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SOCHIPE Y DERECHOS 
DE LA NIÑEZ 
Estimados amigos de El Estetoscopio, 

Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Directorio. 

Dado que el tema central de esta edición, nuestro magazine pediátrico, es la De-
fensoría de la Niñez, quiero destacar la importancia de los derechos de los niños 
y cómo SOCHIPE históricamente ha adherido, además promoviéndolos.

Los niños y niñas tienen derechos humanos tanto o más que los adultos, pero 

debido a que todavía están en proceso de desarrollo, son especialmente vulne-

rables -más que los adultos-, a las deficientes condiciones de vida que originan 

la pobreza, la escasa atención de la salud, la falta de nutrición, el agua potable y 

vivienda, y la contaminación del medio ambiente.

Dada esta mayor vulnerabilidad, es necesario que niños y niñas tengan derechos 
concretos que aseguren su crecimiento, así como su formación física y moral:

Derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a poder vivir. No puede ser asesinado 
o agredido de manera física y debe crecer en condiciones óptimas.

Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, 
y ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. 

Derecho a la educación. Todo niño debe recibir educación que contribuya a 
crear su propio futuro. El derecho a la educación constituye un elemento esencial 
para el desarrollo social, psicológico y económico del menor.

Derecho al agua. Todo niño debe tener derecho a contar con agua potable que 
haya sido tratada en condiciones de salubridad de manera correcta. 

Derecho a la salud. Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por 
el descuido de no brindarle la asistencia médica oportuna. Los niños tienen dere-
cho a gozar de una buena salud para que crezcan y se conviertan en adultos sanos.

Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho a ser ciudadano identificable, 

es decir, tener un nombre y un apellido que lo identifique. Los padres están en la 

obligación de darles un nombre que oficialice su existencia.

Derecho a la libertad de expresión. Todo niño tiene derecho a poder expresar-
se y dar sus opiniones. Los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde 
estén involucrados.

Derecho a la protección. Todo niño debe vivir en un entorno seguro, sin amena-
za ni armas. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico 
y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato.

Derecho a la recreación y esparcimiento. Todo niño debe tener derecho a de-

sarrollarse en un ámbito seguro, y a una sana recreación que a nivel psicológico 

le permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para poder convertirse 

en un adulto estable emocionalmente.

Derecho a tener una familia. Todo niño tiene derecho a la compresión y el amor 

que les pueda brindar la familia o el estado donde el niño se desarrolle. Los niños 

no deberán ser separados de sus madres, salvo situaciones excepcionales donde 

se violente otro de los derechos del menor.

La infancia es una etapa fundamental en la vida de las personas, y una infan-

cia sana en un ambiente acogedor, por lo general, forma un adulto integro. 

Al conocer y ejercer sus derechos, niñas, niños y adolescentes mejoran sus 

EDITORIAL
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EDITORIAL

oportunidades y su calidad de vida.

Desafortunadamente, las opiniones de los niños y niñas se escuchan y se toman 
en cuenta muy pocas veces en el proceso político. Por lo general, los niños y ni-
ñas no votan y por ello no participan en estos procesos. 

Por tanto, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promueven acti-
vamente los derechos de los niños, y muchas organizaciones no gubernamenta-
les trabajan para implementarlos.

En Chile, la Defensoría de los Derechos de la Niñez es una entidad pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto la difusión, pro-
moción y protección de los derechos de los niños. La ley que creó la Defensoría 
de la niñez entró en vigencia el 30 de junio de 2018.

Dentro de las principales funciones de la Defensoría están difundir, promover y 
proteger los derechos de los niños de acuerdo a lo que establece la ley.  

SOCHIPE ha contribuido históricamente -y contribuye hoy activamente-, a estas 
funciones a través de:

• Publicaciones en nuestra página web.
• Publicaciones en el magazine El Estetoscopio (con notas como, por ejemplo 
“Historia de los Derechos de la Niñez en Chile parte 1 y parte 2” y “Las Declaracio-
nes de los Derechos”).
• Publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).
• Seminarios (por ejemplo, el “Seminario Niños y Adolescentes Libres de alcohol 
y drogas”).
• Conferencias y simposios dentro de nuestro Congreso Chileno de Pediatría.
• Promocionando Ley de Actividad Física y Ley de Etiquetado de Alimentos.
• Participación en mesas de trabajo público-privadas en el marco del Acuerdo 
Nacional por la Infancia.
• Con participación en reuniones con el Ministro de Salud, por el uso de cannabis 
y la evidencia científica de su ineficacia para la epilepsia refractaria.
• Promocionando los modelos preventivos de riesgo para proteger la infancia 
vulnerada (por ejemplo, el Modelo Islandés de Prevención de Alcohol y Drogas).
• Realizando Declaraciones Públicas cuando se vulneran los Derechos Humanos 
de los niños (por ejemplo, ante conflictos bélicos, exposición a contaminantes o 
conflicto social, entre otras contingencias).
• Con publicaciones en Diario Mi Hijo. Para mejorar la calidad de vida de los ni-
ños y adolescentes de nuestro país, nuestra SOCHIPE lanzó en marzo de 2014 
esta publicación mensual y gratuita que pretende ser una guía para los padres, 
aconsejando y educando respecto del cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
• Impulsando Ley de Postnatal extendido para protección de lactancia materna.
• Promoviendo la vacunación obligatoria para nuestros niños, niñas y adolescen-
tes, siempre. 

Estimados socios, me despido dejándoles una invitación para que nos ayuden a 
difundir y promover estos importantes derechos, fundamentales para la infancia 
y la adolescencia, protegiéndolos irrestrictamente.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena 
de Pediatría, SOCHIPE
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OTRA FORMA DE 
TRABAJAR POR LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CENTRAL

SOCHIPE en la Defensoría de la Niñez:

A mediados de 2018 fue creada en Chile la Defensoría de la Niñez, un organismo autónomo y público que es el resultado de 
una legítima demanda de la sociedad civil, en particular de aquellas organizaciones y personas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes y sus derechos. 

Luego de una primera etapa de planificación estratégica e implementación, en junio de este año ya comenzó el trabajo formal, 
una vez que entró en funciones su Consejo Consultivo, un órgano interno que cuenta con representantes de 13 instituciones 
civiles. Nuestra Sociedad Chilena de Pediatría tiene representación en ese Consejo, lo que nos pone muy orgullosos y contentos, 
ya que abre otro frente en nuestras posibilidades de velar por el bienestar de los niños y jóvenes de Chile.

La Defensoría de la Niñez inició sus funciones el 
29 de junio de 2018 (Ley N°21.067), con el obje-
tivo de difundir, promover y proteger los dere-
chos de los cuales son titulares los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), de acuerdo con la Constitu-
ción Política de la República, con la Convención 
sobre los Derechos del Niño y con los demás tra-
tados internacionales ratificados por Chile que 
se encuentran vigentes, velando siempre por su 
interés superior.

Sus principios rectores son el interés superior 
del niño, su derecho a ser oído, la igualdad y no 
discriminación arbitraria, la autonomía progre-
siva y el derecho y deber preferente de los pa-
dres de educar a sus hijos.

En este contexto, la Defensoría tiene tres funcio-
nes basales, de las que se desprenden algunas 
acciones concretas:

1. Observar y dar seguimiento.

• Pedir antecedentes o informes a los órganos 
del Estado y/o privados, para evitar que se pro-
duzcan vulneraciones a los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

• Observar, entregar recomendaciones y hacer 
seguimiento a éstas, respecto de la actuación 
de los órganos públicos y privados relacionados 
con la niñez.

• Velar porque los responsables de formular las 
políticas públicas y la legislación nacional ten-

gan como consideración primordial los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes.

2. Protección y defensa especializada.

• Interponer querellas, en determinados casos. 

• Presentar recursos de protección y amparo, 
dentro del ámbito de su competencia.

• Intermediar o servir de facilitador entre los ni-
ños, niñas y adolescentes y los órganos de admi-
nistración del Estado, y entre otras instituciones, 
frente a actos u omisiones que pudieren vulne-
rar sus Derechos.

• Visitar lugares en que se encuentren niños, ni-
ñas y adolescentes y emitir informes y recomen-
daciones.
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• Denunciar vulneraciones a los derechos de los niños.
• Actuar como amigo de la Corte (Amicus Cu-
riae) ante los tribunales de justicia.

• Coordinarse con otras instituciones de Dere-
chos Humanos.

3. Difusión y Promoción

• Promover el cumplimiento de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño y otros tratados in-
ternacionales sobre derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

• Promover la ratificación de tratados internacio-
nales de niños, niñas y adolescentes.

• Difundir el conocimiento de los derechos hu-
manos de niños, niñas y adolescentes.

• Presentar informes ante organismos interna-
cionales de Derechos Humanos.

• Velar por la participación efectiva de niños, ni-
ñas y adolescentes.

Directorio de nuestra Sociedad.

En SOCHIPE estamos muy orgullosos de contar 

con representación en la Defensoría de la Niñez, 

y de ser miembros del Consejo después de un 

largo proceso de postulación, durante el cual 

fueron evaluados los merecimientos tanto de 

SOCHIPE como de la Dra. Sagredo. 

Durante los dos años que dura la conformación 

del Consejo, antes de ser renovados sus inte-

grantes para comenzar un nuevo período, es 

muy importante apoyar la labor de la Defenso-

ría, y no desaprovechar la oportunidad de de-

fender la infancia, la niñez y la adolescencia, que 

finalmente son los mismos objetivos de nuestra 

SOCHIPE.

A continuación, presentamos una entrevista a la 

Dra. Sagredo, en la que nos cuenta más sobre la 

Defensoría, su alcance y su participación en el 

Consejo Consultivo.

Organización de la Defensoría de los Derechos de la Niñez

El Consejo Consultivo y SOCHIPE

Dentro de la organización de la Defensoría de la 
Niñez (ver organigrama), toma especial rele-
vancia el Consejo Consultivo, que es un órgano 
colegiado asesor del Defensor, conformado por 
representantes de la sociedad civil, organizacio-
nes de niños y universidades reconocidas por el 
Estado y Acreditadas. 

Las funciones de este Consejo son:

1. Asesorar al Defensor.
2. Recibir y canalizar propuestas de la sociedad 
civil.
3. Generar propuestas de intervención.

El Consejo Consultivo está compuesto por 13 
organizaciones, siendo una de ellas nuestra So-
ciedad Chilena de Pediatría. Cada organiza-
ción tiene un representante en el Consejo, sien-
do la representante de SOCHIPE la Dra. Claudia 
Sagredo Berrios, quien además es miembro del 

¿Quién es la Defensora de los Derechos de la Niñez?

Coordinador/a
Ejecutivo/a

Jefe/a
de Gabinete

Auditor/a Interno Abogado/a 
Asesor/a

Auxiliar
conductor/a

Asesor/a
Comunicacional

Jefe/a de Unidad de
Promoción y Difusión 

de Derechos

Jefe/a de Unidad de
Protección de Derechos 

y Representación 
Judicial

Jefe/a de Unidad de
Estudios y Gestión

Profesional Unidad de
Promoción y Difusión

de Derechos

Profesional Unidad de
Promoción y Difusión

de Derechos
Asistente social Área

de Protección

Community
Manager

Psicólogo/a Área 
de Protección

Abogado/a Área de 
Estudios

Sociólogo/a Área de 
Estudios

Abogado/a Área de
Representación Judicial

Abogado/a Área 
de Protección

Profesional Área
Gestión

Abogado/a Área de
Representación Judicial

Profesional Área
Gestión

Profesional Área
Gestión

Profesional Área
Gestión

Secretaria
Gabinete

Secretaria
Área de Gestión

Recepcionista Secretaria

Estafeta

Trabajador/a Social

Abogado/a 
Coordinador/a Regional
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¿Cómo se vincula la Defensoría de la Niñez con 
otros organismos relacionados con promo-
ción y defensa de los Derechos de los Niños?
La Defensoría se vincula con otras instituciones 
a través de una convocatoria permanente. Exis-
te un registro de organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas con niños, niñas y adolescen-
tes (NNA) y de universidades acreditadas. 

