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EDITORIAL

REDESCUBRIR 
LA PRIMAVERA
Estimados amigos de El Estetoscopio:

Nos volvemos a encontrar y este nuevo período nos trae buenas noticias.

El 1 de agosto finalizó la Campaña de Invierno oficialmente, aunque por 
cierto el cierre del proceso no va de la mano de la desaparición completa 
de las afecciones respiratorias virales propias de la estación, que ator-
mentan a los niños y los adultos de mayor edad, ambos grupos vulnera-
bles. No digo “viejos”, porque integro este grupo humano y más que vieja 
creo que me va mejor el término “antigua”, ya que me confiere el valor 
agregado de persona interesante.

Así, los días se están alargando. Amanece un poquito más temprano y la 
luz tarda algo más en retirarse. Pronto ya no será más invierno, estación 
además de fría, oscura. Pero, como todo en la vida, también tiene su gra-
cia porque, tanto adultos como jóvenes permanecen más horas en casa 
regaloneando.

Este invierno, además de VRS, Para Influenza y otros virus, nos trajo la 
lluvia tan esperada luego de una sequía larga e inquietante y nieve, ¡nie-
ve en la ciudad y alrededores! Una sorprendente masa blanca, espesa y 
reluciente, tal como ocurrió hace ya muchos años -creo más de veinticin-
co-, cubrió la capital y la cordillera se manifestó esplendorosa, reluciente, 
bien demarcada como era antes del smog.

Y tras ella como otro milagro estallan los capullos de los almendros, los 
aromos y ciruelos anunciándonos que la primavera ya llega, repitiendo 
el ciclo de las estaciones como siempre ocurrió y volverá a ocurrir eterna-
mente -el eterno retorno-, aunque los humanos no estemos ya más. Los 
días más tibios y luminosos parecen iluminar los rostros de las personas 
y conferirles un dinamismo que en los meses recién pasados no tenían. 
Está la invitación a desinvernar y adentrarnos en la naturaleza, a cami-
nar, observar los brotes tiernos de los árboles, disfrutar los aromas que 
invaden el aire, ya que pertenecemos y somos naturaleza.

Para los más jóvenes es el momento de moderar su interés en la tecnolo-
gía que los mantiene vasallos, olvidar la ficción de las pantallas y apro-
vechar de salir a encontrarse con lo que es real y no ficticio, correr, gritar 
de alegría hasta cansarse, sentirse ingrávidos percibiendo los aromas, los 
colores, reconocer y abandonarse al goce de la libertad como hacíamos 
antes los que ahora somos mayores.

Estimados colegas, podemos colaborar en la búsqueda de la felicidad de 
los niños instando a sus padres a llevarlos a la naturaleza en la cual vi-
vimos y nos desarrollamos. Acudir a los parques,  plazas y el campo, ir 
a conocer las plantas, flores y árboles. Enseñarles sus nombres y pro-
piedades. Apreciar su compañía al igual que la de las aves y mamíferos, 
tan próximos a nosotros porque compartimos un origen ya perdido en 
el tiempo, y en este acontecer transmitirles la necesidad de cuidarlos a 
todos, cuidar el medio ambiente, evitando ensuciarlo, destruirlo ya que es 
su hábitat y también lo será o debiera serlo de sus descendientes.  

Sí, está llegando la primavera... No la dejemos pasar sin notarla, porque 
es real y está aquí.

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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ENTREVISTA

Programa PINDA 
y cáncer infantil:

Entrevistamos a la Dra. Ana Becker K., Hematooncóloga Pediátrica y Coordinado-
ra de Seguimiento del Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, 
PINDA, para que nos cuente sobre la importante labor que cumple este Programa 

en la detección, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del cáncer en niños y ado-
lescentes chilenos.

El Programa, que está a pocos meses de cumplir 30 años de funcionamiento, ha sido 
fundamental en la disminución de las tasas de mortalidad producto de esta enfer-
medad, llegando en Chile a tasas de países desarrollados. Un logro digno de destacar.

“El diagnóstico temprano marca la 
diferencia, por lo que es importante 
que haya una formación específica 
para los médicos que atienen niños”
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ENTREVISTA

¿Cómo surge el PINDA y des-
de cuándo existe? ¿Cuál era la 
situación en Chile antes de su 
creación?
El PINDA nace como una necesi-
dad de los hemato-oncólogos chi-
lenos. A fines de los años 70, Chile 
había superado numerosos pro-
blemas relacionados con la salud 
de la infancia. La mortalidad in-
fantil había bajado en forma im-
portante y Chile entraba en una 
etapa de transición con aparición 
de problemas sanitarios de países 
desarrollados como enfermeda-
des crónicas, malformaciones 
congénitas, accidentes y cáncer, 
entre otras.

En esta época, no existía aún el 
PINDA y los niños y adolescen-
tes con cáncer eran tratados en 
algunos hospitales del país con 
protocolos que consideraban los 
especialistas, a base de drogas an-
tineoplásica que tenían los hospi-
tales y/o que podían ser obtenidos 
a través de grupos de volunta-
riados. En esos años (1978), nace 
el primer grupo cooperativo para 
el manejo del cáncer infantil en 

Dra. Ana Becker K., Hematooncóloga Pediátrica y Coordinadora de Seguimiento 
del Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, PINDA

     El PINDA nace como una necesidad de los 
hemato-oncólogos chilenos. A fines de los años 
70, Chile había superado numerosos problemas 
relacionados con la salud de la infancia. 

Chile, denominado GOPECH. En 
este grupo participaron diversos 
hospitales del país, desarrollando 
protocolos de tratamiento comu-
nes para el manejo del cáncer in-
fantil. Los hospitales del sistema 
público carecían de presupuesto 
propio para financiar tratamien-
tos de quimioterapia y, a pesar 
que ya había un número de on-
cólogos que en la medida de sus 
posibilidades estaban ensayando 
tratamientos, los resultados de 
sobrevida de este período tenían 
gran diferencia con los obtenidos 
en el extranjero.

Tras presentar el problema en di-
versas comisiones ministeriales, 
el MINSAL decidió en el transcur-
so de 1987 desarrollar una estrate-
gia para enfrentar el problema de 
cáncer en Chile y es así como se 
crea el PINDA (Programa Infantil 
Nacional de Drogas Antineoplási-
cas), que inicia su funcionamien-
to en enero de 1988.

¿Cómo se estructura y organiza 
PINDA y cuál es su metódica de 
trabajo?
El PINDA es un programa del Mi-
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nisterio de Salud, que depende de 
la Subsecretaría de Salud Pública 
(con su Departamento de Manejo 
Integral del Cáncer y Otros Tumo-
res) y de Redes Asistenciales (con 
su Departamentos de GES). Exis-
te una Directiva del PINDA cuya 
Coordinadora Nacional es la Doc-
tora Myriam C., con representan-
tes de cada uno de los seis Centros 
Públicos Pediátricos de Santiago, 
que atienden niños y adolescen-
tes con cáncer.

Desde su creación en 1988, PINDA 
ha estado enfocado a fines tera-
péuticos y curativos, y desde 1997 
abarca toda la patología neoplási-
ca del niño y también aborda los 

aspectos de calidad de vida, segui-
miento y tratamiento paliativo. El 
PINDA además de ser un programa 
que cuenta con un financiamiento 
central de FONASA (Ministerio de 
Salud) para la adquisición de las 
drogas antineoplásicas, como fue 
el propósito inicial, también con-
tribuye con drogas coadyuvantes 
como antibióticos y en algunas 
patologías con drogas antiemé-
ticas y factores estimuladores de 
colonias. El PINDA es también un 
grupo cooperativo nacional que 
aglutina a la gran mayoría de los 
oncólogos pediatras y especia-
listas médicos y no médicos que 
intervienen en el tratamiento del 

vestigación clínica y elaborado 
protocolos originales.

El PINDA desarrolla su trabajo en 
una red de 11 centros autónomos 
que cuentan con unidades de on-
cología infantil acreditadas en 
el país: 6 en Santiago (hospitales 
Luis Calvo Mackenna, Roberto del 
Río, Exequiel González Cortés, San 
Borja-Arriarán, San Juan de Dios 
y Sótero del Río), y 5 en provin-
cias (Gustavo Fricke de Viña del 
Mar, Van Büren de Valparaíso, 
Guillermo Grant Benavente de 
Concepción, Regional de Temuco 
y Regional de Valdivia). Además 
existen cuatro centros parciales 
que realizan parte del tratamien-
to y 5 centros de apoyo al progra-
ma PINDA a lo largo del país. 

¿Cuáles son los comités que in-
tegran el Programa, y cuál su 
función?
El PINDA como grupo cooperativo 
también estudia otros aspectos 
del cáncer, además del trata-
miento, habiéndose constituido 
comités de estudio de Infectolo-
gía, Enfermería, Farmacia, Pato-
logía, Dolor y Cuidados Paliativos, 
Psicología, Trabajo Social, Terapia 
Ocupacional, Cirugía y Segui-
miento, entre otros.

La función de los diversos comi-
tés es realizar análisis periódi-
cos de la situación específica que 
abordan y realizar investigación, 
directrices y guías de manejo es-
pecíficas en las diversas áreas 
que abarcan. 

¿Cuáles son los principales tipos 
de cáncer infantil?
Respecto del cáncer infantil, 
la incidencia estimada en Chi-
le corresponde a 12 a 14 por 100 
mil menores de 15 años, tenien-
do aproximadamente 500 casos 
nuevos de cáncer infantil al año. 
Los cánceres de mayor frecuencia 
son las leucemias (35%), los que 
afectan al Sistema Nervioso Cen-
tral (17%), linfomas (10%) y sarco-
mas (6%).

¿Cuáles son los principales sín-
tomas que debe tener en mente 
un pediatra para sospechar un 
cáncer infantil? 
Los tumores infantiles suelen 
presentarse inicialmente con sín-
tomas inespecíficos que imitan 
la patología banal que, junto a la 
rareza del cáncer infantil, hace 

ENTREVISTA

cáncer infantil. El grupo coopera-
tivo del PINDA aplica protocolos 
de tratamiento de excelencia en 
sus ramas no experimentales de 
los mejores grupos cooperativos 
extranjeros de Europa y Estados 
Unidos como el BFM, Wilms Tu-
mor Study Group, IRS, POG, CCSG, 
SIOP, etc. 

Los protocolos se aplican sin 
adaptaciones, salvo excepciones, 
con el objeto de comparar los re-
sultados nacionales con los de los 
grupos cooperativos creadores de 
los protocolos. Por otra parte, al 
igual que los grupos cooperativos, 
realiza estudios clínicos prospec-
tivos y también ha realizado in-

     Los tumores infantiles suelen presentarse 
inicialmente con síntomas inespecíficos que 
imitan la patología banal que, junto a la 
rareza del cáncer infantil, hace que exista un 
bajo índice de sospecha.
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     El cáncer en pediatría es considerado como una enfermedad 
potencialmente curable, especialmente cuando existe un diagnóstico 
temprano, un tratamiento adecuado y cuidado interdisciplinario e 
integrado del menor en centros especializados.

