatras que 10 
años después fundarían nuestra 
SOCHIPE.
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Es por tanto, una tarea ineludible controlar 
organizadamente éstos niños durante la primera infancia, 
con el fin de detectar los problemas e intervenir en forma 
oportuna para mejorar su calidad de vida.

En septiembre de 1919 se efectúa el 
1er Congreso Nacional de Gotas de 
Leche, donde el Patronato Nacio-
nal de la Infancia juntó a las en-
tonces 11 Gotas de Leche a nivel na-
cional en un evento de análisis de 
la realidad de la infancia nacional.

Como vimos, el 4º Congreso Pa-
namericano del Niño se desa-
rrolló en Santiago entre el 12 y 
19 de octubre de 1924, sólo dos 
años después de la fundación de 
la Sociedad Chilena de Pediatría. 
Su secretario General fue Arturo 
Sroggie Vergara con la destaca-
da colaboración de Cora Meyers. 
Entre sus conclusiones destaca el 
énfasis en la puericultura post-
natal, la necesidad de enfermería 
pediátrica y neonatal especializa-
da, la importancia de los derechos 
de los niños con discapacidades y 
recomendaciones en legislación 
en pro de los derechos infantiles.

Entre el 27 y 30 de diciembre de 
1933, se realizó el 1er Congreso 
Chileno de Pediatría, bajo la pre-
sidencia del Dr. Aníbal Ariztía 

Ariztía, dando inicio a una serie 
de exitosas actividades de este 
tipo. En esta instancia se entregó 
por primera vez el recientemen-
te instaurado Premio Dr. Alfredo 
Commentz al mejor trabajo pre-
sentado en la ocasión. Con éste, 
se da inicio a una tradición que 
con alguna irregularidad en los 
primeros años, se mantiene has-
ta hoy como uno de los principa-
les eventos nacionales de actuali-
zación en temas de la infancia y 
adolescencia. 

Hay que destacar, entre otros, a 
dos grandes congresos efectuados 
en Chile relacionados al tema de 
Derechos de la Infancia. El prime-
ro, el 1er Congreso de la Confede-
ración de Sociedades Sudameri-
canas de Pediatría, desarrollado 
entre el 21 y 26 de noviembre de 
1944, instancia en la que se home-
najeó al destacado pediatra tran-
sandino Juan P. Garrahan, socio 
honorario de nuestra SOCHIPE, 
generó la creación de varias co-
misiones de trabajo conjunto con 

los países participantes, en temas 
de protección de la infancia y 
promoción de sus derechos. El se-
gundo, 1ª Reunión Internacional 
Regional de Violencia Intrafami-
liar y Maltrato a Niños y Adoles-
centes, efectuado entre el 6 y el 8 
de Junio de 1995, convocado por 
la Sochipe y su Comité de Mal-
trato (actualmente denominado 
de Pediatría Social), convocó a los 
Ministerios de Salud y Justicia, 
Colegio Médico, OPS y UNICEF, fue 
clave para poner en el debate pú-
blico la vulneración de Derechos 
desde el entorno familiar.

EN CONCLUSIÓN
Aún cuando las temáticas y enfo-
ques conceptuales para el aborda-
je del trabajo con la niñez y ado-
lescencia se han ido modificando 
en función de las transformacio-
nes sociales, políticas, culturales 
y económicas de América, de los 
avances en materia de acuerdos 
internacionales en el ámbito de 
los derechos humanos y de las 
demandas de los propios estados 

miembros en el ámbito de polí-
ticas públicas e infancia, la Con-
vención de los Derechos del Niño 
marca un hito fundamental en el 
proceso actual y así se estableció 
en el reciente 1er Congreso Chile-
no de Pediatría Social que señalá-
bamos al inicio de este artículo. 
Destacable es que en las dos úl-
timas ediciones de los congresos 
americanos de la Niñez y Adoles-
cencia (20º en México 2004 y 21º en 
Brasilia 2014), se han desarrollado 
-como parte de los mismos-, los 
Foros Panamericanos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, que cons-
tituye un espacio de reflexión 
e intercambio de experiencias 
entre los participantes y los jó-
venes representantes de los Es-
tados Miembros, esperando que 
este diálogo fortalezca aún más 
el compromiso por el desarro-
llo de la niñez y adolescencia de 
América. En el próximo número 
veremos la evolución de las De-
claraciones de Derechos de los 
Niños en nuestro país.
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¿HAS OÍDO 
HABLAR DE LAS 
DROGAS VIRTUALES?