Desde el ejercicio de los objetivos propuestos, 
la Defensoría tiene la facultad de contactarse, 
presentar o solicitar documentación a estas 
organizaciones, así como realizar cualquier ac-
ción necesaria en pro del cumplimiento de sus 
objetivos. Esto es con cualquier institución del 
Estado de Chile y respaldada por lineamientos 
jurídicos.

¿Cómo se establecen las coordinaciones ne-
cesarias con entidades educativas, deporti-
vas, judiciales?
Es importante considerar que no todo está es-
crito. Los procesos están en desarrollo, basados 
en lo jurídico y en lo ético. El enriquecimiento 
y la mejoría de las coordinaciones y de los pro-
cesos en búsqueda de mejorar los derechos de 
NNA es responsabilidad de todos. 

La formulación de problemas desde lo promo-
cional y preventivo, así como dar respuestas 
integrales, requiere de la participación de NNA 
y de las personas e instituciones que deseen 
cambios o mejorías. Lo anterior, adecuado a ro-
les y maduración de nosotros como personas, 
pero sobre todo de las instituciones, que cuen-
tan con estructuras que deben estar al servicio 
de la sociedad. Y con mayor razón de los NNA 
que son la base de un país. Es necesaria la par-
ticipación, hacerse el tiempo. Nosotros como 
pediatras siempre hemos estado fortaleciendo, 
difundiendo y participando en el respeto de los 
derechos de los NNA. 

Es inaceptable lo que ocurre con la trasgresión 
de los derechos de NNA en nuestro país. Diver-
sos informes lo demuestran. Por ello no nos 
podemos quedar solo en la lectura de éstos. Y 
aquí estamos. Entre otras razones, es por esto 
que postulamos a participar como SOCHIPE en 
el Consejo Consultivo; creemos que podemos 
aportar desde nuestra área.

“Es esencial que instituciones 
como la familia, la educación y 
la salud participemos de forma 
permanente”

Dra. Claudia Sagredo B., Pediatra Especialista en Adolescencia. Encargada de Desarrollo del Comité 
de Protección NNA, Hospital Padre Hurtado. Directora SOCHIPE.

La Defensoría se vincula con 
otras instituciones a través de 
una convocatoria permanente. 
Existe un registro de 
organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas con niños, 
niñas y adolescentes (NNA) y 
de universidades acreditadas. 
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¿Podría darnos ejemplos de los problemas 
que la Defensoría aborda, y cómo son sus 
mecanismos de funcionamiento y activida-
des específicas?
Lo asimilo al lenguaje esencial que como médi-
cos utilizamos. Desde la promoción, prevención 
y resolución de problemas de salud, que incluye 
rehabilitación y reparación si corresponde. Se 
funciona a través de tres unidades: 

a) Unidad de Promoción y Difusión de Dere-
chos. 
b) Unidad de Protección de Derechos y Repre-
sentación Judicial. 
c) Unidad de Estudios y Gestión.

Se realizan actividades de difusión de derechos 
locales, a través de medios de comunicación, 
presentación de recursos jurídicos, respaldo di-
recto a los afectados, estudios o investigación 
con participación NNA, entre otras actividades. 
Ejemplos directos son:

a) Presencia en la zona denominada “de sacri-
ficio” de Quintero, que incluyó trabajo junto a 
Universidad de Valparaíso.
b) Presencia y respaldo en Instituto Nacional con 
trabajo directo y recogiendo las voces de jóve-
nes y padres/apoderados de dicha institución.

c) Casos nacionales de vulneración de dere-
chos. 

¿Cómo se abordan por parte de la Defensoría 
las distintas problemáticas de la niñez en vir-
tud de distintas realidades geográficas, étni-
cas, educativas? 
Los principios rectores de la Defensoría de la Ni-
ñez son el interés superior del niño, su derecho 
a ser oído, la igualdad y no discriminación arbi-
traria, la autonomía progresiva, y el derecho y 
deber preferente de los padres de educar a sus 
hijos. 

Tomando el principio de igualdad y no discrimi-
nación, es que la Defensora y su Gabinete están 
trabajando para que la DN tenga presencia na-
cional. Esto implica recursos y respaldo regio-
nal. En esto podemos ayudar como SOCHIPE.

Actualmente, la Defensoría se encuentra en las 
regiones Metropolitana y de La Araucanía. Du-
rante este año, se ha estado extendiendo a Ari-
ca, Tarapacá y Aysén. El objetivo es llegar a más 
regiones permitiendo la pertinencia local de las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, en base al mismo principio, los 
accesos y alcances de las actividades de la De-
fensoría son para todos los NNA.

¿Cuál es el rol específico del Consejo Consul-
tivo en el trabajo de la Defensoría?
El Consejo Consultivo es el órgano colegiado 
asesor del Defensor. Está conformado por re-
presentantes de la sociedad civil, organizacio-
nes de niños, niñas y adolescentes, y universi-
dades reconocidas por el Estado y acreditadas. 
En total son 13 consejeros de los cuales siete 
son representantes de instituciones de niños, 
niñas y adolescentes.

Las funciones están contenidas en la Ley N° 
21.067, que Crea la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez; en el Decreto Supremo N° 15, que 
establece los Estatutos de la DN, y, en la Resolu-
ción Exenta N° 47/2019 de la DN, que constituye 
y da las reglas básicas del Consejo Consultivo.

¿Cómo se gestó la postulación de SOCHIPE al 
Consejo Consultivo de la Defensoría, y cómo 
se define que usted represente a nuestra So-
ciedad?
SOCHIPE siempre ha estado participando, a 
través de sus socios y representantes, en dife-
rentes lineamientos sobre Salud y Derechos de 
NNA, tanto a nivel nacional como internacional. 

La propuesta de que un representante del Di-
rectorio SOCHIPE se presente y postule a ser 
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parte del Consejo Consultivo nació de los repre-
sentantes de la Zona Sur de SOCHIPE, que parti-
cipan en este Directorio.

Así, en reunión del Directorio se definió mi pos-
tulación a dicho cargo, tanto por mi interés per-
sonal y antecedentes de trabajo en vulneración 
de derechos de NNA, como por el interés de SO-
CHIPE de tener representación en instituciones 
que trabajan por los Derechos de los NNA. 

¿Cómo fue el proceso de postulación?
Dentro del Directorio SOCHIPE se me asignó 
esta responsabilidad de forma unánime y para 
postular debí presentar un currículo con mis 
razones personales para el cargo, así como las 
razones de postulación de la institución a la que 
represento, es decir, SOCHIPE.

Ser escogido para el Consejo no es fácil. Fue-
ron muchas las organizaciones que postularon, 
todas inscritas en el registro de la Defensoría y 
que tienen compromiso con los derechos de los 
NNA. Estar ahí nos tiene muy contentos a todos.

¿Cuánto dura el período de participación que 
tiene SOCHIPE en el Consejo? ¿Hay posibili-
dades de reelección?
No hay posibilidades de reelección de forma in-
mediata, porque SOCHIPE es una representante 
de la sociedad civil como cualquier otra entidad 
que cumpla con los requisitos exigidos. 
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Todos los que participan trabajan directa o 
indirectamente con NNA. Por ende, tienen 
contacto con el mundo pediátrico. Ésta 
es una de sus riquezas. La integración de 
diferentes dimensiones que respalden y 
aboguen por los derechos y necesidades 
en forma amplia de los NNA.

En los estatutos de la Defensoría se establece 
que, “Los miembros del Consejo Consultivo du-
rarán dos años en sus cargos y no podrán ser 
reelegidos inmediatamente, ejerciendo sus 
cargos ad honorem.”

Más allá de SOCHIPE, ¿en la Defensoría existe 
representación del mundo pediátrico de ma-
nera constante?
Todos los que participan trabajan directa o indi-
rectamente con NNA. Por ende, tienen contacto 
con el mundo pediátrico. Ésta es una de sus ri-
quezas. La integración de diferentes dimensio-
nes que respalden y aboguen por los derechos 
y necesidades en forma amplia de los NNA.

¿Piensa que SOCHIPE, como la sociedad cien-
tífica más grande de Chile y con vinculación 
directa con la infancia, debiera tener repre-
sentación estable en la Defensoría?
Esto es posible. Como indiqué, depende de la 
decisión de participación constante de SOCHI-
PE y sus socios.  

Creo que desde la mirada de contexto y en el 
momento histórico en que nos encontramos, es 
esencial que las instituciones como la familia, 
la educación y la salud estén en forma perma-
nente. Siento que es mucho lo que podemos 
entregar y creo que es importante que desarro-
llemos una participación de forma estable. 

Ahora bien, ser miembros permanentes de Con-
sejo Consultivo es más complejo, por los esta-
tutos y reglamentos establecidos, que se basan 
en leyes.

Oficina Nacional
Carmen Sylva 2449, 
Providencia, Santiago
+562 24979600

Oficina Regional La Araucanía
San Martín 745 of. 602, Temuco
+562 24979630

www.defensorianinez.cl

¿Cómo contactar a la 
Defensoría?



¿Sabías que 
enfermedades ya 

erradicadas pueden 
aparecer debido 

a acumulación de 
susceptibles? ¡¡AYUDA A 

SUPER 
INMUNATOR 

A CUMPLIR 
SU MISIÓN!!

NUESTRO ROL COMO 
PEDIATRAS ES FUNDAMENTAL. 

AYÚDANOS A DIFUNDIR ESTE 
IMPORTANTE MENSAJE PARA 
QUE MÁS PADRES Y NIÑOS SE 

VACUNEN Y PROTEGAN.

Recuerda que siempre encontrarás información sobre vacunas en www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas
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UNA GRAN VACUNA
Vacuna contra el virus papiloma:  

Esta vacuna se empezó a utilizar en 2006, dirigida como estrategia a la prevención del cáncer 
cervicouterino, una enfermedad por la cual fallecen dos mujeres al día en nuestro país. La vacuna 
se enfocó al grupo de mujeres adolescentes y, después de 12 años de aplicación, ha mostrado 
efectos más allá de lo esperado.

En Chile, la vacuna contra el virus papiloma se introdujo en el Programa Nacional de 
Inmunizaciones en 2014 para niñas que cursaban cuarto básico, y este año se agregan los niños.

¡Las vacunas
salvan 
vidas!

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!
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Células que infectan

Piel y mucosas

Piel

Patologías

Cáncer cérvix. Otros cáncer: 
pene, ano, vulva y vagina. 
Cáncer orofaringea. 

Verrugas genitales
Papilomatosis laríngea

Genotipos

16 y 18
31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58 y 59

6 y 11

Clasificación

Alto riesgo 
(HR)

Bajo riesgo 
(LR)

Conociendo el papiloma humano

Los virus papilomas humanos (VPH) son agen-
tes infecciosos muy frecuentes, y se estima que 
9 de cada 10 personas tendrá contacto a través 
de la transmisión sexual.

Los VPH son más de 100 genotipos distintos y 
afectan piel y mucosas. Se dividen en aquellos 
que pueden producir cáncer -llamados de alto 
riesgo-, y aquellos que no tienen esta caracte-
rísticas -llamados de bajo riesgo-. Los virus de 
bajo riesgo son responsables de las llamadas 
verrugas.

