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CONGRESO CHILENO 
DE PEDIATRÍA 
Estimados amigos de El Estetoscopio, reciban ustedes un cordial saludo de parte 
del Directorio SOCHIPE.

Dado que la idea central de esta edición de nuestro magazine pediátrico es des-
tacar algunos de los temas más relevantes de nuestro 59 Congreso Chileno de 
Pediatría (Puerto Varas, octubre 2019), a través de entrevistas a importantes ex-
positores y notas, les quiero comentar lo que es y lo que se espera de un congre-
so científico de estas características, es decir, médico pediátrico.

Una de las características humanas es tener un alma colectiva, porque somos 
seres sociales. La profesión médica no escapa de ello y conserva la antigua tradi-
ción de reuniones periódicas entre pares.

Por definición, un Congreso es una reunión periódica en la cual los miembros de 
una asociación, organismo o profesión debaten cuestiones previamente fijadas. 
Entre sus características principales podemos destacar la exposición y discusión 
de temas de interés en múltiples ponencias, las conferencias magistrales, el reu-
nirse con un conjunto de expertos y la asistencia de personas con un alto nivel 
profesional. Los congresos médicos aportan para sus asistentes y colaboradores 
no sólo actualización, sino también antecedentes o créditos que enriquecen el 
currículo profesional y sirven a la recertificación del especialista.

La presentación de los trabajos libres y posteriormente su publicación son la co-
lumna vertebral de cualquier congreso científico, por eso es tan importante que 
los especialistas, en el caso de la pediatría en sus diferentes ramas, expongan ya 
sea en forma oral o póster, sus experiencias y la de su grupo de trabajo ante la 
comunidad pediátrica nacional, idealmente con una posterior publicación en las 
revistas médicas.

No se tiene certeza de cuál fue el primer congreso en la historia de la Medicina, 
aunque en 1845 se celebró en Francia el primer Congreso Médico Nacional de 
dicho país; en enero de 1890, el primer Congreso Médico Nacional de Cuba, y, 
en diciembre de 1891, se llevó a cabo en Madrid el primer Congreso de Médicos 
Titulares de España.

Entre el 15 y el 22 de septiembre de 1889 se realizó en la Universidad de Chile el 
Primer Congreso Médico Chileno con un éxito que sobrepasó indudablemente 
las esperanzas de los organizadores. El número de adherentes fue casi inespera-
do y las comunicaciones leídas numerosas e interesantes. La Comisión Directiva, 
designada por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
(22-6-1888), firmado por el ministro Federico Puga Borne y por el Presidente Bal-
maceda, designaba como presidente del evento al Dr. José Joaquín Aguirre, en 
ese momento Rector de la Universidad y profesor de Anatomía Descriptiva.

Aunque, desde el mismo siglo XX, las publicaciones médicas periódicas compi-
ten con los congresos para divulgar rápidamente los avances médicos, éstos con-
servan el carácter educativo y académico oficial que han tenido siempre.

Varias son las instancias que sólo la participación presencial en un congreso pue-
de brindar: todas las pequeñas reuniones que tocan distintos temas de interés, 
o la vivencia única de participar en la presentación y discusión de los trabajos 
libres, sea en formato de presentación oral o posters. Una ventaja más es la so-
cialización (networking, en los internacionales): reunirse con sus pares; saludar 
a viejos amigos y colegas, a estimados profesores o alumnos de muchas gene-
raciones atrás, a compañeros de residencia o internado; conocer a destacados 
autores e investigadores internacionales e interactuar con ellos, o, descubrir a 

EDITORIAL
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EDITORIAL

nuevos colegas del otro lado del mundo o integrarse a distintos grupos de tra-
bajo que comparten nuestros mismos intereses o líneas de investigación. Proba-
blemente esto, más que ningún otro factor, es lo que a futuro podría garantizar la 
subsistencia de los congresos médicos: lo justamente humano.

El Congreso Chileno de Pediatría es el evento científico más importante de nues-
tra Sociedad. Se realiza anualmente y de preferencia fuera de Santiago, en ciuda-
des que tengan las condiciones de recibir a más de 1.000 asistentes (centro de 
eventos, hotelería, conexiones, etc.). Cada año, en la reunión de Presidentes de 
Filiales, las filiales SOCHIPE interesadas proponen a sus ciudades para ser sede 
del Congreso, y si hay dos o más ciudades candidatas se elige por votación, pro-
curando que se alternen ciudades del norte, centro y sur del país. En general, ya 
tenemos definidas las sedes del Congreso con dos años de anticipación.

En la organización de cada Congreso se evalúa invitar a personalidades desta-
cadas vinculadas a la Pediatría nacional, quienes tienen participación en activi-
dades del Congreso de acuerdo a los requerimientos del Comité Científico (C.C.). 
El encargado de C.C. es el vicepresidente de SOCHIPE y, por reglamento, elige a 
quienes lo acompañarán dentro del Directorio. Más que una elección hace una 
propuesta de trabajo y solicita colaboración a quienes estén interesados.

En los distintos congresos, son muchas las actividades que se organizan en ho-
rarios que se alargan por encima de cualquier jornada laboral y casi siempre 
comprometiendo los fines de semana. La formación continua que precisamos 
los facultativos exige dedicación fuera del horario laboral sacrificando nuestro 
tiempo libre y el de nuestras familias. Por esto último, es que muchos pediatras 
intentamos asistir a los congresos con miembros de nuestras familias. Se trata 
de una buena alternativa para compartir con la familia, preciosos y diferentes 
lugares de Chile.

Espero que con este relato se incentiven a asistir, investigar y presentar en nues-
tros congresos anuales.