ENTREVISTA

que exista un bajo índice de sos-
pecha. En algunos casos, el diag-
nóstico precoz se ve facilitado por 
la evolución de la enfermedad, 
como es el hallazgo de una masa 
abdominal (tumor de Wilms), o 
bien porque los signos y síntomas 
son muy significativos (palidez, 
fatiga, fiebre, como ocurre en las 
leucemias). En otros casos, los 
síntomas pueden ser inusuales 
y hacen que el diagnóstico se re-
trase (neuroblastoma, tumores 
óseos). Es importante descartar 
un proceso tumoral antes que 
atribuir un síntoma a un origen 
psiquiátrico y tener en cuenta la 
opinión de los padres cuando ven 
a su hijo “distinto” durante algún 
tiempo (especialmente en niños 
pequeños), ya que son ellos los 
mejores observadores de sus hi-
jos. Cuando una madre dice “que 
su hijo está raro, que le pasa algo”, 
aunque ella no sepa qué es, o si 

acude muchas veces al médico, 
hay que activar las alarmas.

Cuando los síntomas son atri-
buibles a enfermedades banales 
(cefalea, cojera, fiebre, anorexia, 
pérdida de peso, vómitos, adeno-
patías, etc.), y NO se resuelven en 
el tiempo esperado o se asocian 
a nuevos síntomas, se debe ha-
cer una revisión del diagnóstico 
de sospecha y se deben solicitar 
estudios lo más urgente posible, 
o enviar al paciente a un centro 
hospitalario para su evaluación. 

El diagnóstico temprano marca 
la diferencia, por lo que es im-
portante que haya una forma-
ción específica para los médicos 
que atienen niños de manera que 
tengan pendiente que detrás de 
un síntoma banal, como un dolor 
de cabeza, puede haber un cáncer. 

¡Recordar que MASAS O AUMENTO 
DE VOLUMEN DE CUALQUIER LO-

CALIZACIÓN SIEMPRE DEBEN SER 
ESTUDIADAS CON IMÁGENES Y 
CONSTITUYEN UNA EMERGENCIA 
DIAGNÓSTICA!

¿Cuál es la sobrevida del cáncer 
infantil en Chile y cómo evalúa 
usted esta cifra si se compara 
con resultados internacionales?
El cáncer en pediatría es consi-
derado como una enfermedad 
potencialmente curable, especial-
mente cuando existe un diagnós-
tico temprano, un tratamiento 
adecuado y cuidado interdiscipli-
nario e integrado del menor en 
centros especializados.

Actualmente, el 80% de los niños 
enfermos de cáncer en nuestro 
país se tratan a través del siste-
ma de salud pública y de ellos un 
75% logra recuperarse y curarse 
de su enfermedad. Estas cifras 
son solo algo inferiores a las de 
centros europeos o de Estados 

Unidos, donde la sobrevida global 
está cercana al 80-85%. 

¿Qué rol le cabe a las corpora-
ciones adjuntas a hospitales 
pediátricos en las prestaciones 
otorgadas a los pacientes con 
cáncer? 
Nos referimos a la Corporación 
Amigos del Roberto del Río, Cor-
poración Ariztía, Corporación 
Amigos del Exequiel González, 
Fundación Nuestros Hijos, Funda-
ción Niño y Cáncer.

Estas fundaciones o corporacio-
nes son instituciones privadas 
sin fines de lucro, cuya misión ha 
sido impulsar iniciativas que apo-
yen una atención oportuna y de 
óptima calidad a los niños, reali-
zando un trabajo constante junto 
al Ministerio de Salud. Abordan la 
enfermedad desde distintas áreas 
como lo son la médica, social y 
educativa, entre otras.
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     A los jóvenes sobrevivientes de cáncer infantil se 
les realiza seguimiento en las unidades de oncológica 
pediátrica hasta los 18 años y deben tener al menos 10 
años de seguimiento post-diagnóstico. Este seguimiento 
consiste en control médico, exámenes de laboratorio 
seriados de acuerdo a su patología, educación respecto a 
su proceso de enfermedad y tratamiento recibido.

Sus objetivos son mejorar la cali-
dad de vida de los niños enfermos 
de cáncer, además de brindar 
apoyo a su grupo familiar para 
disminuir el impacto psicológico, 
social y económico que la enfer-
medad puede provocar, tanto en 
la familia como en los niños, en 
las distintas etapas de la enfer-
medad. Su ayuda ha sido muy 
valiosa en todos estos ámbitos y 
especialmente en lo relacionado 
con rehabilitación física y psico-
social. 

Como ejemplo, algunas de estas 
fundaciones son sostenedoras 
de las escuelas hospitalarias que 
existen como producto de colabo-
ración del MINEDUC y PINDA. Ade-
más, han creado centros de aco-
gida para los padres que vienen 
de provincia y han remodelado 
varias unidades de oncología in-
fantil tanto en Santiago como en 
provincia. Otras de estas institu-
ciones apoyan a jóvenes recupe-
rados con becas de estudio, entre 
otras medidas.

¿Qué organismo se encarga del 
seguimiento de aquellos pacientes 
que por edad dejan de estar bajo la 
supervisión del PINDA?  
A los jóvenes sobrevivientes de 
cáncer infantil se les realiza se-
guimiento en las unidades de 
oncológica pediátrica hasta los 18 
años y deben tener al menos 10 
años de seguimiento post-diag-
nóstico. Este seguimiento consis-
te en control médico, exámenes 
de laboratorio seriados de acuer-
do a su patología, educación res-
pecto a su proceso de enfermedad 
y tratamiento recibido.

En la actualidad no existe un “or-
ganismo” que se encargue del se-
guimiento de aquellos pacientes 
que por edad dejan de estar bajo 
la supervisión del PINDA. Los pa-
cientes son dados de alta desde 
las unidades oncológicas pediá-
tricas para que acudan a control 
en medicina de adultos (de acuer-
do con su previsión), con un resu-
men de su evolución clínica y las 
indicaciones específicas de con-
trol con diversos especialistas, 
según los riesgos potenciales es-
perados de acuerdo a su patología 
y tratamiento recibido. 

Por este motivo es que conside-
ramos que el sobreviviente de 
cáncer infantil debe estar em-

poderado respecto del conoci-
miento de su enfermedad y los 
riesgos potenciales a largo plazo 
que puede presentar a causa de 
su enfermedad y/o tratamiento. 
Estos esfuerzos para empode-
rarlos deben realizarse desde el 
momento del diagnóstico e ir en-
tregando herramientas para un co-
rrecto autocuidado respecto de su 
salud.  

El PINDA maneja cerca del 80% 
de los casos del país, ¿a qué tipo 
de pacientes corresponde y cuál 
es la situación del 20% restante?
El 20% restante es atendido a 

través de ISAPRES y seguros espe-
cíficos como son las Fuerzas Ar-
madas. Estos pacientes también 
se encuentran bajo la protección 
financiera que otorgan las patolo-
gías GES.

¿Están bien dotados los hos-
pitales públicos chilenos para 
atender niños con cáncer infan-
til? ¿Cuáles serían las brechas 
en relación con profesionales, 
equipamiento técnico para pro-
cedimientos diagnósticos y tera-
péuticos, y salas de aislamiento 
para ingresar a niños con neu-
tropenia febril?

El programa de cáncer infantil 
tiene 20 años de funcionamiento. 
Se trabaja con los avances técni-
cos y profesionales que permiten 
dar respuesta nacional a las nece-
sidades del programa. En un pro-
grama de este carácter, siempre 
habrá necesidades nuevas consi-
derando los avances tecnológicos 
y evidencias científicas. Por esta 
razón, se cuenta con encargados 
de centros que trabajan directa-
mente con el Ministerio de Salud 
en búsqueda de soluciones a las 
problemáticas que vayan sur-
giendo día a día.
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II JORNADA DE SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PINDA

En Chile tenemos una incidencia anual de aproximadamente 600 
casos nuevos de cáncer en menores de 15 años, con una sobrevi-
da global cercana al 75%. Como vemos, el tratamiento del cáncer 
infantil ha logrado resultados exitosos, planteándose como con-
secuencia un importante aumento de la sobrevida. Esto nos pone 
frente a un nuevo desafío, que es el manejo de los sobrevivientes 
y sus posibles efectos tardíos.

Por esto, el miércoles 12 de abril pasado, se realizó por segunda 
vez la Jornada Nacional para Equipos de Seguimiento de Sobrevi-
vientes de Cáncer Infantil, organizado por el Equipo Coordinador 
Nacional PINDA de Seguimiento.

La reunión, que se desarrolló en la Sede de la SOCHIPE, junto al 
Equipo Multidisciplinario del Hospital Dr. Sótero del Río, tuvo los 
siguientes objetivos:
1. Conocer el proyecto de investigación del Comité ELTEC-BFM 
(Early and Late Toxicity Education Comitte), y sus implicancias a 
nivel nacional e internacional.
2. Lineamientos básicos en Educación en Salud para Adultos.
3. Revisión de avances y experiencia de los centros que asistieron 
al Taller 2016.
4. Determinar brechas y desafíos del seguimiento para 2017-2018.

La Jornada comenzó con la presentación del proyecto investiga-
ción ELTEC, que busca evaluar a través de un instrumento desa-
rrollado por el grupo BFM en el marco de una investigación in-
ternacional, el conocimiento que tienen ex pacientes recuperados 
de cáncer sobre su enfermedad. Este instrumento evalúa 5 áreas 
diferentes: información sociodemográfica, conocimiento sobre 
la enfermedad, autocuidado, educación recibida e impacto psico-
ocupacional percibido. Este estudio que tiene como propósito ayu-
dar a los AYA’s  (Adolescentes y Adultos jóvenes), sobrevivientes de 
cáncer infantil a responsabilizarse de su autocuidado, mantener 
su autonomía y así poder acceder a un estado de salud lo mejor 
posible. Se presentaron los resultados de la validación del instru-
mento con ex pacientes del Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago, y 
se convocó a todos los equipos PINDA del país a participar en este 
estudio. 

En segundo lugar, dos docentes de Enfermería, miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), compartieron la 
experiencia e investigaciones respecto de la educación en salud 
para adultos. Se mostraron modelos de intervención con los que 
se han obtenido interesantes resultados, respecto de cambios de 
hábitos y conductas asociadas al autocuidado. Se revisaron, ade-
más, los avances en seguimiento de cada centro, contrastándose 
con los compromisos realizados en la 1a Jornada de 2016, siendo 
notables los avances obtenidos durante este último año, y se abor-
dó la efectividad de la derivación a adultos, presentando las es-
trategias y flujograma que han utilizado los diferentes centros de 
seguimiento con más experiencia, con el fin de que estos puedan 
ser replicados por los otros grupos. 