Características de la vacuna

Esta vacuna está compuesta por la proteína de 
la parte externa del virus y, por lo tanto, es muy 
parecida al virus en su exterior. De los más de 
100 genotipos se seleccionaron los de alto riesgo 
para construir esta vacuna, y en la actualidad se 
dispone de tres tipos de vacunas contra el VPH.

Resultados en la vida real con 
vacuna VPH 

En estos 13 años de uso de la vacuna VPH, se ha 
ido incorporando en muchos países, y se estima 
que cerca del 60% de los países ya la tiene en 
sus programas nacionales de inmunización. Los 
países con más experiencia son Australia y Es-
tados Unidos. 

Los datos en estos países muestran una reduc-
ción en los individuos vacunados de:

• Más de 90% de infecciones por HPV 6, 11, 16 y 18.
• 90% de verrugas genitales.
• 45% en lesiones citológicas cervicales de bajo 
grado.
• 85% en lesiones citológicas cervicales de alto 
grado.

Se ha reportado efecto en otras manifestaciones 
de la infección por VPH, de los más relevantes 
está la disminución de cánceres orofaringeos en 
hombres adultos y reducción de la papilomato-
sis laríngea en hijos de mujeres vacunadas.

La infección por VPH de alto riesgo produce 

cáncer en un período de 15 a 20 años después 

que la infección. Es por esto que, los primeros 

efectos de las vacunas se ven en verrugas geni-

tales, luego en lesiones precáncer. El efecto en 

los cánceres recién se observa en los próximos 

cinco años.

Duración de la inmunidad

• Con vacuna cuadrivalente se ha demostrado, 
en preadolescentes y adolescentes vacunados 
en esquema de 3 dosis, que no hay casos enfer-
medades cervicales/genitales relacionadas a los 
tipos de VPH 6, 11, 16 y 18 en 10 años de segui-
miento.
• Con vacuna bivalente se han demostrado has-
ta 8.4 y 9.4 años de inmunogenicidad y eficacia 
en un esquema de 3 dosis contra infección y le-
siones cervicales asociadas al VPH16 y 18.

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

La infección en los hombres es diferente a la infección 
en las mujeres. Los hombres se consideran el reservorio 
del virus y también pueden desarrollar cánceres 
relacionados con VPH. 

Seguridad de esta vacuna

Este es uno de los aspectos más controversiales. 
Como se trata de una vacuna que se administra 
a adolescentes, este grupo etario tiene una mor-
bilidad muy diferente a la de los niños menores 
de 2 años. En este grupo se comienzan a ver 
enfermedades inmunológicos o autoinmunes y, 
cuando ellas se presentan, los padres y médicos 
pueden pensar que están relacionadas, pero no 
se deben a las vacunas. 

Se han descrito raros síndromes asociados a 
uso de vacuna VPH. En Japón se describió el 
síndrome de dolor regional complejo y, en otros 
lugares, se describió el síndrome de taquicardia 
ortostática postural. Ambos síndromes se han 
estudiado y se ha descartado la asociación con 
esta vacuna. 

Durante estos 13 años se han utilizado 280 mi-
llones de dosis y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ha mantenido una vigilancia es-
tricta en esta vacuna. Los reportes confirman la 
seguridad del uso de VPH.

¿Por qué se vacuna a los niños?

La infección en los hombres es diferente a la in-
fección en las mujeres. Los hombres se conside-
ran el reservorio del virus y también pueden de-
sarrollar cánceres relacionados con VPH. Para la 
población masculina no existe un examen como 
el Papanicolau para la detección precoz lo que 
lleva a un diagnóstico tardío y mayor gravedad.

Conclusión  

La vacuna VPH ha ampliado su enfoque a la 
prevención de todas las manifestaciones de la 
infección por VPH en hombres y mujeres. Su efi-
cacia y seguridad están ampliamente demostra-
das. La incorporación en el PNI es un gran éxito 
de este programa en Chile.

Bivalente 2 vHPV
(Cervarix) GSK

Cuadrivalente 4 vHPV
(Gardasil) Merck

Nonavalente 9 vHPV
(Gardasil 9) Merck

Características
de la vacuna

L1 VLP tipos

Adyuvantes

Registro FDA

Registro EMEA

Registro ISP Chile

16,18

ASO

2007

2007

2012, B-2005/07

6, 11, 16 y 18

Sulfato de hidroxifosfato 
de aluminio

2006

2006

2014, B-1970/12

6, 11, 16, 18, 31, 35, 45, 52 y 58

Sulfato de hidroxifosfato 
de aluminio

2014

2015

2016, B-2554/15

Mujeres

Menor

Casi igual HR15% / LR 18%

Mayor en cérvix

Mayor respuesta

Más sintomáticas

Sí

Hombres

Mayor (60 a 70%)

HR 30% / LR 39%

Mayor pene

Menor respuesta (mayor vulnerabilidad) 

“Reservorio virus”

Más asintomáticos

No

Características

Prevalencia HPV

Relación HR/LR

Cantidad de VPH

Respuesta Acs en sangre

Manifestaciones clínicas

Test de Screning
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El jueves 3 de octubre falleció el Dr. Enrique Fanta, ilustre Médico Pediatra chileno, quien fuera miembro de 
nuestra Sociedad Chilena de Pediatría e incluso presidente entre 1978 y 1980. Con gran emoción, compartimos 
con ustedes un breve recorrido por su notable vida académica y profesional, agradeciendo al Dr. Fanta por todo 
lo entregado durante tantos años a SOCHIPE y los niños de Chile.

HOMENAJE

UNA GRAN PÉRDIDA PARA 
LA PEDIATRÍA CHILENA

Dr. Enrique Fanta Núñez (1925-2019):  
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HOMENAJE

El Dr. Enrique Fanta, nació el 7 de junio de 1925. 
Sus estudios los realizó en el Instituto Nacional y 
luego los de Medicina en la Universidad de Chi-
le, titulándose en 1950 con su tesis “Tratamiento 
biológico del quiste hidatídico”.

Entre 1946 y 1951, se desempeñó como ayudan-
te ad-honorem de la Cátedra de Parasitología 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile. Con posterioridad (1951-1953), fue ayudan-
te ad-honorem de la Cátedra de Pediatría de los 
Profesores Arturo Baeza G. y Julio Meneghello 
R. en el Hospital San Borja Arriarán. En paralelo 
fue docente en Parasitología, tanto en la Univer-
sidad de Chile como en la Universidad Católica, 
lugar este último donde fue Jefe de Trabajos 
Prácticos entre 1955 y 1956. 

En 1953 fue Director de la Unidad Sanitaria Santa 
Rosa, período que lo llevó de ayudante primero 
a Profesor Auxiliar en la Cátedra de Parasitolo-
gía. Ese mismo año ingresó a la Sociedad Chile-
na de Pediatría de la que recibió el Premio Exce-
lencia Académica en 1997.

La Universidad de Génova lo recibió en 1959, 
donde efectuó una estadía en la Clínica Pediátri-
ca G. Gaslini. Ahí, entre otros, asistió al Curso de 
Enfermedades Infecciosas del Prof. Paolo Tolen-
tino. Durante el semestre académico de invierno 
(1959-1960), realizó estadía en la Clínica Pediátri-
ca Universitaria de Heidelberg, participando en 
varios cursos de Pediatría y Puericultura, Diag-
nóstico Diferencial en Pediatría y de Radiología 
Infantil.

En 1962 fue Profesor Encargado de Curso de la 
Cátedra de Meneghello en la Universidad de Chi-
le y su carrera docente y asistencial la continuó 
en el Hospital Roberto del Río, siendo designado 
luego Profesor Auxiliar, y alcanzando en 1973 el 
nivel académico de Profesor Titular. 

A partir de 1968, como Profesor Agregado de la 
Cátedra de Pediatría de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Católica, inició la docencia 
de la especialidad en dicho centro de estudios 
médicos, recibiendo la titularidad académica 
en 1986. 

Desde 1989, se hizo cargo de la Dirección del 
Departamento de Pediatría (creado en 1982), y 
un año después se le nombra Profesor Titular de 
Parasitología de dicha Universidad; dirigió este 
Departamento hasta 1993, año en que se jubiló.

Son numerosos los cursos (35 como Profesor 
Invitado en Latinoamérica), seminarios, mesas 
redondas, así como las asesorías en que colabo-
ró el Dr. Fanta, siendo algunos el Curso Intensivo 
sobre Pediatría en Consultorio Externo (Cholu-
teca, Honduras), y los cursos Manifestaciones 
Cutáneas en las Infecciones Sistémicas (Curso 
de Post-grado en Dermatología) y el Internacio-
nal de Infectología Pediátrica (Trujillo, Perú).

Su presencia activa, siempre sobresaliente, fue 
manifiesta en numerosas Jornadas Nacionales 

Hoy la Sociedad Chilena de Pediatría despide a 
quién fuera uno de sus miembros más destacados, 
presidente de esta Sociedad (1978-1980), Premio 
Excelencia Académica 1997 y declarado Maestro 
de la Pediatría en 2007.

de Pediatría, sobre todo en Mesas sobre En-
fermedades Infecciosas y Parasitarias. Dirigió 
numerosas tesis y trabajos de seminario para 
optar al título de médico-cirujano, profesorado 
en Alimentación y Educación para el Hogar, es-
pecialistas en Pediatría, Enfermería, entre otros.

En el XX Congreso Chileno de Infectología, efec-
tuado en La Serena, entre los días 5 y 8 de no-
viembre de 2003, el doctor Fanta fue designado 
Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de 
Infectología, de la cual es Socio Fundador.

En sus casi cien publicaciones en revistas mé-
dicas, destacan artículos sobre enfermedades 
infecciosas y parasitarias, tanto de clínica como 
de terapéutica. Cabe destacar su participación 
como co-autor en el Comité de Redacción del 
libro de Pediatría, cuyo editor jefe es el profesor 
Meneghello, así como también en el de Parasi-
tología de los doctores Antonio Atías y Amador 
Neghme. Es autor del Manual de Atención Pri-
maria de Pediatría y co-autor de la colección de 
libros Diálogos en Pediatría Práctica desde 2001.

Se le distinguió como Consultor de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Miembro Honorario de 
varias sociedades extranjeras de Pediatría (Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
otras), y constituyó los Comité de Publicaciones 
de la Asociación Latinoamericana de Pediatría 
(ALAPE) y del Comité de Residencias de ALAPE, 
además del Panel de Expertos en Enfermedades 
Infecciosas de la Infancia y la Niñez de la Aso-

ciación Internacional de Pediatría, así como de la 
Sociedad Internacional de Hidatidología.

El Dr. Enrique Fanta jubiló como Profesor Titular 
de Pediatría en la Universidad de Chile, en 1980, 
pero su actividad docente la mantuvo con el 
mismo entusiasmo de siempre, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Católica donde 
periódicamente asistía y allí, el 20 de mayo de 
1995, recibió la distinción de Profesor Emérito.

El doctor Miguel O’Ryan G., al presentar al doc-
tor Enrique Fanta a la nominación de Miembro 
Honorario de la Sociedad Chilena de Infecto-
logía señaló: “Enrique Fanta es un eterno bus-
cador de la verdad y por eso es hoy tan joven 
como hace treinta o cuarenta años, quienes lo 
escuchamos opinar ayer en una sesión cien-
tífica o compartimos con él en una carrera o 
partido de vóleibol, reconociendo a un maestro 
que ha aprendido la humildad y sabiduría que 
da la vida después de muchos años vividos. Por 
eso Enrique Fanta es un verdadero maestro, un 
ejemplo de vida”.