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

Los estimulantes virtuales, tam-
bién conocidos como drogas di-
gitales o auditivas, actuarían por 
medio de un mecanismo descu-
bierto en 1839 por el investigador 
prusiano Heinrich Wilhelm Dove 
(1803-1879), quien fue el responsa-
ble de identificar los sonidos lla-
mados binaurales, teóricamente 
capaces de cambiar la conducta. 

Recién en 1940, el neurólogo y 
psiquiatra alemán Hans Berger 
(1873-1941), inventor del electroen-
cefalógrafo, demostró que los di-
ferentes rangos de frecuencia de 
sonido afectaban los registros en 
el EEG, el ánimo y el comporta-
miento, mediado por la liberación 
de diferentes neurotransmisores 
modulando la actividad de la cor-
teza cerebral. 

En 1973 el biofísico estadouniden-
se Gerald Oster inicia aplicacio-
nes clínicas y define el nombre 
de “binaural” para describir estas 
propiedades del sonido. Desde ahí 
en adelante ha habido gran can-
tidad de estudios respecto de las 

aplicaciones de estos sonidos en 
diferentes condiciones clínicas 
(buscar binaural beats en Pub-
Med), y suficiente controversia 
respecto a su real impacto en el 
comportamiento y el ánimo.

EL PULSO BINAURAL
Un pulso binaural es una ilusión 
auditiva percibida cuando dos 
ondas sinusoidales de tono puro, 
ambas con frecuencias menores 
a 1500 Hz y con una diferencia 
menor a 40 Hz entre ellas, son 
presentadas a un oyente de ma-
nera dicótica, es decir, una a cada 
uno de los oídos. Por ejemplo, si 
un tono de 530 Hz se presenta en 
el oído derecho, mientras que uno 
de 520 Hz se presenta en el oído 
izquierdo, se percibirá la ilusión 
auditiva de un tercero, en adición 
a los dos tonos presentados en 
cada oído. El tercer sonido es lla-
mado pulso binaural, por lo cual 
en este ejemplo tendría una al-
tura percibida relacionada a una 
frecuencia de 10 Hz, siendo ésta la 
diferencia entre los 530 Hz y 520 

Hz de los tonos puros presentados 
en cada oído, lo que requiere del 
uso de audífonos para ser percibi-
do (Figura 1).

La percepción de los pulsos bin-
aurales se origina en los tubér-
culos cudrigéminos (región tectal 
del mesencéfalo), y en el comple-
jo olivar superior del tronco del 
encéfalo, donde las señales au-
ditivas de cada oído se integran 
y precipitan impulsos eléctricos 
a lo largo de vías neuronales a 
través de la formación reticular, 
desde el mesencéfalo al tálamo, 
la corteza auditiva primaria y 
otras regiones corticales. Esta 
conectividad tendría efectos dife-
renciales según el tipo de sonido 
empleado, generando respuestas 
bioquímicas con repercusiones 
sobre el EEG y el desempeño del 
sistema nervioso.

Aunque los sonidos binaurales 
no son clasificados como dro-
gas en sí, existe un mercado 
que se ha ido creando para co-
mercializarlos. Uno de los ejem-

plos más claros es la página 
www.i-doser.com que es legal y 
vende descargas con sonidos bi-
naurales, prometiendo lograr efec-
tos especiales en quienes los escu-
chan. Asimismo, existen blogs y 
páginas de Facebook sobre grupos 
que comparten estas preferencias 
e intercambian información.