En esta segunda Jornada, también se estableció la necesidad de 
contar con profesionales con horas protegidas, especialmente 
para realizar las educaciones desde el diagnóstico y mantenerlas 
durante todo el proceso de enfermedad, ya que es indispensable 
empoderar a los pacientes sobre su cuidado en salud.

Finalmente, se realizó un taller donde se establecieron proyeccio-

nes de trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los diferen-
tes centros de referencia y contra-referencia para poder generar 
los nuevos objetivos para 2017-2018. Estas son: 
• Mejorar las estrategias de comunicación interdisciplinarias a 
nivel local y a nivel de redes asistenciales (APS-CCR), con el fin de 
hacer un traslado a adultos lo más expedito posible.
• Continuar con instrucción de Equipo de Salud para Educación 
en adultos. 
• Objetivar la población actual en seguimiento para justificar las 
horas profesionales necesarias para su atención integral.
• Creación de página Web para pacientes, familiares y profesiona-
les con enfoque biopsicosocial.

La convocatoria fue excelente y asistieron profesionales de múlti-
ples disciplinas y ciudades como Antofagasta, Talca, Concepción, 
Magallanes, Las Serena, Las Higueras y Santiago. A través de esta 
Jornada se pudieron abordar las temáticas desde las distintas 
profesiones y mostrar realidades particulares de cada centro par-
cial y total PINDA. 

Además, la actividad permitió reflexionar sobre la realidad del se-
guimiento de niños, niñas y jóvenes recuperados de cáncer y fue 
altamente motivante para movilizar al grupo PINDA y plantearse 
nuevos desafíos. Se espera que estas Jornadas se repitan anual-
mente para el desarrollo y mejoramiento del Programa PINDA 
Seguimiento.

Dra. Ana Becker K., y Ps. Amaia Rosas P., Psicooncóloga Infantil 
del Hospital Dr. Sótero del Río.
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DUELO EN CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
Parte II

Por Dra. Nadia Ordenes D.
Unidad de Paciente Crítico, Hospital Roberto del Río.

Continuamos con la segunda par-
te y final de este interesante texto 
sobre Duelo en Pediatría, un tema 
sensible que en los equipos médi-
cos necesitamos abordar adecua-
damente.

EL PROCESO DEL CUIDADO. RELA-
CIÓN DEL EQUIPO DE SALUD CON 
LA UNIDAD PACIENTE-FAMILIA

La atención estará dirigida hacia 
una “unidad”: paciente y familia. 
Los principios fundamentales 
que deben regir este proceso son: 
No abandono y No maleficencia.

Debe existir uniformidad en el 
lenguaje y en la información ha-
cia la familia y/o al paciente si 
corresponde. Para esto, el equipo 
de salud debe estar involucrado y 
muy bien informado de la condi-
ción del paciente, de la situación 
familiar, de la proporcionalidad 
terapéutica y del plan de cuidados 
consensuado, con detalles sobre 
acciones concretas ante eventos 
específicos. Esto posibilita que 
haya una mejor comprensión de 
la evolución clínica del paciente 
para la familia y para los cuida-
dores. 

La información a la familia debe 
ser estrictamente ajustada a la 
verdad, entregada en forma cla-
ra y en un lenguaje que atienda 
las características de cada grupo 
familiar. El equipo de salud debe 
anticiparse con comprensión y 
paciencia a una mayor demanda 
por explicaciones y respuestas, 
debe ser contenedor y acompa-
ñador, aceptando la propia pena, 
pero sin dejarse inundar por ella. 

Las decisiones bioéticas del final 
de la vida y el duelo anticipado 

deben abordarse con el equipo de 
salud, con la familia y en algunos 
casos, con los mismos pacien-
tes pediátricos según el grado de 
madurez y autonomía, ineludible 
si ellos mismos lo demandan. A 
preguntas puntuales, no podemos 
responder con evasivas. Entregar 
un concepto claro de morir con 
palabras apropiadas cuidando 
de no trasmitir nuestros propios 
miedos. Los niños habitualmente 
están enterados de su gravedad y 
el silencio puede tener un efecto 
contrario a lo que se busca, que 
es protección. Al revés, los niños 
pueden vivir el proceso en soledad 
y “protegiendo” ellos a sus padres, 

cuando el mejor de los escenarios 
es reconocer el miedo, la pena y 
llorar juntos en familia.

La relación médico-paciente sana 
y eficiente promueve que este 
camino sea transitado en forma 
expedita. En este mismo contex-
to, cada vez que se pueda y la fa-
milia se encuentre preparada, se 
debe proponer el traslado del pa-
ciente a su lugar de origen para 
fallecer en un entorno conocido y 
hogareño, siempre ofreciendo la 
posibilidad de regresar al hospital 
en el momento del desenlace si la 
familia así lo prefiere.

Los miembros del equipo de salud 

deben tener una visión crítica so-
bre las propias debilidades, saber 
reconocerlas y enfrentarlas, so-
cializarlas con los compañeros de 
trabajo y realizar las mejoras que 
sean necesarias, el reforzamiento 
de roles e incluso el cambio de ju-
gadores si eso es posible. No todas 
las personas tienen las mismas 
capacidades y no siempre una 
persona está en condiciones de 
asumir el rol de acompañante, 
aunque tenga las capacidades. 

En suma, construir con amor los 
pilares fundamentales de la ética 
del cuidado, asumirlos en forma 
responsable y acompañar sin 
miedo la exigencia del paciente y 
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     La familia debe asimilar el desenlace irreversible y el equipo 
de salud debe conducir su energía al acompañamiento, a 
aliviar, a acoger. El acompañamiento se realiza en forma activa 
con manifestaciones de cariño o simplemente en respetuoso 
silencio, sin interferir con la intimidad familiar.

su familia, en un ejercicio de pro-
funda humanidad y servicio ha-
cia los demás. Si bien es trabajo 
de todo el equipo de salud, en el 
caso de pacientes crónicos o con 
duelo anticipado, debe existir un 
médico tratante identificable por 
la familia.

CUIDADOS DIRIGIDOS AL ALIVIO, 
COMODIDAD Y CONFORT

Los cuidados paliativos para una 
muerte digna involucran el di-
seño de un plan terapéutico de 
excelencia y con atención a los 
detalles; considerar el apoyo de 
disciplinas de medicina comple-
mentaria y/o integrativa; elimi-
nar intervenciones innecesarias 
que sean fútiles en el contexto del 
paciente, que ocasionan dolor fí-
sico y/o emocional; tratar en for-

ma dirigida el dolor con la dosis 
de analgesia combinada que el 
paciente requiera y sin temor a 
los efectos secundarios (el princi-
pio detrás de esta acción siempre 
es beneficente ya que alivia sufri-
miento), y, tratar otros síntomas 
significativos en el proceso de 
morir como la ansiedad, la sed de 
aire, los vómitos.

ASPECTO SICOLÓGICO Y ESPIRITUAL

La familia debe asimilar el 
desenlace irreversible y el equipo 
de salud debe conducir su energía 
al acompañamiento, a aliviar, a 
acoger.

El acompañamiento se realiza en 
forma activa con manifestacio-
nes de cariño o simplemente en 
respetuoso silencio, sin interferir 

con la intimidad familiar. Se debe 
facilitar la práctica de actividades 
religiosas, espirituales y cultura-
les que sean importantes para la 
familia y proponer la ayuda espi-
ritual si este requerimiento no se 
manifiesta en forma espontánea. 
Apelar a la cosmovisión individual 
en la búsqueda de un sentido y/o 
significado al dolor, interpretando 
el proceso transmutador del alma, 
espíritu o creencia religiosa. En-
tender la importancia de los ritos 
como puente de sanación.

Hay que permitir que la familia 
cercana esté el tiempo que quie-
ra con el paciente y flexibilizar la 
entrada de otras personas signifi-
cativas para el niño y su entorno 
(en forma ordenada, sin aglome-
raciones, sin trasgredir las reco-

mendaciones para la prevención 
y control de infecciones asociadas 
a la atención de salud). También 
hay que favorecer que la familia 
se involucre en los cuidados del 
niño. Dar pequeñas tareas a la 
familia y valorar estos cuidados 
promueve una sensación de tran-
quilidad y alivio. 

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO

Favorecer y propiciar un ambien-
te tranquilo dentro de lo posible 
en una Unidad de Paciente Críti-
co (UPC) y en cualquier otra de-
pendencia hospitalaria donde se 
desarrolle este proceso, es muy 
importante. Idealmente pieza 
aislada, minimizando los estre-
sores relacionados con el ruido, 
la luz excesiva, la temperatura. 
Buscar formas de acomodo según 
recursos locales. La unidad del 
paciente debe estar limpia, cama 
ordenada, adornos u objetos sig-
nificativos para el niño y la fami-
lia, y considerar música suave. 

Activar la red social de apoyo 
en caso necesario. Este paso es 
muy importante ya que la preo-
cupación que el equipo de salud 
demuestre en este aspecto del 
cuidado será muy agradecida y 
recordada por el grupo familiar.

CUIDADOS POSTERIORES A LA 
MUERTE

Hay que avisar a la familia cuan-
do aparece la etapa de agonía y 
la muerte es inminente. Siempre 
representa un quiebre, aún en el 
caso de la muerte anticipada. La 
familia se derrumba y puede ha-
ber manifestaciones dolorosas 
diversas que hay que apoyar y 
contener. 

Expresar condolencias y apoyo, 
con o sin palabras (también es un 
momento muy duro para el equi-
po de salud). En algún momento 
ofrecer una instancia posterior 
de conversación con las dudas 
e inquietudes que surgen en los 
días posteriores al fallecimien-
to. Habitualmente la familia se 
siente muy desprotegida cuando 
termina el proceso hospitalario 
y en el caso de los niños cróni-
cos y/o con estadía prolongada, 
puede desencadenar sentimien-
tos de abandono, desconfianza y 
temor en las primeras semanas 
del duelo en el hogar, que es la 
parte más difícil de afrontar por-
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que es más evidente la pérdida y 
afloran todos los recuerdos, la ra-
bia, la negación, la culpa. Dejar la 
puerta abierta para que la familia 
regrese a conversar con el equipo 
puede ser un soporte significativo 
en algunos casos. 

Preparación del cadáver, con de-
licadeza y suavidad. Preguntar a 
la familia si quiere ayudar o estar 
presente en el proceso de retiro 
de equipos, dispositivos, limpieza 
del cuerpo, vestir, peinar.