Hoy la Sociedad Chilena de Pediatría despide a 
quien fuera uno de sus miembros más destaca-
dos, presidente de esta Sociedad (1978-1980), 
Premio Excelencia Académica 1997 y declarado 
Maestro de la Pediatría en 2007, inaugurando la 
entrega de esta premiación por su extraordina-
rio aporte al crecimiento y desarrollo, tanto de la 
institución como de la Pediatría como disciplina 
a nivel internacional.
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GADGETS, APPS Y 
TECNOLOGÍA EN 
LA CONSULTA

TECNOLOGÍA

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

Hacia la nueva ePediatría: 
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TECNOLOGIA

La eSalud (cibersalud o eHealth en su termino-
logía en inglés), es el término con que la OMS 
define al conjunto de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs) que, a modo 
de herramientas, se emplean en el entorno 
sanitario en materia de prevención, diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento, así como en la 
gestión de la salud, ahorrando costos al sistema 
sanitario y mejorando la eficacia de éste. Con-
siste “en el apoyo que la utilización costo-eficaz 
y segura de las tecnologías de la información y 
las de comunicaciones ofrece a la salud y a los 
ámbitos relacionados con ella, con inclusión de 
los servicios de atención de salud, la vigilancia y 
la documentación sanitarias, así como la educa-
ción, los conocimientos y las investigaciones en 
materia de salud” (www.paho.org). https://www.
paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-13-s.pdf

La eSalud engloba diferentes productos y servi-
cios para la salud, como aplicaciones móviles, la 
telemedicina, los dispositivos wearables (para la 
monitorización, que se integran en ropa y acce-
sorios), el Big Data (grandes cantidades de da-
tos), los sistemas de apoyo a la decisión clínica, 
el Internet de las cosas o los videojuegos de sa-
lud, entre otros, elementos que ya conversába-
mos en nuestra pasada edición.

Los productos y las técnicas especializadas en 
eSalud se multiplican constantemente y los 
médicos vamos incorporando las nuevas tecno-
logías en la industria de la salud. Cada vez son 
más numerosos los distintos tipos de instru-
mental, los dispositivos, gadgets, aplicaciones 
y hardware para el diagnóstico o el control de 
enfermedades a partir de la innovación. La me-
dicina infantil no iba a ser menos, y los pediatras 
también nos estamos haciendo eco de los avan-
ces. Y es que, para cuidar el futuro, es necesario 
cuidar la salud infantil, ya que los niños son el 
pilar para el desarrollo de la sociedad en la que 
vivimos. 

Dispositivos y gadgets 

Entre los productos que han aparecido encon-
tramos el Thermibody, una prenda textil dise-
ñada para detectar la temperatura corporal de 
los bebés, con un sensor incorporado que per-
mite enviar los datos pertinentes al smartphone 
de los padres y les avisa cuando éste tiene fie-
bre. Así, identificar las infecciones se hace más 
sencillo a partir del registro de este síntoma tan 
frecuente en los más pequeños.

Por otra parte, la apnea del sueño que los bebés 
prematuros tienden a padecer, llevó a investiga-
dores del Wyss Institute de Harvard, en Estados 
Unidos, a desarrollar un colchón vibratorio para 
reducir la incidencia de este problema. Las vi-
braciones ayudan a mejorar la oxigenación y a 
estabilizar la respiración del bebé constituyen-
do un estímulo de intensidad tal que no llega a 
despertar al niño, pero favorece una respiración 
regular. El sistema hace uso del concepto de Re-

sonancia Estocástica para resetear el sistema de 
control neurológico corporal aplicando una sua-
ve vibración al lactante a través de la superficie 
del colchón. Este aparato monitorea frecuencia 
cardiaca, patrón respiratorio y otras variables 
fisiológicas que son analizadas por un algorit-
mo especial que es capaz de identificar patro-
nes que son predictores del inicio de cesación 
o disrupción de la respiración y, anticipando un 
evento apneico, inicia una vibración ajustada 
para prevenir la instalación del evento sin inte-
rrumpir el patrón de sueño del menor.

Otros dispositivos en el mercado de la tecnolo-
gía infantil son Sleevely SmartSleeve, un portabi-

berones cuyos sensores transmiten los datos de 
alimentación a un smartphone, o el Owlet Smart 
Sock, un calcetín que envía los datos que reco-
pila sobre ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, 
posición, patrones de sueño, y temperatura de 
la piel, a una aplicación en el celular. 

Muchos otros dispositivos “inteligentes” si-
guen apareciendo. Por citar algunos, Carkoon: 
un asiento de seguridad que activa un capara-
zón que protege el niño en el caso de choques; 
Origami: un cochecito con pantalla LCD incor-
porada que indica velocidad y temperatura y 
que es plegable con el toque de un botón, y, 
Cry Translator, un dispositivo “médicamente 
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TECNOLOGÍA

Los pediatras hoy disponemos de un instrumental de 
seguridad en materia de diagnóstico mucho más preciso que 
el habitual, sobre todo en el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas. Antes, si queríamos saber la etiología de alguna 
enfermedad o la causa del microorganismo causante, 
teníamos que enviar alguna muestra al laboratorio o derivar 
al niño a exámenes, mientras que hoy en día, si trabajamos 
con pruebas de diagnóstico rápido, se puede resolver la 
situación en una consulta de atención primaria.

probado” que pretende identificar el tipo de 
llanto del bebé y traducir su necesidad…

Desde el punto de vista pediátrico debemos 
considerar que estas utilidades pueden llegar a 
perder, o afectar de alguna manera, las capaci-
dades de los nuevos padres para comunicarse 
con sus hijos, instalando un intermediario que 
con el bien de facilitar procesos pueda inducir 
omisiones o descuidos en el difícil arte de apren-
der a conocer al propio hijo.

Nuevas tecnologías en la práctica 
ambulatoria 

“Las pruebas de diagnóstico rápido son cómo-
das para el niño, ofrecen unos resultados fiables 
en pocos minutos y permite establecer unas 
pautas de tratamiento y seguimiento concretas 
desde la consulta”, señala el Dr Josep de la Flor, 
coordinador del grupo de trabajo de Técnicas de 
Diagnóstico Rápido en Atención Primaria de la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitala-
ria y Atención Primaria (SEPEAP).

Y esto, porque la innovación no solo se aplica a 
nuevos inventos, en la nueva “ePediatría” tam-
bién tienen cabida otras materias como es la 
actividad asistencial de la atención primaria. Sin 
duda, un reto en vías de adaptación y mejora. 

Los pediatras hoy disponemos de un instru-
mental de seguridad en materia de diagnóstico 
mucho más preciso que el habitual, sobre todo 
en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. 
Antes, si queríamos saber la etiología de alguna 
enfermedad o la causa del microorganismo cau-
sante, teníamos que enviar alguna muestra al 
laboratorio o derivar al niño a exámenes, mien-
tras que hoy en día, si trabajamos con pruebas 
de diagnóstico rápido, se puede resolver la si-
tuación en una consulta de atención primaria. 

Estas pruebas se realizan de forma cómoda 
para el niño y ofrecen resultados muy fiables 
(en un período de pocos minutos), con un diag-
nóstico preciso, que permite establecer tam-
bién unas pautas de seguimiento concretas y 
un tratamiento antibiótico adecuado cuando 
fuera necesario, o evitar su uso indiscrimina-
do. Entre estos sistemas están los métodos de 
diagnóstico molecular para la identificación y 
análisis de marcadores biológicos en el geno-
ma y proteoma, capaces de diagnóstico mi-
crobiológico en pocos instantes, en diferentes 
fluidos corporales.

Por otro lado, dentro de las nuevas tecnologías 

en la atención primaria infantil, está el mundo 

del material diagnóstico (o utillaje diagnóstico 

de la literatura hispana). En este caso, se trata 

de que el pediatra pueda disponer de instru-

mentos innovadores en su consulta. Un ejem-

plo es la timpanometría para el diagnóstico de 

otitis, o las técnicas de ecografía portátil reali-

zables in situ para el diagnóstico de sinusitis o 
apendicitis.
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Las soluciones mHealth pueden ayudar a detectar el 
desarrollo de enfermedades crónicas en fases tempranas 
a través de herramientas de autoevaluación y diagnóstico 
a distancia, mientras que el intercambio de datos con 
los proveedores de atención facilitaría la realización de 
intervenciones oportunas.

TECNOLOGIA

Incluso, para la valoración del niño con ictericia 
de recién nacido, se dispone de instrumentos 
para poder realizarle el análisis de bilirrubina 
directamente sobre su piel (bilirrubinómetro 
transcutáneo), complementando el valor de la 
cartilla de colores en deposiciones, por ejemplo, 
para el diagnóstico precoz de patología biliar.  

Es un amplio mundo, de pruebas relativamente 
asequibles, fácilmente realizables, generalmen-
te cómodas y rápidas, que permiten al pediatra 
precisar diagnósticos, derivar menos al espe-
cialista, al servicio de urgencias e incomodar 
menos al paciente con otras exploraciones, 
permitiendo de paso ahorro de tiempo y de uso 
de equipos. Aún queda mucho por hacer y las 
carencias en nuestro país, en este terreno, son 
significativas, tanto en difusión de este tipo de 
avances como en el instrumental disponible. 

La mHealth y las Apps

La proliferación de los celulares ha posibilitado 
ampliar el espectro del ámbito de uso de la eSa-
lud, para que también pueda emplearse desde 
dichos dispositivos. El término mHealth, abre-
viación de “salud móvil”, se emplea para definir 
la práctica de la medicina con apoyo de disposi-
tivos móviles. La Organización Mundial de la Sa-
lud lo define como la práctica médica y de salud 
pública realizada con el apoyo de dispositivos 
móviles, como celulares, dispositivos de monito-
rización de pacientes, asistentes digitales perso-
nales y otros dispositivos inalámbricos (Global 
Observatory for eHealth series, volumen 3, pá-
gina 6). Este término se emplea habitualmente 
en referencia a la utilización de cualquier tipo de 
dispositivo de comunicación móvil para el uso 
de servicios relacionados con la salud o acceso 
a información relacionada con la misma.

Los sistemas de salud enfrentan retos como el 
envejecimiento de la población y el aumento de 
la presión presupuestaria. En este contexto, la 
mHealth es una herramienta que permite afron-
tar estos desafíos, contribuyendo a una atención 
médica más centrada en el paciente, favorecien-
do el foco en la prevención y, al mismo tiempo, 
mejorando la eficiencia general del sistema. 

Por una parte, las soluciones mHealth pueden 
ayudar a detectar el desarrollo de enfermeda-
des crónicas en fases tempranas a través de 
herramientas de autoevaluación y diagnóstico 
a distancia, mientras que el intercambio de da-
tos con los proveedores de atención facilitaría 
la realización de intervenciones oportunas. 
Una adecuada prevención tiene el potencial de 
mejorar la calidad de vida de las personas e in-
cluso aumentar la esperanza de vida, y podría 
incluso mejorarla mediante la búsqueda de 
nuevas formas de promover comportamientos 
saludables. Por otra parte, mHealth puede con-
tribuir a una forma más eficiente de prestación 
de la atención a través de una mejor planifica-
ción, reduciendo las consultas innecesarias, y 

una mejor preparación de los profesionales de 
la salud. Además, las soluciones mHealth apo-
yan el cambio de papel de los pacientes, de uno 
pasivo a uno más participativo, al tiempo que 
mejoran su responsabilidad sobre su propia 
salud, a través de sensores que pueden detec-
tar e informar sobre sus constantes vitales, así 
como aplicaciones móviles que los animan a 
que se adhieran a dietas y a las medicaciones 
adecuadas.