LOS RIESGOS
Aunque los sonidos binaurales no 
supondrían grandes riesgos para 
los usuarios debido a que no hay 
exposición orgánica a sustancias 
tóxicas, algunos expertos coinci-
den en que podrían causar epilep-
sia e infartos, sobre todo en jóve-
nes entre 13 y 17 años, debido a que 
el desarrollo neuronal está aún 
incompleto. También en quienes 
presentan alguna susceptibilidad 
genética, pero es en este rango de 
edad que se encuentran quienes 
más usan el computador y pasan 
mayor tiempo en línea. 

A pesar de que no hay estudios 
que demuestren consecuencias 
negativas para la salud del uso de 
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Quienes ya tienen algún trastorno 
siquiátrico o de personalidad de base, 
como esquizofrenia o trastorno bipolar, 
pudieran ser más vulnerables.

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

estas drogas digitales, debe consi-
derarse un análisis particular si 
se presenta un comportamiento 
compulsivo por descargarlas con-
siguiendo la música primero de 
manera gratuita y después estan-
do dispuestos a pagar lo necesa-
rio por ella, más aún si se siente 
una necesidad creciente física o 
psicológica de escucharlas la ma-
yor parte del día. En estos casos, 
se puede llegar al aislamiento, 
descuido de relaciones persona-
les, de familia, pareja o escolares 
e, incluso, a estados alterados de 
conciencia. Sin embargo, para 
causar síntomas semejantes a los 
de adicción, los usuarios deben 
descargar la música especial, y/o 
sentir la necesidad física o psico-
lógica de escucharla casi todo el 
día. Además, quienes ya tienen 
algún trastorno siquiátrico o de 
personalidad de base, como es-
quizofrenia o trastorno bipolar, 
pudieran ser más vulnerables.

I-DOSER 
(www.i-doser.com / http://www.
binauralblog.com/?p=990) 
Es una aplicación informática 
para reproducir sonidos lanzada 
a la venta en 2007. Este conteni-
do de audio, que se comercializa 
de manera separada, ofrece sen-
saciones semejantes a las produ-
cidas por algunas drogas ilícitas, 
gracias al uso de los pulsos binau-
rales. En sus 10 años de existen-

cia, el reproductor I-Doser, que ha 
sido descargado de Internet más 
de un millón de veces, está basa-
do en la tecnología del generador 
de pulsos binaurales SBaGen, que 
está protegido por la licencia  NU 
General Public License.

PREVENCIÓN
Para detectar la “adicción” a las 
drogas digitales puedes tomar en 
cuenta las siguientes señales de 
alerta en los jóvenes: 

• Pasan excesivo tiempo frente a 
la computadora.
• Se aíslan, limitándose a estar 
atentos al reproductor de música 
o al celular, mantienen puestos 
los audífonos permanentemente, 
pueden pasar horas en sus cuartos 
recostados en la cama, con corti-
nas cerradas y luces apagadas.
• Tienen falta de apetito y su figu-
ra es cada vez más delgada.
• Presentan nerviosismo o ansie-
dad por estar a solas o usando la 
computadora.
• Descuidan la escuela, amista-
des, pareja y familiares. 

Para prevenir este tipo de situa-
ciones es recomendable: 

• Buscar la comunicación y conver-
sación con los hijos adolescentes.
• Pasar más tiempo con ellos y 
compartir actividades motiva-
doras.
• Fomentarles el uso responsable 
de las nuevas tecnologías, moti-

vando con el ejemplo y conver-
sando sobre sus usos.
• Estar atentos a los sitios que vi-
sitan y a los programas que des-
cargan, involucrándose de mane-
ra no invasiva y respetuosa en su 
navegación.
• Involucrarlos y motivarlos en 
actividades fuera de la realidad 
virtual.
• Recurrir a apoyo de especialis-
tas, si es necesario. 