Hay que permitir un tiempo de 
despedida en la UPC. Es importan-
te tomar contacto con el cuerpo 
del ser amado, tomar al niño en 
brazos, besarlo, hablarle. Cuando 
esto no ocurre la vivencia es más 
traumática. Orientar y facilitar 
los trámites administrativos y/o 
legales tras la muerte.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

Propiciar la expresión de los sen-
timientos y emociones que apare-
cen durante el proceso. El equipo 
de salud debe hablar de este tema 
inmediatamente posterior a la 
muerte del niño y, en casos com-
plejos y prolongados, en los días 
posteriores también. Es impor-
tante hacer un cierre y recordar a 
los niños con tranquilidad. 

En todo momento, se debe recal-
car la normalidad de expresar las 
manifestaciones del duelo en for-
ma mesurada.

En aquellos miembros del equipo 
de salud que no pudieron conte-
ner su propia emocionalidad, que 
interfirió con su desempeño o que 
debieron ser sustituidos, se debe 
trabajar dirigidamente y buscar 
causales susceptibles de interve-

nir. También se debe poner aten-
ción en aquellos miembros del 
equipo de salud que en determi-
nados períodos les toca asistir la 
muerte de dos pacientes o más.

ESTRATEGIAS PARA UN 
ENFRENTAMIENTO SALUDABLE 
DEL PROCESO DE MORIR

Las personas que trabajan en sa-
lud atendiendo a pacientes que 
fallecen podrán ser capaces de 
manejar este proceso y toda la 
emocionalidad que conlleva, solo 
si cuentan con un sistema de apo-
yo constante en el tiempo, atento 
a las características individuales 
de cada persona, a la capacidad 
de superar duelos personales, a la 
sobrecarga de trabajo y al estrés 
derivado del mismo.

Diversos estudios muestran que 
los miembros del equipo de salud 

enfrentan la muerte del paciente 
con gran frustración, ansiedad 
y sensación de fracaso. Pone en 
evidencia la propia finitud y la 
impotencia de no poder rever-
tir la situación. Ambas actitudes 
apoyan el temor a la muerte y 
en algunos casos, una profunda 
incomodidad en la cercanía de 
ella, manifestada en la incapaci-
dad para entregar malas noticias 
y en una relación distante con el 
paciente y su familia, lo que re-
dunda en una experiencia laboral 
poco gratificante.

Todas aquellas actividades que 
fomenten el desarrollo personal, 
relaciones interpersonales, tra-
to a los usuarios, protección del 
tiempo libre, actividades lúdicas, 
integración de la comunidad, 
ayuda al crecimiento de la perso-
na en toda su integralidad.

     En aquellos miembros del equipo de salud que no pudieron 
contener su propia emocionalidad, que interfirió con su 
desempeño o que debieron ser sustituidos, se debe trabajar 
dirigidamente y buscar causales susceptibles de intervenir.
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Esto último puede involucrar de-
cisiones y políticas que superan 
la capacidad local de resolución 
de una unidad clínica pero hay 
aspectos que se pueden abordar, 
ordenar y que son de exclusiva 
responsabilidad de cada equipo 
de trabajo. Lo más importante 
es elaborar el proceso con accio-
nes puntuales de intervención 
donde se pueda hablar y expre-
sar las emociones con la pérdida, 
primero a nivel personal. Si se 
logra hablar de la pérdida perso-
nal con tranquilidad, como parte 

de la propia historia y como una 
instancia de aprendizaje y supe-
ración, gran parte del camino 
está hecho. Hablar después del 
contexto asistencial es mucho 
más fácil y se pueden atender los 
sentimientos que rondan la evo-
lución y complicaciones de niños 
crónicos o de evolución tórpida y 
larga. El solo hecho de hablar fa-
vorece la recuperación y el esce-
nario anticipatorio de la muerte. 
Al revés, seguir escondiendo es-
tos temas y no procesar nuestras 
emociones predispone para que 

el próximo evento sea vivido con 
mayor pesar.

El progresivo aumento de los ni-
ños con patología crónica que 
precisa de cuidados especiales 
y dependiente de tecnología de-
muestra que el tema del cuidado 
al final de la vida deber ser parte 
importante de la formación de 
los profesionales de la salud y de 
todas las personas involucradas 
en los cuidados sanitarios. Es un 
imperativo en el mundo actual 
ampliar el estudio de la medicina 
incorporando conceptos que so-

brepasen el plano físico y nos per-
mitan tener más de una mirada 
sobre una misma situación.

En la misma línea, cada vez se 
hace más necesario que el equi-
po de salud y la sociedad entera 
asuma la muerte como un fenó-
meno natural, desde niños. Una 
vez que ocurra eso, el proceso de 
duelo de los sobrevivientes será 
saludable y la experiencia de cui-
dadores del paciente terminal o 
moribundo, será vivida como una 
oportunidad de trascendencia 
existencial. 
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“LÁGRIMAS, HITOS 
DEL DESARROLLO”

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Por Dr. Carlos Flores B. 
Pediatra Broncopulmonar con mención en Cuidados Intensivos. 
Magíster en Epidemiología. Jefe UTI Servicio de Pediatría Hospital de Ovalle.

Sobre la cuna de reanimación 
neonatal yacía Chenda, cubier-
ta de meconio espeso, verdadero 
puré de arvejas, sin reflejos, sin 
latidos y con una coloración vio-
lácea generalizada que alternaba 
con un manto verde musgo sobre 
su piel. 

Una matrona ambuceaba vigoro-
samente mientras su colega in-
tentaba sin resultados conseguir 
una vía venosa. Minutos atrás, el 
citófono de urgencia sonaba en 
el subterráneo y se solicitaba mi 
presencia en el tercer piso donde 
se ubica la maternidad. Rápida-

mente mis pasos se dirigieron 
hacia el ascensor, el que cerró 
sus puertas en mi rostro e iróni-
camente dejaba de funcionar. Los 
peldaños de las escalas parecían 
no tener fin, mis latidos cardía-
cos sobrepasaban el centenar y 
mis pantorrillas contraídas me 
guiaban en busca de un llanto 
vigoroso. Sólo escuché el lamen-
to de una madre que no sentía la 
presencia de su hija. 

María fue devuelta a su domici-
lio en cuatro oportunidades al 
consultar por dolores de parto. 
El quinto ingreso desnudó la in-

dolencia y la poca empatía de al-
gunos de nosotros que en algún 
momento juramos a Apolo, Escu-
lapio, Higia y Panacea. 

Desconocía el tiempo pasado. Sin 
pensar instalé un tubo endotra-
queal y organicé la reanimación, 
ventilaciones y masajes cardíacos 
coordinados en una verdadera 
sinfonía, un do mayor me inclinó 
a pasar la adrenalina por el tubo 
endotraqueal y vasos umbilicales, 
un sol sostenido deslizaba sus ra-
yos por los opacos ventanales de 
la habitación. 

Los rostros del resto del equipo es-

taban demacrados con la marca 
de la culpabilidad; mis ojos como 
un radar captaban distintas emo-
ciones. 

Una madre con su cuerpo des-
garrado y su alma fracturada, 
sin comprender los torpes movi-
mientos del personal. 

Repentinamente siento un latido 
mantenido, la coloración mejo-
ra, mi pecho orgullosamente se 
ensancha, la muerte cobarde-
mente huye despavorida escon-
diendo sus garras. Chenda, vive, 
no se ha ido, se ha quedado con 
nosotros. Un calvario y una pere-
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grinación constante a los centros 
de salud vive esta joven madre 
que con sus manos y su sonrisa 
estimula y ve crecer a su hija sin 
tener de ella la retroalimenta-
ción esperada. 

Chenda, duerme y abre sus ojos, 
no puede tragar y con paciencia 
recibe por horas el alimento a tra-
vés de una sonda. Ya han pasado 
ocho años y cada uno de los días 
de cada estación han sido simi-
lares. Hoy siento culpa, culpa de 
haber estado allí, culpa de subir 
las escaleras y no haber oído al 
ascensor, culpa de sentirme héroe 

al lograr latidos después de una 
dura batalla. Con temor me acer-
co a ella y le pido perdón por no 
haberla dejado ir. Ella me abraza 
y me agradece por haber estado 
allí, ya que esta semana ella nota 
que ha evolucionado. Consterna-
do pregunto por qué, cual es la 
evolución. María emocionada me 
señala que ahora, cuando la en-
fermera la pincha, le corren lágri-
mas, antes no lo hacía… 

Cuál es el punto de los retornos, 
los años pasan y tal vez no ha-
ría lo mismo ahora, pero cuál es 
la razón de estos cambios de ac-

titud, no subir al ascensor pro-
bablemente era el destino. Qué 
nos mueve a buscar alternativas, 
pero cuidado, hay una madre 
agradecida, ¿no es eso valioso? 
Cuánto nos aferramos a la vida 
y cuánto aferramos a nuestros 
seres queridos a esta tierra que 
no siempre es generosa con al-
gunos. Pruebas de Dios, o arro-
gancia de los hombres. Pero, ac-
tué con convicción e hice lo que 
mis maestros me enseñaron, tal 
vez un llamado tardío, quizás 
un genoma del destino, quien 
entiende la filosófica actitud del 
devenir. 

Una lágrima ¿un hito del desa-
rrollo?, nunca lo hubiera pensa-
do, pero María me ha dado una 
gran lección. Ahora entiendo a 
mi hijo cuando me reclama y 
me reprocha no haberlo acom-
pañado al último partido del 
campeonato en que su equipo fue 
campeón gracias a un gol conse-
guido justamente por él; no pude 
ir y aún me reclama. Me reclamó 
ayer cuando cumplió 21 años, yo 
estaba en turno y a la hora del 
gol, Chenda volvía a la vida… ¿a 
la vida?... Hoy vibro cada minuto 
y me emociona una lágrima y me 
emociona un gol. 
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BREVES

Secretaría de Relaciones Institucionales 
SOCHIPE

Desde el 1 de julio, el Dr. Carlos Becerra asumió el cargo de Director de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales de SOCHIPE, organismo donde además colaborará el 
Dr. Luis Felipe González, Past President de nuestra Sociedad.

El propósito de esta Secretaría es el trabajo integrado con otras instituciones pú-
blicas y privadas que formulan y desarrollan programas y políticas públicas, con 
la intención de abordar los principales problemas de la infancia y adolescencia.