También es reseñable que el creciente número 
de aplicaciones mHealth podría llegar a tener 
efectos perjudiciales en el ámbito pediátrico, 
dado que el uso no controlado de estas tecno-
logías puede llevar a los niños y adolescentes a 
caer en el autodiagnóstico y la automedicación, 
mermar la adherencia a los tratamientos médi-
cos regulares, empeorar ciertas enfermedades e 
incluso crear nuevas afecciones bajo la denomi-
nación genérica de cibercondria (obsesión por 
la monitorización permanente). Por ello, autori-

dades internacionales han propuesto crear una 
legislación que regule el uso de esta tecnología, 
así como la elaboración de un registro de apps 
pediátricas científicamente validadas, con el co-
rrespondiente procedimiento de certificación, y 
una base de datos con las incidencias conocidas 
en salud pediátrica de cualquier tipo de app diri-
gida a ese tramo de edad.

Una posible clasificación de esta profusión de 
propuestas consiste en establecer una dicoto-
mía entre las apps dirigidas al profesional que 
las utiliza como un instrumento para facilitarle 
su trabajo, abrir nuevos canales de comunica-
ción y establecer un seguimiento de sus pacien-
tes, y las orientadas al paciente que toma un pa-
pel proactivo en los procesos relacionados con 
su salud. Dado el inmenso número de apps, en 
la próxima edición de El Estetoscopio veremos 
un breve listado orientativo que intenta recoger 
la enorme diversidad de propuestas existentes. 
Hasta el próximo número.
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OJO CON LOS OJOS

Por Equipo Rama de Oftalmología Pediátrica SOCHIPE.

EN QUÉ ESTAMOS Y LO QUE 
NO PODEMOS OLVIDAR

Retinopatía del prematuro: 

Los avances en la atención neonatal nos han llevado a mejores índices de 
sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso y de menor edad gestacional. 
Este avance nos hace enfrentar patologías propias de la prematurez, entre 
las que encontramos la retinopatía del prematuro (ROP). Esta enfermedad 
es la primera causa de ceguera infantil en el mundo, a pesar de ser una 
causa tratable y con una muy buena tasa de éxito al ser tratada de manera 
oportuna. Por este motivo, nos parece importante destacar algunos 
conceptos respecto de esta enfermedad, así como revisar en qué nos 
encontramos hoy frente a su diagnóstico y manejo.
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Hoy en día, en los países desarrollados, como así también en 
Chile, contamos con un excelente nivel de Neonatología, con 
un muy buen manejo de las patologías asociadas y un muy 
buen control en el aporte de oxígeno, con monitorización de 
saturación continuo para todos estos pacientes.

¿Qué es la ROP?

La retinopatía del prematuro es una enferme-
dad que afecta el desarrollo vascular a nivel re-
tinal en los niños prematuros, siendo mayor su 
riesgo a menor edad gestacional y menor peso 
de nacimiento. Cuando se describió por prime-
ra vez esta enfermedad a mitad del siglo XX, se 
asoció al uso de altos niveles de oxígeno en es-
tos pacientes. Hoy en día, en los países desarro-
llados, como así también en Chile, contamos con 
un excelente nivel de Neonatología, con un muy 
buen manejo de las patologías asociadas y un 
muy buen control en el aporte de oxígeno, con 
monitorización de saturación continuo para to-
dos estos pacientes. Esto ha incidido en no tener 
un mayor número de pacientes que desarrollen 
ROP por el uso excesivo de oxígeno, pero nos ha 
expuesto a sobrevida de prematuros de menor 
peso y edad gestacional. Esto nos obliga a tener 
un programa de búsqueda y seguimiento activo 
para detectar su aparición en estos pacientes.  

La ROP se define en base a zonas de compromi-
so, desde lo más posterior de la retina hacia la 
periferia de ésta y en etapas, dependiendo del 
grado de desarrollo de los cambios vasculares. 

Además, en la clasificación se considera la ex-
tensión, segmentando la retina en 12 horas. A 
esto se agrega la descripción de la tortuosidad 
y dilatación de los vasos retinales, que reflejan 
la presencia de shunts arteriovenosos extensos 
y le confieren un nivel de gravedad mayor a la 
ROP, la enfermedad PLUS. En general, a mayor 
etapa de ROP y mientras más posterior sea su 
localización, peor es su pronóstico. La forma 
más agresiva de ROP es la enfermedad agresi-
va posterior, la cual es una forma de retinopatía 
que se ubica en la zona más posterior, zona I, y 
presenta enfermedad PLUS, sin necesariamente 
verse las etapas clásicas de la enfermedad.

La retinopatía del prematuro está 
en el GES

Es muy importante destacar que en Chile con-
tamos con un programa de tamizaje de ROP 
garantizado por ley (GES). El GES de ROP define 
que debe evaluarse todo recién nacido de pre-
término menor a 32 semanas y/o menor a 1.500 
gramos al nacer, siendo este corte comparable 
con los utilizados en países desarrollados. La 
evaluación se realiza en forma presencial por of-
talmólogo o mediante telemedicina, en las uni-

dades donde no hay un oftalmólogo que realice 
la evaluación, pero siendo siempre evaluada las 
imágenes por un oftalmólogo entrenado en la 
evaluación de ROP. Esto ha permitido tener una 
cobertura prácticamente universal del tamizaje 
en los pacientes de riesgo. El programa GES de 
ROP garantiza no solo la evaluación, sino tam-
bién el tratamiento oportuno, el cual contempla 
un plazo de 72 horas para realizarse. 

Tratamiento de ROP

Inicialmente, el tratamiento se realizaba con 
crioterapia a la retina periférica avascular. Los 
estudios posteriores demostraron igual efecto 
con el uso de terapia de fotocoagulación con 
láser, pero con menores efectos adversos aso-
ciados. Actualmente, se considera en algunos 
casos el uso de antagonistas del factor de cre-
cimiento de endotelio vascular (VEGF) como lo 
es el Bevacizumab. Se ha demostrado su venta-
ja principalmente en el uso en la ROP agresiva 
posterior, pero no es superior a láser al usarlo en 
otras etapas de ROP y su presencia demostrada 
a nivel sistémico deja dudas aun respecto de 
cómo pudiera afectar el desarrollo de otros te-
rritorios vasculares en otros órganos. Excepcio-
nalmente, se requiere cirugía para el tratamien-
to del ROP; esto ocurre cuando se identifica un 
desprendimiento de retina.

Pero el cuidado del paciente con retinopatía 
del prematuro no termina con el láser o con la 
cirugía. Los pacientes tratados por ROP tienen 
un mayor riesgo de presentar otras patologías 
que comprometen la visión, entre las que en-
contramos la alta miopía, estrabismo, nistagmus 
y glaucoma. Este riesgo más elevado también se 
observa en los pacientes con ROP más avanza-
da, aunque no hayan requerido tratamiento. Por 
este motivo, todos estos pacientes requieren un 
seguimiento oftalmológico activo para asegurar 
el diagnóstico oportuno y una rehabilitación vi-
sual adecuada.

Si vemos más allá de la retinopatía del prema-
turo, debemos recordar que vemos no solo con 
nuestros ojos, sino también con nuestro cerebro. 
Por este motivo, al enfrentar un paciente prema-
turo debemos tener presente que la visión de 
ellos se afecta no solo por la ROP, sino también 
por las alteraciones que pueden ocurrir a nivel 
cerebral, provocando una discapacidad visual 
cerebral. Esta es la nueva causa de ceguera in-
fantil que empezamos a ver con una frecuencia 
en aumento. 

No debemos olvidar que la retinopatía del pre-
maturo es una enfermedad de manejo multi-
disciplinario en que participan neonatólogos, 
pediatras, enfermeras, matronas, oftalmólogos 
y tecnólogos médicos. El rol de cada uno en la 
prevención, detección y tratamiento es funda-
mental y hacen del modelo nacional un ejemplo 
a seguir en Sudamérica y en muchas otras regio-
nes del mundo.



24 www.sochipe.cl

LOS MISTERIOS 
DE LA ORINA

Por Dr. Ernesto Núñez Morales*

Era Médico General de Zona, en Coronel, en la 
década de los 60, y vivía en una población de la 
CORVI, de esos años, con pasajes arenosos, en 
que por el centro se circulaba por unos pastelo-
nes de cemento.

Dichas casas, si bien no eran muy grandes, eran 
bastante cómodas, y con mayor espacio que las 
que ahora se construyen.

A menudo en dicha población, que era funda-
mentalmente de mineros y clase media baja, 
solicitaban mis servicios médicos para visitas 
domiciliarias en el mismo sector. 

Un día me vino a buscar, un atribulado minero, 
por la enfermedad de su hija adolescente.

Busqué mi maletín, y lo acompañé a unas dos 
cuadras de distancia. 

Entramos a su casa, y al dormitorio donde se 

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

encontraba la enferma. Era una niña de unos 16 
años. La pieza, por no sé qué razón, estaba casi 
oscura, y con una luz mortecina.

La niña estaba decaída, con poco apetito, des-
de hacía más de una semana. En esa oscuridad, 
tuve que examinarla. No encontré gran cosa al 
examen. En el abdomen me pareció palpar híga-
do. El resto era prácticamente normal.

Por la historia, y este dudoso hallazgo, pensé 
que podría tener hepatitis, y le pedí a la madre 
que hiciera orinar a la niña en algún recipiente, 
para observar su color.

Salimos de la pieza, y después de una pequeña 
espera, la madre me trae un tiesto, que yo salí 
a mirar afuera, ya que la oscuridad en la casa, 
era general. Comprobé que tenía la orina teñida, 
característica de la enfermedad hepática. Dije a 
los padres que la niña tenía hepatitis y dejé las 

indicaciones pertinentes.

El día siguiente era domingo, y a eso de las 10:00 
golpean la puerta de mi casa. Salí a abrir, y esta-
ba una señora mayor, entablándose el siguiente 
diálogo:

-¿Usted es el doctor?

-Sí, señora.

-Tengo una hija enferma y quiero que usted me 
diga lo que tiene.

-Bueno, podemos ir a verla, si usted vive cerca.

-No es necesario.

-¿Pero cómo voy a saber lo que tiene?
-Aquí traigo, un frasquito con orina, porque me 
dijeron que usted veía la orina.

Me costó explicarle que yo no era suficiente-
mente listo para conocer todas las enfermeda-
des, mirando solo un frasquito.

*(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014). El Dr. Ernesto Núñez 

Morales realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Universidad de Chile en 1962. 

Ejerció como Médico General de Zona en Coronel y luego realizó sus estudios de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital Roberto del Río de Santiago. Posterior-

mente, se desempeñó como pediatra en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, 

Instituciones donde ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 
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sus compañeros. A los pocos minutos vino una 
delegación de internos a expresarle que había 
sido un mal entendido y que ellos gustosos de-
seaban trabajar ayudándolo en su turno.

El médico internista hizo como que lo pensaba 
y les informó que los aceptaría condicional-
mente y vería como serían conductas y rendi-
mientos.

Los internos no podían estar más agradecidos 
de que se les permitiera hacer turno con este 
médico. En adelante se esmeraron por trabajar 
como enajenados y evitaron molestarlo, mien-
tras el internista, de acuerdo con su ancestral 
costumbre, durmió más plácidamente que nun-
ca durante sus turnos.

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

*(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014). El Dr. Ernesto Núñez 

Morales realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Universidad de Chile en 1962. 