CONCLUSIÓN
El efecto del sonido binaural so-
bre determinadas propiedades de 
la actividad cortical y su correlato 
en el comportamiento sigue sien-
do un tema de controversia, tanto 
en la literatura científica como en 

las lecturas corrientes que buscas 
en la web. Es un hecho que está 
de moda la “droga digital”, pro-
veniente de la cultura oriental 
y promovida por ciertos grupos 
musicales (como Biosphere) y 
sitios web de pago. También es 
cierto que va en aumento y -sea 
que provoque algún tipo de sen-
sación específica o que el efecto 
placebo o de sugestión de masas 
esté de por medio-, en persona-
lidades susceptibles merece un 
momento de atención, conocerla 
y discutirla en familia, con nues-
tros pacientes y sus padres, de 
modo de estar atentos a un agen-
te ambiental que potencialmente 
podría afectar la vida de nuestros 
niños y adolescentes. 

Figura 1.
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en que todos, mujeres y hombres, 
altos y bajos, gordos y flacos, pro-
fesionales y auxiliares, cirujanos 
y maestros, una o más veces du-
rante la jornada laboral tenemos 
que ir al baño, porque el riñón es 
un órgano trabajólico, que nunca 
descansa, porque la vejiga, cuan-
do está llena, es imperiosa y  tirá-
nica y nos iguala a todos.

Y encontrar un baño en los vetus-
tos nosocomios chilenos puede 
resultar tarea infinitamente más 
ardua que conseguir hora con un 
especialista.

IGUALDAD, LIBERTAD, FRATERNIDAD

HUMOR

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

Se bajó el escolar del metro y la 
patota le gritó a pleno pulmón:
-¡Chao, guatón!

Así estaba marcado, estigmatiza-
do desde la infancia. Por brillante 
que fuera, a pesar de sus muchas 
cualidades destacables perdu-
raría solo la gordura, el carácter 
distintivo a los ojos de sus igua-
les: Guatón ad aeternum.

Desde niños procedemos así, 
segregando a lo distinto, y pare-
ciera que solo el amor logra en 
ocasiones ignorarlo, como dice la 
canción española 

Yo soy alto, tú bajita
yo soy rubio, tú tostá
yo de Sevilla, la llana,
y tú de Puerto Reáa…

Que no tiene naa que ver
ni el color ni la estatura

con las cosas del querer…

En todos los hospitales existe la 
biodiversidad y, con ella, la ten-
dencia a menospreciar al más 
oscurito, al de menor grado o 
función, a la gorda y al flaco. Sin 
embargo, aunque parecemos dis-
tintos por fuera, por dentro so-
mos igualitos. Buscando los sig-
nos que nos asemejan, me deslicé 
por pasillos, oficinas y sótanos de 
un nosocomio, poniendo cara de 
pánfilo, metiendo la nariz aquí y 
allá. Descubrí que la mitad de los 
funcionarios son Jefes de Algo, la 
otra mitad Miembros de Comités 
Importantes; y la tercera, funcio-
narios rasos, trabajadores y su-
fridos.

-¡Cómo! -exclamará el lector.-  
¡Un entero no puede tener tres 
mitades!

En nuestros hospitales sí, porque 
en la administración pública todo 
es posible y las matemáticas son 

distintas. Cuando algún Director, 
sobrepasado por el problema de 
los estacionamientos, termina 
por dejar entrar a todos los autos, 
se demuestra que donde cabían 
dos, ahora caben tres; y genera-
lizando este principio de libertad, 
que donde había un auditorio 
puede haber dos; y si teníamos 
dos Subdirectores, no es imposi-
ble tener siete u ocho, cada cual 
con el título más fantástico que se 
pueda imaginar.

Pero, volviendo al tema, en mis 
andanzas encontré dos cosas en 

que todos los funcionarios somos 
iguales. La primera es en que 
todas partes, desde las oficinas 
más encumbradas a los laborato-
rios del sótano y desafiando pro-
hibiciones y reglamentos, todos 
tenemos un lugarcito y una hora 
para tomar café o un similar, con 
o sin sanguchito. Pero en este 
punto todavía hay diferencias 
cualitativas: los Jefes lo toman 
abiertamente y los Suches a es-
condidas.

Llegué entonces a la segunda y 
definitiva igualdad, consistente 