Entre sus objetivos están:
- Coordinarse activamente con otros sectores que llevan a cabo planes, políticas 
y programas de infancia (Educación, Justicia, Vivienda, Deporte y Recreación y 
Trabajo, entre otros).
- Participar en las reuniones convocadas por otras instituciones para discutir 
temas de interés pediátrico: trabajo infantil, migrantes, salud ambiental, salud 
mental, alimentación y actividad física, entre otras.
- Articular un trabajo conjunto con otras sociedades científicas, colegios profesio-
nales y universidades.
- Representar la opinión de la SOCHIPE e influir en temas de relevancia pública 
relacionados con infancia y adolescencia en sus aspectos legislativos y de imple-
mentación de políticas públicas.
- Establecer los mecanismos de cooperación y vinculación entre SOCHIPE y otras 
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Para este año, la Secretaría se ha fijado como tareas programar reuniones de vin-
culación y formulación de líneas de trabajo con JUNJI- JUNAEB, MINSAL, MINEDUC, 
Ministerio del Deporte y SENDA. También reunirse con actores clave como líderes 
de opinión y políticos por la infancia. Además, difundir a través de los medios 
de comunicación de SOCHIPE los acuerdos y líneas de trabajo con otros sectores, 
y proponer una agenda de temas contingentes de impacto en la opinión pública 
para representar la opinión de nuestra Sociedad en los medios de comunicación.

Carta sobre Ley de Etiquetados

Con motivo de cumplirse un año de la entrada en 
vigencia de esta Ley, SOCHIPE envió la siguiente 
carta a El Mercurio, publicada el lunes 3 de julio:

Señor Director:

La revisión sistemática de toda la evidencia científi-
ca publicada por la OCDE, determinó que las herra-
mientas más efectivas para combatir la epidemia 
de obesidad mundial son el rotulado de alimentos 
“altos en”; el impuesto a los alimentos “altos en”; 
la eliminación de bebidas y dichos productos en los 
colegios; la prohibición de publicidad a niños; y la 
creación de mayor cantidad de ciclovías y parques 
para estimular la actividad física. 

Por lo mismo es que se requiere una colaboración 
formativa al interior de la familia, con educación 
sanitaria dada durante todo el ciclo vital y con-
diciones ambientales que faciliten el desarrollo de 
una vida sana. Con una buena regulación y legis-
lación, una industria alimentaria con responsa-
bilidad social y promoción de actividades físicas y 
recreativas. Esto es posible y lo vemos reflejado en 
la ley de Etiquetado de Alimentos, que a un año de 
su implementación ya da sus primeros resultados. 

La Sociedad Chilena de Pediatría, con nuestra rama 
de expertos en Nutrición, apoya irrestrictamente la 
ley 20.606 de Etiquetado de Alimentos, y la consi-
deran la legislación nutricional más importante de 
los últimos 50 años.

Esta es la base, ahora debemos seguir con medidas 
para resguardar la salud de los niños y adolescen-
tes chilenos. Tenemos que entender que ésta es una 
tarea de toda la sociedad. Nuestros niños ya no 
pueden seguir esperando.

Dr. Humberto Soriano, Presidente
Dra. Teresa Alarcón, Vicepresidenta
Dr. Mario Vildoso, Presidente Rama Nutrición
Sociedad Chilena de Pediatría

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Maria Elvira M.
Ximena Quiero G.
Andrea Cordova N.
Natalie Alarcon G.
Francisca Arpon G.

Luis Cordova S.
Veronica Echeverria V.

Rodrigo Barraza C.
Karina Arriagada

Daniela Paz A.

Francisco Ossandon S.
Alvaro Vega G.

Karen Heuser C.
Consuelo Pino C.

Jaqueline Penroz F.
Claudia Gonzalez E.
Armando Galindo S.

Sergio Vega M.
Carla Chavez P.
Álvaro Lagos S.
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PROMOVIENDO GESTIÓN 
DE CALIDAD Y BUEN 
TRATO A PACIENTES 
Y SUS FAMILIAS 

Unidad de Pediatría 
Hospital El Carmen, Maipú

El Servicio de Pediatría es el pri-
mer servicio del Hospital El Car-
men (HEC) que se forma desde 
cero. Esta Unidad comenzó a fun-
cionar el 25 de agosto de 2013 con 
el reclutamiento y formación del 
equipo, en conjunto con la con-
tratación de médicos, en su ma-
yoría provenientes del Hospital 
Padre Hurtado.

Se constituyó como un equipo jo-
ven, con ganas de formar un Ser-
vicio distinto, moderno, basado 

en la gestión de calidad y buen 
trato hacia los pacientes y sus 
familias. Para ello, desde el co-
mienzo han fomentado la igual-
dad, el acceso a la información y 
el acompañamiento permanen-
te de los padres de los pequeños 
pacientes, política que han prac-
ticado desde el primer día. Esta 
era una situación que no veían en 
otros hospitales, donde los papás 
tenían que dormir en una silla, 
sin ningún tipo de comodidad.

Así, estos jóvenes profesionales 
tuvieron la oportunidad de armar 
un Servicio con los mismos pará-
metros de los que tienen las clí-
nicas privadas, e incluso mejores 
según señalan.

El Hospital El Carmen de Maipú, 
en su servicio de Hospitalización 
infantil, cuenta con altos niveles 
de calidad y la misma cantidad 
de profesionales en turno que 
muchas clínicas privadas, es de-
cir, al menos uno o dos profesio-

nales especialistas en pediatría 
en turno, en nuestro caso, son dos 
pediatras por turno, que permiten 
dar una atención oportuna y de 
calidad a todo horario.

Esto les permite aumentar el 
grado de complejidad de sus pa-
cientes y que la satisfacción y la 
atención de los padres sea mayor. 
Esto se ha visto reflejado en las 
encuestas de satisfacción usuaria 
que hacen desde 2015, en que los 
padres evalúan la calidad de los 
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     El Hospital El Carmen de Maipú, en su servicio de 
Hospitalización infantil, cuenta con altos niveles de 
calidad y la misma cantidad de profesionales en turno 
que muchas clínicas privadas.

servicios entregados por médicos, 
enfermeras, técnicos y servicios 
concesionados. 

El 95% de los pediatras que for-
man parte de esta Unidad están 
certificados ante la Superinten-
dencia de Salud. El 5% restante 
corresponde a becados a la espera 
de su título. En el staff, además, 
hay muchos subespecialistas con 
turnos en distintas unidades del 
hospital.

La Dra. Paulina Silva T., que ingre-
só a la Unidad de Pediatría el 1 de 
octubre de 2013, es pediatra y jefa 
del Servicio de Hospitalización In-
fantil del Hospital El Carmen. En 
esta entrevista nos cuenta más 
sobre el trabajo que con tanto ca-
riño y profesionalismo realizan.

¿Cómo es la organización espa-
cial de la Unidad de Pediatría?
La Unidad tiene dos salas, una 
para agudos y otra para básicos. 
No hay diferencias en su comple-
jidad, solo que la primera cuenta 
con 12 camas y la unidad básica 
cuenta con 32 cupos, distribuidos 
en 20 salas. 

Ocupamos a plena capacidad es-
tos espacios, por la gran posibili-
dad que tenemos de ir cambiando 
a nuestros pacientes. Si bien con-
tamos con 44 camas autorizadas 
(NBT, norma básica de autoriza-
ción sanitaria) tenemos 47 cupos 
que nos permiten ubicar a los pa-
cientes con influenza y aislar a los 
adenovirus. Esto es posible gra-
cias a la existencia de salas que 
cuentan con aislamiento aéreo, 
facilitando que podamos atender 
casos emblemáticos como saram-
pión y TBC en niños. Hoy, pode-
mos decir que somos un centro de 
referencia para casos de varicelas 
sobreinfectadas, siendo un apoyo 
para los hospitales que no cuen-
tan con estas condiciones. 

¿Cuál es el objetivo principal que 
se plantean como equipo de sa-
lud?
Nuestra misión es entregar una 
atención digna a todos los pacien-
tes pediátricos, y que esto permita 
la resolución de su patología, tan-
to en la parte curativa, como en 
la rehabilitación. Además, tratar 
de disminuir las secuelas y el im-
pacto que tiene la hospitalización 
en los niños.

Por esto, desde 2015 contamos con 

un Departamento de Educación 
Ambulatoria que se encarga de 
hacer actividades y de mante-
nernos al día con el currículum 
académico. Casi todos los esta-
blecimientos tienen escuela hos-
pitalaria para pacientes crónicos, 
se da en hospitales que tienen on-
cología y larga estadía, nosotros 
tenemos corta estadía y esto es 
la novedad, el acompañamien-
to mediante la unidad de edu-
cación a los pacientes de corta 
estadía.

El Departamento está compues-
to por una educadora diferencial 
más una técnico, y reciben alum-
nas en práctica de la Universidad 
de Santiago, USACH, por lo que 
cada tarde contamos con per-
sonal no médico acompañando 
a nuestros pacientes, lo que ha 
tenido un tremendo impacto, 
disminuyendo las interconsul-
tas a psicología y psiquiatría, y, 
de paso, generando lazos impor-

tantes con los niños y niñas, así 
como con sus padres. 

Tenemos también apoyo del Ma-
gister de Arte y Terapia que im-
parte la Universidad Finis Terrae, 
quienes trabajan con los padres 
que deben acompañar a sus hijos 
durante largas hospitalizaciones. 
Con esto les damos una válvula 
de escape a través de terapias y 
con la realización de distintas ac-
tividades. 

Creemos que con estas acciones 
salen fortalecidos tanto los alum-
nos, el equipo y los mismos pa-
cientes. En ese sentido, tenemos 
como visión llegar a ser uno de 
los mejores centros de hospitali-
zación a nivel nacional, a la vez 
que un centro pionero en lo que 
se refiere a investigación y la 
formación de futuros profesio-
nales, tanto médicos generales 
como pediatras, que tengan un 
alto compromiso con la salud 
pública.

¿Cuáles son las estrategias de 
la unidad para enfrentar la alta 
demanda en esta temporada? 
Antes de comenzar a trabajar, 
realizamos reuniones conjuntas 
con el Hospital Clínico San Borja 
Arriarán. Tenemos una gran co-
nexión con ellos y los equipos de 
trabajo. El 80% de los staff que te-
nemos en piso son ex becados del 
HCSBA, sumado a los que se for-
maron en el Hospital Padre Hurta-
do y el Hospital de Niños Roberto 
del Río. Esto nos ha servido para 
hacer uso de toda nuestra red de 
contactos para satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. Si ne-
cesitamos derivar, lo hacemos, 
autogestionamos y utilizamos las 
redes ya creadas, lo que ha sido 
una gran fortaleza para resolver 
exámenes o procedimientos. 

Ha sido también fundamental la 
gestión del policlínico, y el hecho 
de que todo el equipo haga “poli” 
nos ha permitido disminuir las 
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     Para nosotros los reclamos no son algo negativo, 
sino que una oportunidad para seguir mejorando y 
fortaleciendo nuestro servicio para la comunidad. De 
los mismos padres han surgido muchas mejoras.
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listas de espera. Por otra parte, 
cuando uno de nuestros niños o 
niñas requiere una atención de 
subespecialidad, se llama direc-
tamente al médico encargado del 
San Borja Arriarán, para deter-
minar en conjunto si es necesa-
rio derivarlo o no, afianzando el 
trabajo en red que tanto beneficio 
trae a nuestros usuarios. 