Ejerció como Médico General de Zona en Coronel y luego realizó sus estudios de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital Roberto del Río de Santiago. Posterior-

mente, se desempeñó como pediatra en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, 

Instituciones donde ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 

INTERNOS 
REBELDES

Por Dr. Lautaro Román Gianotti*

Cierto grupo de internos de Medicina, noticia-

dos por el grupo de la rotación anterior, que el 

médico internista los hacía trabajar mucho en 

los turnos de la Unidad de Emergencia, decidie-

ron eliminarlo de sus rotaciones y se distribuye-

ron en los turnos restantes. Comunicaron esta 

decisión al internista en cuestión y difundieron 

su viril y decidida actitud a quien quiso escu-

charlos.

El médico afectado, muy hábil, me hizo memo-

rizar un libreto y me solicitó que lo llamara por 

un citófono interno a la sala de estar del turno. 

Al sonar el citófono este médico en cuestión, 

sentado en la sala de reposo delante de otros 

internos, simuló una conversación con el Minis-

tro de Salud, quien le rogaba, según el libreto 
acordado, se hiciera cargo de la SEREMI en Con-
cepción, mientras que todos los que estaban en 
dicha sala escuchaban la conversación. Sólo es-
peraban que colgara para correr a felicitarlo por 
su nueva investidura.

Una vez terminada la presunta comunicación de 
este prócer con el Ministro de Salud dijo, como 
al pasar, que mientras él fuera SEREMI de Salud, 
ninguno de los internos de esta Universidad 
tendría trabajo en la zona de su jurisdicción, por 
flojos e incompetentes.

Los otros internos que estaban en la habitación, 
captando claramente el mensaje, espantados, 
salieron raudos a contarles la noticia al resto de 
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DR. ROBERTO JOSÉ DEL RÍO 
SOTO-AGUILAR 

PATRIMONIO

Las primeras palabras de la Pediatría en Chile:  

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

En la edición anterior de El Estetoscopio (ver 
N°105 en www.sochipe.cl), vimos cómo la Pe-
diatría hizo sus primeros intentos de expresión 
en Chile con la formación de médicos, entre los 
que destacó la figura del Dr. Tocornal. Hoy avan-
zamos hacia la consolidación de su expresión 
como especialidad dentro de los programas 
académicos.

Tras la jubilación del Dr. Tocornal, fue llamado el 
Dr. Roberto del Río el 3 de mayo de 1888 a dirigir 
la Cátedra de Enfermedades de Niños (como se 
llamaba entonces a la Pediatría) en el Hospital 
San Juan de Dios, tras haber sido elegido, el 30 
de abril, a partir de la terna que él encabezaba. 
Sin embargo, esta docencia la debió desempe-
ñar inicialmente en la Casa de Huérfanos ya que 
la precariedad de la Sala San Ignacio de dicho 
hospital, al decir de la Junta de Beneficencia al 
Gobierno, “no podría destinarse a la enseñanza 
del ramo a causa de la debilidad de la enmade-
ración, que no resistiría el peso de muchas per-
sonas reunidas”. Dirigió esta Cátedra hasta 1910. 
La sala San Ignacio de este hospital fue anexada 
en 1934 a la Sección de Medicina y, en 1937, se 
destinó a Medicina de Mujeres.

En 1889 empezó a funcionar en el Hospital San 
Vicente de Paul, la Clínica Pediátrica del Profesor 
Roberto del Río, junto con las Clínicas Quirúrgi-
cas de los profesores Manuel Barros Borgoño 
(1852-1903) y Ventura Carvallo Elizalde (1854-
1917), la de Oftalmología del profesor Máximo 
Cienfuegos Sánchez (1855-1910) y la de Enferme-
dades Nerviosas del doctor Carlos Sazié Heredia 
(1852-1921).

Pero la historia de nuestro personaje se inicia 
el 30 de abril de 1859, cuando nace en Santia-
go el hijo de don Castor del Río Arriarán y doña 
Mercedes Soto-Aguilar Allende, quien “había de 
trazar honda huella en la trayectoria científica y 
cultural de la República”, según escribe el profe-
sor Eugenio Cienfuegos (Homenaje al Prof. Ro-
berto del Río. Fundación Lucas Sierra, Hospital 
de Viña del Mar, 1952).

En 1876, a los 17 años, inició sus estudios de 

Medicina y al terminar, en 1883, pasó a ocupar 

el cargo de Jefe de Clínica Quirúrgica del profe-

sor Carvallo Elizalde. Cabe aquí hacer notar que 

muchos de los grandes pioneros de la Pediatría 

se iniciaron en el área quirúrgica, como el Dr. 

Arturo Scroggie Vergara (1894-1970) que fue pri-

mero ayudante del profesor Lucas Sierra, y el Dr. 

Eugenio Cienfuegos Bravo (1885-1956), quien lo 

fue de grandes cirujanos como Carvallo Elizalde, 

Amunátegui y Navarro, pareciendo que, al decir 

del Dr. Aníbal Ariztía: “hubiera sido menester 

enfrentarse con el dolor físico y el espectáculo 

de la sangre, para llegar a la suprema dulzura 

de la infancia”. (Ariztía A. Homenaje a pediatras 

ilustres del pasado: los doctores Roberto del 

Río y Luis Calvo Mackenna. Rev Med Chile 1976; 

104:251-6).

Un año después de recibir su título, obtuvo el 
cargo de médico de la Casa de Huérfanos de 
Santiago, donde tal vez ya trabajaba antes de 
la muerte de Tocornal (23 de mayo de 1885), 
hasta 1892. Como señalábamos, a partir de 1889 
impartió docencia en el Hospital San Vicente 
de Paul, a cargo de la Sala San Gregorio, con 30 
camas para niños de 8 a 14 años, es decir, sin in-
cluir niños menores ni lactantes, por lo que solía 
llevar a sus alumnos a la Casa de Huérfanos o 
a algún policlínico en que se atendían lactantes. 
En esas fechas contrajo matrimonio con doña 
Josefa Soto-Aguilar, lejana pariente.

En 1900 se registraban 2.200 camas hospitala-
rias de adultos, pero ningún centro específico 
para la hospitalización infantil, por lo que a raíz 
de la gran epidemia de sarampión ocurrida en-
tre 1889 y 1901, Del Río acogió la convocatoria 
de su tío, el benefactor Manuel Arriarán Barros, 
para crear el primer hospital de niños del país, 
que funcionó provisoriamente en la Casa de 
Ejercicios San José, ubicada en calle Moneda 
con Av. Brasil, financiado por Arriarán.

Terminada la epidemia, recibió la concesión, de 
parte del Gobierno, de un edificio fiscal que ha-
bía sido de la Escuela Normalista, en Av. Matuca-
na. Asumió la subdirección y luego la dirección 
del establecimiento, tras la muerte de su tío en 
1907, cargo que ocupó hasta su deceso, el 26 de 
mayo de 1917, ocasión en la que, en un gesto de 
reconocimiento por su entrega y sacrificio, el 
Hospital de Niños de calle Matucana pasó a lla-
marse Hospital de Niños Roberto del Río. 

Pero la idea de crear un Hospital de Niños defi-
nitivo y construido siguiendo las recomendacio-
nes internacionales solo se empieza a materiali-
zar cuando el Presidente don Federico Errázuriz 
Echaurren y su Ministro don José Antonio Orre-
go redactan dos decretos, uno por $900.000 
para la construcción del Hospital General Mix-
to (hoy Ramón Barros Luco) y el segundo por 
$450.000 para un Hospital Clínico de Niños, ad-
quiriéndose un terreno adyacente a la Av. Inde-
pendencia, exactamente donde hoy está el Hos-
pital Roberto del Río. En 1909, ambos hermanos 
Del Río, Roberto y Alejandro, parten a Europa 

Alejandro del Río. Manuel Arriarán.

Hospital San Vicente de Paul.
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El Dr. Del Río además ocupó numerosos e importantes cargos: Decano de la 
Facultad de Medicina (1901-1910), Presidente de la Sociedad Médica (1897-1901), 
miembro de la Junta Central de Vacunas y de la Junta de Beneficencia de Santiago, 
Director del Patronato Nacional de la Infancia y partícipe activo en la formación de 
las Gotas de Leche, y Vicepresidente del Consejo de Protección a la Infancia. 

para contratar un arquitecto que diseñará los 
planos definitivos para ambos establecimien-
tos, labor para la que es elegido el ingeniero 
Federico Ruppel. Pero, los hermanos no alcan-
zaron a ver con vida el fruto de sus trabajos: 
problemas económicos y sociales demoraron 
su construcción de tal forma que recién a fines 
de 1938 el flamante Hospital Clínico estaba en 
condiciones de habilitarse y tras el terremoto 
del 24 de enero de 1939 se produjo el cambio, 
habilitándose el antiguo hospital como refugio 
para los afectados por el sismo, para luego ser 
nominado Hospital Nacional, más tarde Ma-
ternidad Dr. Ángel Custodio Sanhueza, y pos-
teriormente albergando, desde 1954, al actual 
Hospital San Juan de Dios.

Pero el Dr. Del Río además ocupó numerosos e 
importantes cargos: Decano de la Facultad de 
Medicina (1901-1910), Presidente de la Sociedad 
Médica (1897-1901), miembro de la Junta Central 
de Vacunas y de la Junta de Beneficencia de 
Santiago, Director del Patronato Nacional de la 
Infancia y partícipe activo en la formación de las 

Gotas de Leche, y Vicepresidente del Consejo de 
Protección a la Infancia. 

Por ello, su repentino y trágico deceso a los 58 
años, impactó en la sociedad de la época. Tras 
descender de un tranvía y caminando hacia su 
casa de Av. Pedro de Valdivia, se desvaneció y 
fallece: “Víctima de un violento ataque al cora-
zón, falleció un reputado profesional, que por 
su reconocida preparación y laboriosidad era 
muy estimado”, informaba “El Mercurio”, el 26 
de mayo de 1917.  

Tal fue el impacto que durante varios días los 
diarios publicaron sentidos homenajes de 
quienes fueron testigos de su altruismo, pues 
no solo atendía gratuitamente a sectores más 
desposeídos, sino que además entregaba medi-
camentos: “Quien entendía así la vida y el ejer-
cicio profesional, debía renunciar a la fortuna 
y contentarse con compensaciones morales”. Y 
cuando atendía a los niños, “lo hacía con tanto 
amor y compasión profunda, que los pequeños 
dolientes olvidaban al médico para entregarse 
confiados al viejo amigo cariñoso”. 

Don Ismael Valdés Valdés (1859-1949), fundador 
en 1901 del Patronato Nacional de la Infancia 
y, desde 1921, Presidente de la Junta de Benefi-
cencia, en su funeral dijo las siguientes palabras 
que retrataban al Dr. Del Río como uno de los 
pilares en el desarrollo y avance de la Pediatría 
nacional: “era de esos raros hombres que por 
completos se admiran, por buenos se los quiere 
y por justos, se veneran”.  (Obituario. El Profesor 
don Roberto del Río. Rev Med Chil 1917; 45:171-2,)

En la Cátedra del profesor Roberto del Río del an-
tiguo hospital de Av. Matucana, lo sucedió el Dr. 
Ángel Custodio Sanhueza Sanhueza, cuando del 
Río asumió como Director. El Dr. Sanhueza fue 
enviado en 1907 por el Presidente Pedro Montt 
a especializarse a Europa con el Dr. Finkelstein, 
profesor de Pediatría en Berlín, por lo que apa-
rece como el primer médico nacional especiali-
zado en Pediatría y se abre un nuevo impulso al 
desarrollo de esta Especialidad, tras los grandes 
avances en esta área alcanzados por Tocornal y 
Del Río. Pero eso es lo que hablaremos en nues-
tro próximo número…

Hospital San Vicente de Paul.
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DE INTERÉS

“Los enfermos afectados 
(¿usuarios?) y profesionales de la 
salud (¿proveedores?), son víctimas 
de una tendencia nefasta: lo que 
era un servicio es ahora un bien 
transable en el mercado”

A comienzos de 2013, una enfermedad 
debilitante comenzó a manifestarse 
en el Dr. Miguel Kottow, oftalmólogo, 
doctor en Medicina de la Universidad de 
Bonn y Director de la Unidad de Bioética 
de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile. Era el síndrome 
de Guillen-Barré, que le hizo cambiar el 
rol de médico por el de paciente para 
vivir en carne propia una seguidilla de 
procedimientos cuestionables, malos 
tratos y omisión de sus derechos durante 
su hospitalización en una clínica de 
Santiago.