El éxito de la unidad se basa en la 
cohesión del equipo, hemos de-
jado en muchas ocasiones otros 
compromisos, lo que de alguna 
forma describe nuestro nivel de 
valoración, entrega y dedicación 
con la unidad, el Hospital El Car-
men y la salud pública. Ha sido un 
plus ser ordenados e insistentes 
con nuestras necesidades, y con 
la entrega de proyectos bien fun-
damentados a la Dirección, lo que 
es vital para el éxito del equipo. 

También ha sido fundamental 
el apoyo de las universidades, 
porque cuando nos faltaban es-
pecialistas, la Universidad Finis 
Terrae nos ayudó con broncopul-
monares, nos puso un equipo de 
lujo, nos ofrecieron nutriólogos 
en su momento, lo que ha sido 
un tremendo aporte al servicio, 
siendo un gran referente para 
nosotros.  

¿Cuáles han sido los hitos más 

relevantes de la Unidad desde su 
formación?
La verdad es que pasaría varias 
horas contando sobre los muchos 
hitos y momentos importantes 
para la unidad, pero destaco que 
nuestros pacientes estén en pro-
medio solo cuatros días hospita-
lizados, es decir, no tenemos una 
estadía extensa.

También hay niños que sacamos 
adelante de situaciones muy 
complejas. Un caso a destacar es 
el de Yaritza, una paciente con 
ventrículo único, con Limitación 
del Esfuerzo Terapéutico (LET) 
hace un año aproximadamen-
te. Ella quería conocer a Elsa de 
Frozen, la película animada de 
Disney, y todo el equipo médico, 
especialmente los becados y los 
internos, se disfrazaron de todos 
los personajes de la película, con 
la ayuda y respaldo del equipo de 
psicólogos, neurólogos, psiquia-
tras y comunicaciones del hos-
pital, y cuando salió la paciente, 
la recibimos con toda esa prepa-
ración y música de fondo, lo que 
fue un momento muy emotivo e 
inolvidable para quienes estuvi-
mos ahí. 

¿Cuál es el número de atencio-
nes que realiza la Unidad?
En 2014 egresamos 1.600 pacien-

tes; en 2015, 2.123 pacientes, y, en 
2016 fueron 2.166 pacientes egre-
sados desde hospitalización in-
fantil. 

Vamos aumentando a una tasa 
de 3 a 3,5% anual. Salvo optimizar 
los meses de verano, no tenemos 
mayor posibilidad de crecimiento 
con nuestras 44 camas, que sir-
ven para Pediatría y Cirugía, por 
lo tanto, tenemos que mantener-
nos muy rápidos, dar las altas lo 
más precoz que se pueda, siendo 
súper importante la función de 
los dos residentes y de los equipos 
de kinesiología.

A la fecha de hoy, en 2017 lleva-
mos 1.256 pacientes hospitaliza-
dos, lo que nos da un total de 7.145 
pacientes que han pasado por 
nuestro servicio.

¿Cuáles son los futuros desa-
fíos que se han planteado como 
equipo?
Tenemos como desafío empezar a 
formar al staff en su especialidad 
y conseguir las subespecialidades 
que están faltando, tales como 
nefrología y hemato-oncología. 
Como los pacientes con estas pato-
logías son de larga estadía y aquí 
las habitaciones son muy cómo-
das, esto les permitiría pasar una 
hospitalización de mejor calidad 
que en otros centros de salud. 

Ese es nuestro gran sueño, llegar 
a tener todas las especialidades, 
porque la complejidad ha ido 
aumentando, los papás han ido 
confiando en nosotros, nos eva-
lúan muy bien, en las encuestas 
de opinión tenemos una satisfac-
ción general de 5,8 puntos, siendo 
el máximo 6.

El 95% de los pacientes que con-
testan esta encuesta recomen-
daría este centro o el servicio y 
en más del 70% de las encues-
tas dejan sus felicitaciones a los 
equipos, a los TENS, con nombre 
y apellido, a los equipos de nutri-
ción, a los becados, a los internos, 
entre otras áreas profesionales de 
la unidad. 

Acá las jefaturas son muy pre-
sentes, y eso ha permitido que 
cuando se van a generar con-
flictos, antes de que los padres 
hagan un reclamo ya contamos 
con una cara que está ahí, visible, 
para que pueda acoger los plan-
teamientos de los pacientes y sus 
familiares.   

Para nosotros los reclamos no 
son algo negativo, sino una opor-
tunidad para seguir mejorando 
y fortaleciendo nuestro servicio 
para la comunidad. De los mis-
mos padres han surgido muchas 
mejoras, mejoras que ellos mis-
mos quieren para sus hijos o hi-
jas. 

El foco para nosotros son los 
pacientes, y eso es parte funda-
mental de nuestro trabajo día a 
día. Este hospital es de ellos, y de 
nadie más, cuentan con la certe-
za de que tendrán la información 
que necesitan, entendemos sus 
preocupaciones y eso se ha tradu-
cido en la confianza que deposi-
tan en nosotros. 

¿Quiénes componen la unidad?
Desde el punto de vista adminis-
trativo, tenemos una secretaria, 
3 enfermeras jefas, 4 auxiliares 
de servicio en cuatro turnos, 32 
TENS en turno, 2 TENS diurno, 16 
enfermeras clínicas, 12 residentes 
médicos y 18 médicos del staff en 
hospitalización infantil. 

Junto con ello, ayudamos en la 
coordinación del policlínico de 
Pediatría en el CAE. Todos los mé-
dicos de piso bajan una vez por 
semana para hacer policlínico en 
las áreas afines. 
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LAS DECLARACIONES 
DE DERECHOS

Los Derechos de la Niñez en Chile (Tercera Parte y Final)

Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

En estas últimas tres ediciones, 
hemos revisado la historia y 
cronología de las declaraciones 
relacionadas con la niñez a las 
que ha suscrito nuestro país. Con 
esta tercera entrega terminamos, 
esperando que esta información 
haya sido de interés para quienes 
nos dedicamos a la salud y bien-
estar infantil, los pediatras.

DECLARACIÓN DE GINEBRA, 
SUSCRITA POR LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES, 26 DE SEPTIEM-
BRE DE 1924

A fin de que los gobiernos, los 
hombres y las mujeres de todas 
las naciones reconozcan que la 
Humanidad debe conceder al 
Niño cuanto estime mejor y más 
beneficioso para él y sustentar 
como sus deberes, excluida toda 
consideración de raza, naciona-
lidad o creencia religiosa, se de-
clara:

I. El Niño debe ser puesto en con-
diciones de realizar normalmen-
te su desarrollo físico y espiritual.

II. El Niño hambriento debe ser 
alimentado; el Niño enfermo 
debe ser asistido; el Niño retra-
sado en su educación debe ser 
alentado a proseguirla; el Niño 
desviado de la buena senda debe 
ser vuelto a ella; el huérfano y el 
abandonado deben ser recogidos 
y socorridos.

III. El Niño debe ser el primero en 
recibir socorro en toda ocasión de 
calamidad pública.

IV. El Niño debe ser puesto en con-
dición de ganar la subsistencia y 
ser protegido contra toda clase de 
explotación.

V. El Niño debe ser educado incul-
cándole el sentimiento del deber 
que tiene de poner sus mejores 
cualidades al servicio de sus her-
manos.

La iniciativa fue promovida ini-
cialmente en Inglaterra por 
Eglantyne Jebb (1876-1928), quien 
redactó el texto. En 1919, junto a su 
hermana Dorothy, había fundado 
Save the Children Fund en Lon-
dres. Bajo su influencia, ese mis-
mo año se creó en Suecia una ins-
titución homóloga, Radda Barnen. 
Poco después, en enero de 1920, 
con ayuda de la Cruz Roja surgió 
en Ginebra una nueva organiza-
ción, Save the Children Interna-
tional Union. Esta última insti-
tución hizo suya la declaración 
en febrero de 1923 y la proclamó 
oficialmente el 17 de mayo de ese 
mismo año. Ya en esta época el 
texto pasó a ser conocido como la 
“Declaración de Ginebra”. En va-
rias ceremonias solemnes el texto 
fue suscrito por destacadas perso-
nalidades (entre ellas, Ellen Key) 
y monarcas europeos. En uno de 
estos actos, el 21 de noviembre de 
1923, desde la Torre Eiffel, la decla-
ración fue leída en una transmi-
sión radial por Gustave Ador, pre-
sidente de la Confederación Suiza 
y del Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Por influencia de Save 
the Children International Union, 
finalmente la quinta asamblea de 
la Sociedad de las Naciones acor-
dó en Ginebra, en septiembre de 
1924, adoptar la Declaración de los 
Derechos del Niño, sin modificar 
el texto. Los delegados chilenos 
eran Armando Acharán, Enrique 
Villegas y Jorge Valdés. Eglantyne Jebb en su escritorio de Save the Children, 1921.
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    Entre 1928 y 
1931, la revista 
de la Cruz Roja 
Juvenil, Yo 
sirvo, publicó en 
tres ocasiones 
la Declaración 
de Ginebra, 
que había sido 
adoptada por 
la Cruz Roja 
Internacional 
en 1923.

En mayo de 1924, el gobierno 
chileno aprobó el reglamento de 
la Cruz Roja Juvenil y con ello 
adhiere a la Declaración de Gine-
bra. En abril de ese mismo año, 
Suzanne Ferriere, delegada de 
Save the Children International 
Union, con sede en Ginebra, visi-
tó Chile para establecer contactos 
institucionales y solicitar coope-
ración para la Cruz Roja de Chile. 
La Union International de Secours 
aux Enfants envió un pergamino 
al IV Congreso Panamericano del 
Niño, realizado en Santiago en 
1924, con la Declaración de los 
Derechos del Niño para que fue-
ra firmado por los delegados. En 
la sesión de clausura la moción 
se aprobó por unanimidad y los 
delegados asistentes firmaron su 
adhesión a la Declaración de Gi-
nebra. En la misma ocasión adhi-
rieron a la Oficina Internacional 
de Protección a la Infancia, con 
sede en Bruselas. Entre 1928 y 1931, 
la revista de la Cruz Roja Juvenil, 
Yo sirvo, publicó en tres ocasiones 
la Declaración de Ginebra, que 
había sido adoptada por la Cruz 
Roja Internacional en 1923. Este 
parece haber sido el medio más 
masivo de difusión que tuvo la ci-

tada declaración, ya que la revista 
se distribuía en gran número en 
las escuelas.

Transcribimos el texto publicado 
en Antecedentes, actas y trabajos 
del Cuarto Congreso Panamerica-
no del niño, celebrado en Santiago 
de Chile en el Palacio del Congreso 
Nacional, los días 12 a 19 de octu-
bre de 1924, Santiago, Imprenta 
Cervantes, 1925, t. I, 148-149.

DECÁLOGO DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO, SUSCRITO EN MON-
TEVIDEO, 9 DE JUNIO DE 1927. 
(ENRIQUE RODRÍGUEZ FÁBREGAT)

Tabla de los Derechos del Niño en 
cuya observancia reposa el pro-
greso de los pueblos:

1. Derecho a la vida. Suma de 
todos los derechos por la sola ra-
zón de haber nacido. Derecho a la 
casa para habitar, a la atención 
materna, al reconocimiento obli-
gatorio por el padre, con todos los 
deberes que la paternidad impo-
ne, a la supervigilancia del Estado 
para su desarrollo y prosperidad 
fisiológica.

2. Derecho a la educación. Pri-
mera asistencia a los Jardines 
de Niños, Kindergarten. Segundo 

ciclo: escuela primaria. Abolición 
del sistema de escuelas de ciudad. 
Abolición de la enseñanza verba-
lista y libresca. Reintegración 
del niño al seno de la naturale-
za, por medio de una escuela de 
actividad, de trabajo, de alegría, 
Parques Escolares, para lograr 
las reacciones de cuerpo y alma, 
salud, inteligencia y emoción, y 
preparar los obreros de su propio 
destino y de la grandeza social.

3. Derecho a la educación espe-
cializada. Escuelas de salud, al 
aire libre, de bosque, de pradera, 
de escuelas al sol, para los anor-
males, los tarados, los enfermos, 
los débiles.

4. Derecho a mantener y desa-
rrollar la propia personalidad. 
Estudio de las vocaciones, siste-
mas capaces de la orientación 
espiritual sin artificios, que solo 
puede lograrse en los Parques 
Escolares, en la vuelta a la natu-
raleza, por reacción de lo íntimo 
frente a la vida exterior. Recono-
cimiento, en la práctica de los sis-
temas educacionales, del derecho 
a ser niño, de vivir y sentir como 
tal, libre de la fría artificialidad 
de la escuela-claustro y del dog-

ma pedagógico que la informa.

5. Derecho a la nutrición com-
pleta. Derecho de la madre a criar 
a su hijo. Seguro del Estado para 
las madres sin recursos. Servicios 
de gota de leche. Instalación de 
merenderos escolares. Instala-
ción de Escuelas-Refectorios para 
menores que trabajan antes del 
cumplimiento integral de esta ta-
bla de Derechos.

6. Derecho a la asistencia econó-
mica completa. Este derecho sig-
nifica la obligatoriedad de los pa-
dres, o en su defecto del Estado, a 
asegurar al niño la situación eco-
nómica sin angustias. Derecho a 
la vivienda, al vestido, a todas las 
oportunidades de bienestar que el 
trabajo del hombre pone al servi-
cio del progreso del mundo.

7. Derecho a la Tierra. Tierra para 
habitar. Reconocimiento del de-
recho del niño a ocupar su lugar 
en el mundo, por la sola razón 
de haber nacido. Tierra para tra-
bajar puesta a su alcance en los 
Parques Escolares, para el desa-
rrollo de sus energías, de su im-
pulso vital, de su inquietud, de 
sus facultades de observación, 
para aprender por sí mismos en 
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    De su reconocimiento y su observancia depende la 
grandeza de los pueblos. En la salud, la alegría, la formación 
sin trabas de los niños para la cultura, para el trabajo, para 
la libertad y la cooperación reposan los valores del destino 
del hombre en una etapa nueva de la Historia.

el vasto panorama del universo 
y comprender que la vida es una 
ley inmutable de solidaridad en el 
esfuerzo creador.

8. Derecho a la consideración so-
cial. Todo para el niño. Abolición 
de la distinción jurídica entre 
hijos legítimos e hijos naturales. 
El hijo es solamente hijo. El niño 
tiene derecho a sus padres. Trans-
formación de los asilos de huérfa-
nos y reformatorios de menores, 
donde el sistema de “Pabellón” 
anula la personalidad, en colo-
nias familiares, de educación y de 
trabajo, organizadas en pequeños 
núcleos sociales y confiadas a pa-
dre y madre que sumen al afecto 
de sus hijos el de un pequeño gru-
po de niños sin hogar.

9. Derecho a la alegría. Recono-
cimiento sin retaceos de este de-
recho, en la vida familiar sin an-
gustia económica, en la escuela 
activa en el seno de la naturaleza, 
en la educación sin artificios, en 
la mesa con pan, en el hogar con 
lumbre. Derecho al aire y la luz, 
a la tierra en que se siembra, al 
fuego que calienta y al agua que 
purifica. Derecho a ser niño para 
ser hombre, a formar con cuerpo 
sano y alma limpia los obreros de 
la libertad, los arquitectos de la 
conciencia del mundo.

10. La suma de estos derechos del 
niño forma el derecho integral: 
derecho a la vida. De su reconoci-
miento y su observancia depende 
la grandeza de los pueblos. En la 
salud, la alegría, la formación sin 
trabas de los niños para la cultu-
ra, para el trabajo, para la libertad 
y la cooperación reposan los valo-
res del destino del hombre en una 
etapa nueva de la Historia.

Recordemos de lo publicado en 
el número anterior, que en el se-
gundo Congreso Americano del 
Niño, realizado en Montevideo 
en 1919, se acordó dar cuerpo a 
una entidad permanente, para 
promover políticas hacia la in-
fancia a nivel continental, bajo el 
nombre de Oficina Internacional 
Americana de Protección a la In-
fancia, con sede en la capital uru-
guaya. El promotor fue el pediatra 
uruguayo Luis Morquio, quien se 
comprometió a obtener el apoyo 
de su gobierno para llevar a la 
práctica la iniciativa. No se lo-
graron avances antes de la orga-

nización del siguiente congreso, 
en Río de Janeiro (1922), por lo que 
en esa ocasión, por indicación de 
Cora Mayers, la delegada chilena, 
se insistió en la declaración de in-
tenciones. Morquio obtuvo mayor 
apoyo a partir de entonces y logró 
que en julio de 1924 el gobierno 
uruguayo creara finalmente la 
Oficina, bajo su dirección hono-
raria, resolución que debía ser 
ratificada por los restantes países 
americanos. 

La propuesta, que incluyó un re-
glamento, fue presentada a con-

sideración del IV Congreso, cele-
brado en Chile en octubre de ese 
año. En ese encuentro se aprobó 
la formación de la nueva organi-
zación, bajo un nuevo nombre: 
Instituto Internacional America-
no de Protección a la Infancia. Las 
conversaciones siguieron en los 
años siguientes, bajo la conduc-
ción de un consejo provisorio, y 
en junio de 1927 diez países suscri-
bieron en Montevideo la constitu-
ción oficial del Instituto, dirigido 
por el doctor Luis Morquio (esta 
institución se transformó poste-
riormente en el Instituto Intera-

mericano del Niño). En la sesión 
inaugural del Instituto, el 9 de 
junio de 1927, se aprobó el Decá-
logo de los Derechos del Niño, por 
iniciativa del Ministro de Instruc-
ción Pública del Uruguay, Enrique 
Rodríguez Fabregat. En su encen-
dido discurso, el ministro entregó 
“a la consideración de todos los 
hombres de buena voluntad y de 
sano corazón esta declaración de 
los Derechos del Niño, esta Tabla 
de Derechos en cuya observancia 
reposa el secreto de la grandeza 
y la gloria de las naciones y los 
pueblos”.
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Aunque el texto de 1927 no esta-
bleció una obligación jurídica a 
los estados firmantes, se trataba 
de acuerdos en los que partici-
paban representaciones oficiales 
de los estados y, por tanto, com-
prometía la voluntad de los go-
biernos. En Chile, la difusión del 
acuerdo tuvo alcance limitado. La 
creación del nuevo Instituto, así 
como la firma del Decálogo de los 
Derechos del Niño, no tuvo mayor 
espacio en la prensa de la época, 
si bien en mayo de 1928 los médi-
cos chilenos hicieron suyo el de-
cálogo según frases de Luis Calvo 
Mackenna quien influyó en este 
acuerdo. En la primera Conven-
ción Internacional de Maestros, 
realizada en Buenos Aires en ene-
ro de 1928, circuló nuevamente 
el tema de los derechos del niño. 
Gabriela Mistral, quien asistió a 
esta convención, presentó una 
ponencia titulada “Los Derechos 
del niño”, que tuvo mayor divul-
gación fuera del país que en Chile 
(Magisterio y Niño: los derechos 
del niño). En el documento, con-

sideraba principalmente aspectos 
espirituales (derecho a la salud 
plena, “al vigor y a la alegría”; a 
vivir en una sociedad con insti-
tuciones libres e igualitarias, que 
no hicieran diferencias entre los 
hijos) y otorgaba un lugar de pri-
vilegio a la educación profesional, 
maternal y cristiana.

El texto completo está transcrito 
en BIIAPI (Boletín del Instituto In-
ternacional Americano de Protec-
ción a la Infancia), Nº 1, julio/1927, 
7-14 y 29 -66.

Para concluir esta tercera parte, 
hay que recordar las conclusio-
nes de la Conferencia de la Casa 
Blanca sobre Salud y Protección 

del Niño, realizada en Wash-
ington en noviembre de 1930. El 
texto incluía una declaración 
de derechos del niño (conocida 
como Children’s Charter), que fue 
publicada al año siguiente en el 
Boletín del Instituto Internacio-
nal Americano de Protección a la 
Infancia (BIIAPI). Al momento de 
realizarse, la prensa chilena no 
prestó atención a la conferencia, 
la que no tuvo gran difusión en 
nuestro país. Entre otros aspec-
tos, lo novedoso de esta declara-
ción fue la inclusión del derecho a 
“ser comprendidos”; a ser protegi-
dos contra el trabajo que impidie-
ra su desarrollo físico y mental, 
limitara su educación y lo privara 

del derecho al compañerismo, la 
alegría y el juego; a proporcionar 
alivio y educación a los niños cie-
gos, sordos o lisiados y entregar 
protección y cuidado a los niños 
subnormales intelectualmente. La 
conferencia, White House Confe-
rence on Child Health and Protec-
tion, fue realizada entre el 19 y el 
22 de noviembre de 1930. BIIAPI, Nº 
4 (t. IV), abril/1931, 730-775.

En siguientes entregas avanzare-
mos en éstos y otros de los ante-
cedentes que en nuestro país han 
ido formando la cultura y políti-
cas en pro de los Derechos de los 
Niños, y la forma en que nuestra 
Sociedad Chilena de Pediatría se 
ha visto involucrada.