Esta experiencia lo llevó a escribir 
“El Pa(de)ciente”, libro donde relata 
episodios sucedidos desde el día en 
que sufrió una caída producto de la 
paralización parcial de su cuerpo, hasta 
los meses de recuperación, pasando por 
aquellos 15 días de hospitalización que se 
transformaron en una verdadera pesadilla, 
debido a situaciones que tampoco son 
ajenas la atención pediátrica.

A mediados de 2015 realizamos la 
presente entrevista al Dr. Kottow, en que 
nos contó por qué decidió escribir el 
libro, explicando la compleja dualidad de 
ser médico y paciente a la vez, y cómo 
día a día se produce un choque entre la 
bioética y un sistema instaurado y muy 
difícil de cambiar: la medicina como 
bien de consumo. En esta edición de 
El Estetoscopio, quisimos reeditar este 
potente testimonio, con un tema siempre 
vigente que refleja la realidad de un 
sistema en crisis hasta el día de hoy.

Reedición de entrevista al Dr. Miguel Kottow L. Médico, paciente y autor del libro “El Pa(de)ciente”.
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DE INTERÉS

Las críticas van más hacia el sistema que hacia los 
profesionales de la salud, porque no me cabe duda 
de la buena disposición y el adecuado criterio que 
muchos de ellos tienen, de modo que en buena 
medida son víctimas del sistema que los constriñe 
en límites de decisión y acción.

Ejerciendo como médico, inmerso en el mis-
mo sistema que describe en su libro, ¿tuvo 
una opinión crítica hacia este sistema antes 
de declarada su enfermedad?
La institucionalización de la medicina es desper-
sonalizada para el paciente, quien debe cumplir 
trámites, firmar documentos, ser guiado por 
pasillos, ascensores y varios sectores, de modo 
que la hospitalización significa someterse a 
protocolos administrativos, económicos y de 
gestión médica. Por lo tanto, tener experiencia 
previa, ser médico o haber observado y debati-
do sobre todos estos aspectos protocolares, no 
modifica en absoluto el cumplimiento de todas 
las formalidades y la sumisión a una condición 
de paciente que no tiene oportunidad de ejercer 
su capacidad de decisión a medida que ingresa 
al hospital o clínica.

Como médico que ejerce una especialidad 
médico-quirúrgica (oftalmología) he tenido fre-
cuentes experiencias de pacientes que han sido 
tratados en forma descuidada e impositiva. Esto 
me ha llevado a debatir y publicar insistente-
mente sobre la autonomía del paciente, sobre 
el consentimiento informado que, de proceso 
interpersonal, se ha convertido en procedimien-
to de secretaría, y sobre las decisiones diagnós-
ticas y terapéuticas que se toman sin consultar 
al afectado.

Las críticas van más hacia el sistema que hacia 
los profesionales de la salud, porque no me cabe 
duda de la buena disposición y el adecuado cri-
terio que muchos de ellos tienen, de modo que 
en buena medida son víctimas del sistema que 
los constriñe en límites de decisión y acción. 
Criticable es que como profesionales no extre-
memos los reducidos grados de autonomía que 
persisten, y nos adaptemos incondicionalmente 
a lo que el sistema médico (instituciones, asegu-
radoras, protocolos, etc.) nos impone.

Usted vivió un desamparo “consciente”, des-
de la vereda del médico informado al que 
ahora desoyen. ¿Cree entonces que, con un 
paciente común, ajeno a los conocimientos 
médicos, el trato que otorga el sistema es si-
milar o es peor todavía?
Mi experiencia como paciente fue, repetidamen-

te, que como médico me enfrentaba con un dis-

tanciamiento mayor que el habitual, creándose 

situaciones incómodas cuando cuestionaba al-

gunas medidas (tratamiento inconsulto de una 

hipertensión arterial inexistente, insistencia en 

horario de administración de medicamentos 

-8pm para somníferos-). En más de una ocasión, 

mi solicitud de contacto con alguno de los mé-

dicos que intervenían en mi caso era respondi-

da con retraso, con promesas de visita que no 

se cumplían, con decisiones terapéuticas dadas 

por celular a la enfermera.

Es fácil caer en una especie de paranoia al res-
pecto. Sin embargo, varios colegas que leyeron 

“El Pa(de)ciente” y con los que he conversado 
personalmente, me confirmaron la experiencia 
de la barrera comunicacional que se produce 
cuando declaran ser médicos. Estas vivencias 
no son generalizables, pero sí son frecuentes y 
erosionan la idea de que existe un cierto grado 
de hermandad profesional. Algo de eso ya se 
palpa en la pérdida de la “cortesía profesional” 
de no cobrar a los colegas y sus familiares direc-
tos, un deterioro que no me ha tocado vivir pero 
sí presenciar en colegas enfermos (Nota de la 
Revista: recordando que esto está contenido en 
la promesa hipocrática que hacemos al recibir 
nuestro título).

¿Por qué escribió el libro? ¿Significa una ex-
presión liberadora para usted o una denuncia 
indirecta al sistema de salud actual? ¿Vislum-

bra alguna estrategia para mejorar las falen-
cias experimentadas?
Escribir “El Pa(de)ciente” tenía por claro y único 
objetivo exponer la vivencia de despersonaliza-
ción que se vive al interior de los sistemas mé-
dicos, que ha sido vivida y observada por mu-
chísimas personas. De ninguna manera había 
intenciones narrativas de un episodio de enfer-
medad que muchas personas han experimenta-
do con más padecimientos, con afecciones más 
graves, y con pronósticos de recuperación par-
cial e incompleta. Lo que parecía interesante era 
la conjunción de ser paciente, médico y dedica-
do a la bioética ser “bioeticista” como, a falta de 
nombre mejor, hemos tenido que aceptar como 
denominación usual.

Un segundo aliciente fue padecer de un síndrome 
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La bioética se pierde en minucias, es cierto, pero por otra parte es el fundamento 
de los Comités de Bioética (asistenciales y de investigación) cuya misión es ayudar 
a dirimir dilemas y problemas que se presentan cotidianamente en clínica y cuyo 
norte invariable ha de ser actuar en pro del paciente.

de Guillen-Barré que tiene tres características 

atingentes al tema: es incapacitante, en mi caso 

por parálisis de las cuatro extremidades, es in-

dolora (lo que duele son los procedimientos, no 

la afección misma) y, tercero, no conlleva ningún 

desmedro de la competencia mental, así permi-

tiendo la observación lúcida de todo lo que su-

cede.

Tal vez el motivo predominante para escribir fue 

que los pacientes están en situación muy des-

medrada para criticar, precisamente porque es-

tán insertos -y en buena medida a merced-, del 

sistema que los recibe (¿acoge?). He señalado 

en muchas ocasiones que la bioética que nació 

por iniciativa de A. Hellegers (que fue simultá-

nea con la de V.R. Potter pero que iba en otra 

dirección) fue expresamente desarrollada para 

fortificar los derechos del paciente que se veían 

restringidos por la extraordinaria sofisticación 

técnica de la medicina. Esto es lo que mucha 

gente llama la “deshumanización” de lo médico; 

yo prefiero hablar de despersonalización de la 

biomedicina (la medicina fusionada con la inves-

tigación y al acopio de “evidencias”, y converti-
da en un servicio que se transa en el mercado).

La propuesta original de Hellegers (un obstetra 
de origen holandés que tenía un hermano seve-
ramente discapacitado), dio origen a uno de los 
más prestigiosos centros de bioética de EE.UU. 
No obstante, la bioética ha sido criticada, y con 
fundamento, por haber desoído este llamado y 
perderse en debates académicos, elucubracio-
nes teóricas alejadas de la praxis y ganarse la 
fama de ser un estorbo para las decisiones mé-
dicas y, ante todo, para los emprendimientos de 
investigación clínica.

Esta crítica es justificada pero no generalizable. 
Hemos desarrollado mucho debate sobre el 
consentimiento informado, sobre la forma de 
evaluar competencia mental, sobre decisiones 
médicas que deben tomarse en situaciones de 
urgencia, o cuando las exigencias del paciente 
ponen en riesgo su propia vida y se contrapo-
nen al sano criterio médico (Testigos de Jehová, 
por ejemplo). La bioética se pierde en minucias, 
es cierto, pero por otra parte es el fundamento 

de los Comités de Bioética (asistenciales y de 
investigación) cuya misión es ayudar a dirimir 
dilemas y problemas que se presentan cotidia-
namente en clínica y cuyo norte invariable ha de 
ser actuar en pro del paciente.

Un alcance al respecto: en muchas ocasiones se 
ha equiparado la autonomía del paciente con el 
derecho de elegir a su médico y a la institución 
donde quiere tratarse. Diría que este requeri-
miento es, a su vez, neoliberal, y tiende a confir-
mar que el paciente es un cliente que ha de ser 
“fidelizado” para no perderlo. Lo crucial aquí es 
que la elección no sea necesaria, en la medida 
que tanto médicos como instituciones cumplan 
con los requerimientos técnicos y morales que 
todo paciente tiene derecho a esperar.

Paradójicamente, pareciera que lo ocurrido a 
usted fue una “bofetada” que la realidad le da 
a quien, a través de la bioética, trabaja día a 
día para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué 
queda después de estos episodios? ¿Cómo 
enfrentar a sus alumnos en clases?
Muchos de mis colegas han expresado abierta-

DE INTERÉS
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Con la publicación de “El Pa(de)ciente” se abrió un 
torrente de manifestaciones (por mail, personales, 
por experiencias compartidas), de pacientes 
y allegados que se sentían desprotegidos con 
nuestro sistema médico.

mente su frustración porque los esfuerzos de 
docencia y asesoría en asunto de bioética no se 
reflejan en una actitud adecuada en la práctica. 
Efectivamente, en el ejercicio de la medicina 
se observa las no infrecuentes “bofetadas” que 
recibe la bioética: indicaciones inadecuadas de 
cirugía, solicitud de exámenes irrelevantes, des-
atención a que cada prescripción que firmamos 
es una carga para el paciente en un país donde 
el 40% del gasto en salud viene del propio bol-
sillo, y cobros excesivos de instituciones y pro-
fesionales.

Con la publicación de “El Pa(de)ciente” se abrió 
un torrente de manifestaciones (por mail, perso-
nales, por experiencias compartidas), de pacien-
tes y allegados que se sentían desprotegidos 
con nuestro sistema médico.

Es una constante nacional que los reclamos no 
tienen destinatario claro. Sea la compra de cal-
cetines, el desacuerdo de los padres con lo que 
ocurre en el colegio de sus hijos, y, más clara-
mente, con los pacientes que se ven maltratados 
y tratados mal pero no tienen recurso a requerir 
corrección y reparación, todo apunta a que es 
necesario expresar públicamente la desazón 
ciudadana.  En ese sentido, “El Pa(de)ciente” ha 
querido mostrar abiertamente la crisis de con-
fianza que el ciudadano tiene frente a gestores 

DE INTERÉS

de todo orden, notoriamente en lo médico, que 
ciertamente es previa pero no deja de resonar 
con la exacerbada desconfianza que vivimos 
con los recientes sucesos nacionales.