    Lo novedoso de esta declaración fue la inclusión del 
derecho a “ser comprendidos”; a ser protegidos contra 
el trabajo que impidiera su desarrollo físico y mental, 
limitara su educación y lo privara del derecho al 
compañerismo, la alegría y el juego.
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¿PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO FUNCIONA?
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

El fidget spinner (que en espa-
ñol sería algo así como “girador 
inquieto”), es el juguete de moda 
entre grandes y chicos, y se ha 
convertido en un fenómeno de 
ventas en todo el mundo. Publi-
citado como un juguete anties-
trés, su promoción ha generado 
un impacto destacado tanto en 
ventas directas como en las on-
line (Amazon, Ebay y Mercado 
Libre están “haciendo su agosto”). 
Las variantes del diseño original 
del fidget spinner -cada una más 
extravagante en formas, colores, 
iluminación y materiales-, y las 
maniobras y trucos más aveza-
dos han dado lugar a miles de 
videos virales de demostraciones 
en YouTube y redes sociales por 
parte de sus cultores.

Se ha atribuido a la estadouni-
dense Catherine Hettinger, una 

Sentir la necesidad de publicar y fotografiar todo lo que a uno le pasa es una de las claves para reconocer una adicción a las redes sociales.

ingeniera química, de ser su in-
ventora, ya que en 1993 solicitó 
una patente para un “juguete gi-
rador” (imagen 1). Hay distintas 
versiones sobre su origen. En una 
entrevista al diario The Guardian, 
Hettinger habría afirmado que la 
gestación de este juguete se pro-
dujo cuando ella padeció mias-
tenia gravis, condición que le 
impedía jugar con su hija en una 
forma más activa. Otra versión 
sostiene que la idea se le ocurrió 
cuando viajó a Israel para visitar 
a su hermana y se topó con niños 
palestinos que arrojaban piedras 
a la policía, y pensó en un sustitu-
to que, además de entretenerlos, 
los relajara. Otros establecen que 
creó este juguete para colaborar 
en ayudar a la concentración y 
tratar a personas con autismo o 
con Trastorno por Déficit Atencio-

nal con Hiperactividad (TDAH), y 
como recomendación para perso-
nas que sufren de estrés o ansie-
dad ya que permitiría facilitar la 
concentración y dejar en segundo 
plano estos trastornos del ánimo. 
Sin embargo, ninguna autoridad 
sanitaria ni ningún estudio ha 
confirmado estas propiedades del 
fidget spinner. En 2005 perdió la 
patente por no pagar los US$400 
que costaba y desde 2016 la paten-
te estaba liberada, lo que llevó a 
los hermanos Mark y Matthew 
McLachlan a copiar la idea y fa-
bricarlos con la ayuda de una 
campaña en Kickstarter. Fue un 
éxito total.

LA FÍSICA DETRÁS DEL SPINNER

Lo que sí se sabe es cómo son los 
mecanismos y la física detrás del 
movimiento hipnótico de estos 

Fidget Spinner, el juguete de moda:

juguetes. Para entender cómo es 
que estos juguetes logran girar a 
alta velocidad, por largo tiempo 
y con tan poca fuerza (el empu-
je que les podamos dar con los 
dedos para empezar a rotar), es 
importante tener en perspectiva 
dos términos: rodamientos y mo-
vimiento angular.

Para que el spinner se ponga en 
movimiento, es necesario apli-
carle una fuerza. Para producir 
un giro no solo hay que conside-
rar el módulo de la fuerza y su 
dirección, también es importante 
la distancia del eje de giro. La ma-
yor efectividad se logra si la fuer-
za se aplica perpendicularmente. 
Todo esto se resume en la magni-
tud denominada momentum de 
fuerza, vector definido por M = F 
x r x (sen φ). Para hacer girar el 
spinner se aplica una fuerza F du-
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rante un tiempo muy breve, con 
lo cual el aparato pasa de veloci-
dad nula a adquirir una velocidad 
determinada. Esto es así porque 
el momentum de la fuerza pro-
duce una aceleración angular (α). 
(ver figura 2)

La velocidad angular (ω), es decir 
las vueltas por minuto es tan alta 
debido al cojinete de rodamientos 
que va en la parte central, que evita 

pérdidas por roce con el eje de giro. 
Y la velocidad será mayor si el di-
seño es aerodinámico y los brazos 
llevan peso adicional que favorez-
can el momentum de inercia.

El mismo, en condiciones de va-
cío, puede extenderse aún más, 
hasta al doble de duración. Y con 
la fuerza indicada se le puede dar 
un impulso para alcanzar más de 
100.000 revoluciones por minuto.

¿Y TIENE RIESGOS?

El hecho que inicialmente se pro-
moviera como una herramien-
ta pedagógica, ha impedido que 
sean sometidos a las pruebas 
de evaluación de seguridad que 
debe pasar todo juguete. Así, los 
hay con colores que no siempre 

destacan su falta de toxicidad, 
contienen partes pequeñas fácil-
mente desprendibles lo que los 
hace inconvenientes para niños 
pequeños, y ya se han reporta-
do atragantamientos y lesiones 
como traumatismos oculares y 
dentales de importancia.

Más significativo es lo que se des-
prende de algunas declaraciones 
de sociedades científicas que es-
tablecen que la “publicidad en-
gañosa” detrás de la promoción 
de este juguete respecto de sus 
posibles usos terapéuticos podría 
exponer a abandonar o descuidar 
los tratamientos que requieren 
muchos de los trastornos que pro-
mete aliviar. Adicionalmente, los 
mecanismos propios del control 

de los impulsos podrían quedar 
insuficientemente desarrollados 
al usar alguno de estos objetos, 
exponiendo a mayores trastornos 
en esta área del desarrollo.

Adicionalmente, en muchas ins-
tituciones educacionales de Esta-
dos Unidos e Inglaterra han pro-
hibido su uso ya que produciría 
un efecto distractor en la sala de 
clases, lo que ha transformado 
a este juguete en un símbolo de 
rebeldía, tal como fue el yo-yo en 
tiempos de James Dean, suman-
do adeptos a sus variados usos.

De lo que no hay duda es que el 
fidget spinner resulta atractivo y 
divertido, de ahí su éxito avalado 
por las ventas. Cuestión distinta 
es que ayuden como una terapia, 
un asunto que no ha sido analiza-
do ni mucho menos demostrado. 
La pregunta de fondo es cuál será 
la verdadera duración de la fie-
bre por los fidget spinners en un 
mercado acostumbrado a adoptar 
y desechar modas con la misma 
rapidez con la que giran estos ju-
guetes.

     El fidget spinner (que en español sería 
algo así como “girador inquieto”), es el 
juguete de moda entre grandes y chicos, 
y se ha convertido en un fenómeno de 
ventas en todo el mundo. 

Figura 1

Figura 2
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contaba que a las doce en punto 
en su pueblo tocaban un poderoso 
cuerno alpino, a cuyo aterrador 
sonido todas las guaguas caían 
en un coma profundo, pero benig-
no, y si osaban llorar de día se las 
tranquilizaba haciéndolas oler un 
queso fuerte al compás de un efi-
ciente reloj made in Swiss.

-Y usted, que todo lo critica y ridi-
culiza –me pregunta un enfadado 
lector–, ¿qué recomienda para el 
llanto de la guagua?

¿Yo? Estimados lectores, como re-
trasado, momio y tradicionalista 
que soy, recomiendo el ancestral 
y mayor invento de la pediatría 
después del pañal desechable: el 
chupete.  

LA GUAGUA QUE LLORA
HUMOR

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

Un reciente y ocioso estudio 
realizado en la Universidad de 
Warwick, Brexit United Kingdom 
(1), concluye que una guagua re-
cién nacida normal llora en pro-
medio dos horas diarias. ¡Qué 
horror, heroicas madres que 
amamantáis y pacíficos padres, 
que intentáis dormir de noche 
tras una fatigosa jornada! Algún 
otro estudio de este tipo segura-
mente ha establecido un prome-
dio de decibeles, pero en el llanto 
guagual no importa tanto el volu-
men como el timbre, al igual que 
en los cantantes populares, que 
no tienen ni remotamente la ta-
lla (vocal y abdominal) de un Pa-
varotti, pero que encantan y con-
mueven al auditorio con una voz 
rasposa. Digámoslo de una vez: el 
llanto de la guagua puede resul-
tar insoportable, por la combina-
ción de monotonía y tonos agu-
dísimos. Y vamos al tratamiento 
y/o la prevención, que es lo im-
portante para las madres y los 
padres (como debe decirse ahora, 
porque si se omite a las madres 
metiéndolas en el término gené-
rico de padres, uno es machista y 
discriminatorio). 

Cuando yo era niño, solía dar-
se por las abuelas el consejo de 
“meterle una luminaleta”, tanto 
como tranquilizante como som-
nífero, entendiendo por tal una 
tabletita de fenobarbital, que se 
vendía sin receta en esos felices 
tiempos, carentes de revisión 
técnica y de sillitas de seguri-
dad en los autos, en que todos 
los alimentos sólidos se vendían 
envueltos en papel, muchas ve-
ces de diario, y no en el maldito 
plástico, y si esta costumbre aca-
rreaba algunas diarreíllas y éstas 
generaban cursos y congresos en 
el quehacer pediátrico, por lo me-
nos no contaminaba los océanos. 

Más tarde, cuando los adoradores 
de lo extranjero trocaron la gua-
gua en “bebé”, aparecieron textos 

Referencias:
1. El Mercurio 2017 (Ap.3); A:12. 

de enseñanza, yanquis también, 
sobre cómo cuidar a esta criatu-
rita: mecerla a tantas millas por 
hora, cantarle blues, hablarle a 
los fetos durante el embarazo, 
acompañarla de una mascota 
de pelaje suave, y cuanta lesera 
imaginarse pueda, salvo meter-
le dinamita debajo de la cuna, 
cosa que resulta extraña, pues los 
gringos todo lo resuelven con ba-
lazos, fuego y explosiones, no sólo 
en su películas sino también en 
la vida real  (en tiempo real, dicen 
los médicos que han hecho cursos 
en USA, para que los nativos lo se-
pamos).

Y, ya que hablamos de términos, 
es preciso aclarar la etimología de 

ambas palabras. Guagua traduce 
claramente el sonido del llanto 
indígena sudamericano: ¡guá, 
guá, guá!… Tiene un tonito ca-
nino, propio de razas aperradas, 
trabajadoras y sufridas. En tanto 
que el ¡bé, bé, bé! de los lactantes 
franceses imita a las ovejitas del 
Midi, y el  ¡beibí, beibí! inglés es 
originario de las Tierras Altas de 
Escocia, aunque parezca árabe. 

¿Y las guaguas alemanas?  No llo-
ran, porque son muy disciplina-
das, y si alguna lo hace por razo-
nes personales, aceptables en una 
nación democrática y racional, 
no pueden hacerlo más allá de la 
medianoche. Mi abuelo, que fue 
guagua en la Suiza alemana, me 