Editado en tiraje limitado, “El Pa(de)ciente” 
tuvo su primera reedición a los pocos meses 
de aparecido. Ello motivó varios “lanzamien-
tos” o presentaciones, en cada una de las cua-
les surgía la pregunta que también aquí se ha 
expresado: ¿cuál es la solución?
Mi respuesta invariable es: No sé, pero los pro-
blemas no pueden buscar soluciones mientras 
no sean abiertamente presentados. Y si intento 
acercarme a una solución ha sido reconocer 
que enfermos afectados (¿usuarios?) y profesio-
nales de la salud (¿proveedores?), son víctimas 
de una tendencia nefasta: lo que era un servicio 

(para satisfacer un derecho: el derecho a la sa-
lud) es ahora un bien transable en el mercado 
(lo mismo que está ocurriendo con educación, 
previsión y seguridad social). Eso golpea con es-
pecial rigor a países como el nuestro, que debe 
ostentar una de las más crasas inequidades de 
ingreso del mundo (nuestro índice Gini es supe-
rior a 0.5, mientras que los países desarrollados 
están en 0.3).

De manera que hay factores macro que expli-
can, sin justificar, lo que ocurre con nuestra 
medicina. Quijotadas y utopías están fuera de 
lugar. Lo único que cabe es incentivar en todos 
nosotros el ejercicio de ese resto de autonomía 
que nos permite darle una impronta personal a 
nuestro quehacer y no “ser médicos” sino perso-
nas que ejercen la medicina.
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Declaración SOCHIPE: 
“Hay que proteger a niños, niñas y adolescentes”

Ante los acontecimientos desarrollados duran-
te los últimos días en nuestro país, la Sociedad 
Chilena de Pediatría quiere recordar a la comu-
nidad nacional que los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA), deben considerarse una prioridad 
cualquiera sea la doctrina, ideología o política 
contingente. Ellos deben ser protegidos y sus 
derechos respetados por toda la sociedad y 
bajo toda circunstancia, pues son el futuro de 
nuestro país.

Cada NNA debe ser tratado con humanidad, 
respeto y dignidad; no pueden -bajo ninguna 
circunstancia-, ser maltratados o golpeados, 
ni ser sujetos de agresión física o psicológica. 
Como adultos, formados en una época en que 
el castigo físico y/o psicológico se consideraba 
una herramienta educativa en los niños, hemos 
aprendido que éste daña su neurodesarrollo y 
mantiene la creencia que la violencia es el ins-
trumento de solución a los conflictos.

Solicitamos a las autoridades, padres, madres y 
cuidadores que protejan la salud mental y físi-
ca de los niños, niñas y adolescentes, evitando 
exponerlos a situaciones de riesgo, activando 
los sistemas de reparación cuando ya hayan 
sido víctimas, y, estableciendo los procesos ne-
cesarios para que estas situaciones no vuelvan 
a ocurrir. Pedimos al Gobierno y al Parlamento 
que se acelere la Ley de Protección de la Infan-
cia, que busca garantizar la protección de NNA 
por parte del mundo adulto.

Como Sociedad Científica, rechazamos firme-
mente todo tipo de violencia contra las perso-
nas, así como también a la propiedad pública y 
privada. Enfatizamos que el diálogo es la solu-
ción a cualquier conflicto social e invitamos a 
las familias, profesores, profesionales de la sa-
lud, agrupaciones sociales y autoridades a con-
versar y a escuchar lo que los NNA nos quieren 
decir.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición 
para aportar en los diálogos que busquen solu-
ciones a esta crisis y a colaborar con acciones 
que posibiliten un adecuado desarrollo valóri-
co, social, psicológico y biológico para la infan-
cia y adolescencia de nuestro país.

Dra. Teresa Alarcón O.
Presidenta Directorio 2019-2020
y Filiales de todo Chile
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA, SOCHIPE
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¿Qué podemos hacer con los niños en 
tiempos de violencia y conflicto?

¿Cómo les hablo a mis hijos de lo que está 
pasando? ¿Qué actividades pueden ayudar 
en estos momentos? ¿Cómo protejo a mi 
hija de tanta tensión? ¿Cómo mantengo la 
calma?

Estas y otras son las preguntas que encuen-
tran respuesta en el manual “¿Qué pode-
mos hacer? – Ayudando a nuestros hijos 
en tiempos de violencia y conflicto social”, 
elaborado por Carolina de Oteyza, en cola-
boración con el grupo de profesionales de 
“Apoyo en Crisis”.

Se trata de un documento de necesaria difu-
sión entre los padres que acuden a nuestras 
consultas, ya que la tensión de los tiempos 
convulsionados es percibida por los niños, 
a veces de manera silenciosa y ni siquiera 
quienes los rodean se dan cuenta.

Te invitamos a recomendar este manual. 
Para acceder, tipea o copia la siguiente 
dirección en tu navegador de internet: 
https://bit.ly/33PY4PV¿Q
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Recomienda nuestro Diario Mi Hijo
Desde 2014, nuestra Sociedad edita Diario Mi Hijo, una publicación para padres, tutores y familias, que tiene 
por objetivo acompañar y guiar en el -a veces-, difícil proceso de crianza y cuidado de la salud infanto-juvenil.

Esta publicación gratuita se entrega en clínicas y hospitales de Santiago, además de 36 puntos a lo largo de 
Chile, distribución para la cual es clave el trabajo de nuestras 18 filiales.

Si aún no tienes la oportunidad de conocer este interesante diario, te invitamos a conocerlo, y a promover su 
lectura entre los familiares de nuestros pequeños pacientes. Cada edición de Diario Mi Hijo, queda alojado en 
www.sochipe.cl, tanto para lectura online como para descarga. ¡Conócelo!
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Revisa las presentaciones y fotografías del 
59 Congreso Chileno de Pediatría
Una vez más, vivimos cuatro jornadas 
inolvidables en el marco de nuestro 
Congreso Chileno de Pediatría, que 
este año vivió su edición 59 en la pre-
ciosa ciudad de Puerto Varas (la próxi-
ma edición de El Estetoscopio con-
templa una revisión a fondo de todo lo 
sucedido).

Pues bien, en nuestro sitio web, ya es-
tán disponibles las fotografías que des-
tacan los mejores momentos, y las pre-
sentaciones correspondientes a cada 
uno de los temas expuestos.

Te invitamos a revisar esta relevante 
información siguiendo las siguientes 
rutas:

PRESENTACIONES: 
www.sochipe.cl (flecha apuntando a la 
derecha) Biblioteca (flecha) Presenta-
ciones Científicas 2019

FOTOGRAFÍAS*: 
www.sochipe.cl (flecha) Biblioteca (fle-
cha) Fotos y Videos (flecha) 2019 

*También puedes ver las fotografías, 
compartirlas y darles Me Gusta, en los 
Álbumes de Fotos de nuestra Página 
de Facebook: Sociedad Chilena de Pe-
diatría.
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Próximos Cursos Online 
SOCHIPE

A continuación, detallamos el plazo definitivo de inscripción para los últimos Cursos 
Online que organiza nuestra Secretaría de Educación Continua durante este año. ¡Te 
invitamos a inscribirte y a estar atento al calendario 2020!

Dermatología Infantil:   25 de noviembre
Cuidado Intensivo Pediátrico:  02 de diciembre
Consumo de Drogas en la Adolescencia: 02 de diciembre

Información sobre estos y otros cursos, puedes verla en www.sochipe.cl y en 
sec.sochipe.cl

Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos 
socios de SOCHIPE:

BREVES

Germán Torres M.
Paulina Brahm M.
Javiera Berho F.
Daniela Valenzuela V.
Guillermo Rodríguez C.
Michelangelo Lapadula A.
Paulina Cristino D.
Eleonora Sánchez B.
Angela Cuero A.
Claudia Ávila J.
Hugo Hidalgo T.
Viviana Salazar G.
José Fonseca O.
Carolina Letelier P.
Eduardo Ibáñez N.
Nayeth Castro B.
Carolina Franco R.

María Jesús Arriagada M.
Cecilia Geissbühler M.
Joseline Reyes M.
Gladys Barriga C.
María Soledad Peña S.
Lorenza Elizalde R.
Ana Victoria Carrera B.
Yela Zambrano C.
Juan Zúñiga C.
Osmar González O.
Constanza Velasco C.
Ana María Cabezas T.
Joel Castellano S.
María Soledad Cannobbio B.
Luis Blohm L.
Marly Barrios R.
Victoria Ramos B.



LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA 
TIENE MUCHO QUE DECIR...

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría

Ya somos más de 77.000!

Diario Mi Hijo

Estamos llegando a más de 

32.000 padres y madres!

@sociedadchilenadepediatra

Ahora también estamos en Instagram!
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EL CEREBRO 
Y LAS TRIPAS

HUMOR

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

Referencias:
1. Suárez, Luisito. Hand, foot and mouth. En: Así juego yo. Editorial Losada, B- Aires 2019.

De mañana, muy temprano,
van dos niñas al colegio.
Es invierno y está oscuro todavía
y hay estrellas, como ellas, retrasadas.

Aferrado a un osito de peluche
en la acera se encuentra un triste perro
sin hogar, vagabundo, sin destino…
Con neuronas perrunas 
medita y se pregunta… ¿qué misterio?
¿qué serán esos puntitos brillantes allá arriba?

-¡Pobrecito!- Alicia exclama y se detiene
Y Sofía, más pequeña, inquisitiva:
-¿Qué tendrán los perros por adentro?
-Los pulmones –Alicia le responde-
Corazón, hígado y páncreas,
panza, bonete, librillo y cuajo,
y tripas principalmente.

-Te equivocas, son los gatos
los de estómago compuesto–

Sofía le responde: panza para ratones,
bonete a los pajaritos
que del nido se han caído, 
el librillo para el Wiska
y el cuajo como bodega.
Y olvidaste, hermanita, el cerebro, 
las sinapsis y dendritas,
conexiones, axones, mediadores…

-¡Ay, Sofía! –Alicia exclama-
¡Qué eres cándida, eréndira!
Los perros no tienen pensamiento
más allá de su amo y su comida
que para eso tienen cola y tienen dientes.

Así diciendo, siguieron por la vía
mientras el can, meneando la cabeza
entre dientes se decía:
¡Y así quieren de la escuela
sacar Filosofía! 



Diagnóstico Sindrómico: La Prueba Correcta en el Primer Intento.
Respiratorio ∙ Identi�cación en Hemocultivos ∙ Gastrointestinal ∙ Meningitis/Encefalitis

1 Datos archivados en BioFire Diagnostics

1 PRUEBA. 14 PATÓGENOS. 1 HORA.

Mientras los métodos tradicionales para diagnóstico de 
meningitis toman 24-48 horas, el FilmArray® Meningitis/
Encephalitis (ME) Panel (Panel Meningitis/Encefalitis) de 
BioFire Diagnostics utiliza tecnología de PCR para dar 
resultados en solo 1 hora. 

Una hora.

Con tan solo 0.2 ml de LCR Ud. puede evaluar 14 
causas mas comunes de meningitis y encefalitis 
incluyendo patógenos bacterianos, virales y fúngicos.

La disminución en el tiempo del reporte puede ayudar 
a mejorar el resultado en el paciente.1 No pierda otro 
minuto. Obtenga los resultados en una hora con el 
FilmArray ME Panel.

Mas información en bio�redx.com/latam-me

CADA MINUTO
CUENTA CUANDO
SE TRATA DE
MENINGITIS.

Patógenos

Bacterias
Escherichia coli K1
Haemophilus in�uenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Hongos
Cryptococcus neoformans/gattii

Virus
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpesvirus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)