Me despido.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena 
de Pediatría, SOCHIPE
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PUERTO VARAS Y 
UN CONGRESO DE 
EXCELENCIA

59 Congreso Chileno de Pediatría:

Tal como ocurriera en 2015, nuestra principal actividad anual se realizó en 
la hermosa ciudad de Puerto Varas. Ubicada en la rivera poniente del lago 
Llanquihue, Puerto Varas recibió a los 927 profesionales que llegaron a la 
versión 59 de este nuevo Congreso Chileno de Pediatría, provenientes de más 
de 30 ciudades de Chile, y de ocho países de América y Europa. 

La actividad se concentró en el Hotel y Centro de Eventos Enjoy, y se 
dispusieron 11 salones y otros espacios de diferentes capacidades para 
albergar de forma correcta el encuentro. 

Este año, una de las principales novedades fue la fecha. Tradicionalmente, 
el Congreso se realizaba entre un miércoles y un sábado, pero este año se 
realizó entre un martes y un viernes, es decir, en días de semana. Así, el martes 
8 de octubre se dio inicio a las actividades con los cursos Pre Congreso de 
Actualización, y el viernes 11 se bajó el telón, con la Cena de Clausura. Esta 
nueva disposición de fechas permitió que muchos asistentes decidieran 
quedarse en Puerto Varas el fin de semana y recorrer la zona, agregando un 
componente turístico y familiar a la actividad (tal como indica la Dra. Rossana 
Faúndez en el Editorial de esta edición, muchos asistentes viajaron con sus 
familias, o éstas se incorporaron para pasear el fin de semana).

Como sucede desde 2014, nuestro Congreso se realizó de manera paralela 
con el 16 Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pediátricos, la 16 Jornada 
de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 7 Jornada de Kinesiología Pediátrica.

Esta edición de El Estetoscopio está consagrada en su totalidad al 59 
Congreso Chileno de Pediatría. A continuación, presentamos algunos de 
los principales temas expuestos, a través de entrevistas a sus autores, y 
notas sobre aquellas actividades corporativas y de camaradería que se 
desarrollaron. ¡Qué lo disfruten!

ESPECIAL 59 CONGRESO
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¿Qué son los trastornos de la conducta ali-
mentaria (TCA)?
Son enfermedades muy serias de origen biopsi-
cosocial, que habitualmente se inician en la ado-
lescencia, caracterizadas por una preocupación 
excesiva por el peso y la figura -sobrevaluando 
la importancia que tienen en la autoestima-, ade-
más de miedo intenso a ganar peso y una insa-
tisfacción con la imagen corporal importante y 
persistente (con distorsión de la imagen corpo-
ral en el caso de la Anorexia Nerviosa, creyendo 
que están “gordos” cuando se encuentran bajo 
peso). Lo anterior se manifiesta a través de con-
ductas alimentarias alteradas, como también de 
otros comportamientos destinados a un control 
del peso de manera no saludable. 

Los TCA se caracterizan además por negación o 
minimización del problema, lo que lleva a estos 
adolescentes a esconder o disimular sus con-
ductas (por ejemplo, para evitar comer refieren 
tener dolor abdominal), y con ello a la persisten-
cia de los síntomas sin que sean detectados a 
veces por largo tiempo.

Estas conductas generan complicaciones mé-
dicas (pueden afectar prácticamente todos los 
órganos y sistemas corporales), algunas de las 
cuales pueden ser irreversibles, como retardo 
de crecimiento y disminución de la densidad mi-
neral ósea o, incluso, fatales, como las cardíacas. 

Estos jóvenes presentan a la vez diversa proble-
mática psicológica y comorbilidad psiquiátrica, 
las que pueden llegar a afectar su desarrollo 
normal (e incluso llevar a la muerte por suicidio). 
Además, estas enfermedades tienen un enorme 
impacto en las familias. Los padres se ven some-
tidos al intenso y prolongado estrés que genera 
el cuidado de estos pacientes, con aumento de 
sus propias posibilidades de presentar serios 
problemas de salud mental.

“Con frecuencia, los pediatras 
se sienten desconcertados y 
angustiados cuando se enfrentan 
a estos pacientes”

Dra. Verónica Gaete P. , Pediatra Especialista en Adolescencia y Trastornos Alimentarios, Unidad de Trastornos Alimentarios Centro de 
Adolescentes y Jóvenes Clínica Las Condes. Centro de Salud del Adolescente SERJOVEN.

Estas conductas generan complicaciones 
médica, algunas de las cuales pueden ser 
irreversibles, como retardo de crecimiento y 
disminución de la densidad mineral ósea o, 
incluso, fatales, como las cardíacas. 

Adolescencia: Tips en la entrevista 
para el diagnóstico de TCA
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Los padres deben estar atentos a las actitudes y conductas de sus hijos e hijas 
que evidencien una preocupación excesiva por la alimentación, el peso y la figura, 
miedo intenso a subir de peso (a pesar de encontrarse con bajo peso a veces), y una 
insatisfacción importante con su imagen corporal o distorsión de ella.

¿Qué tipo de personas tiene mayor tendencia 
a desarrolla TCA?
Se carece aún de una comprensión clara y com-
pleta de la causa de los trastornos de la conduc-
ta alimentaria. La investigación a la fecha ha 
evidenciado diversos factores biológicos (inclu-
yendo los genéticos), psicológicos, conductua-
les y socioambientales que interactuarían de 
manera compleja, contribuyendo a su aparición 
y mantención en ciertas personas. Dentro de 
los factores de riesgo de TCA más factibles de 
ser pesquisados en la consulta de adolescentes 
por parte de los pediatras, se encuentran los 
siguientes: sexo femenino, antecedente fami-
liar de TCA, pubertad temprana, insatisfacción 
con la imagen corporal y/o preocupación exce-
siva por la alimentación, el peso y la figura con 
deseo de ser más delgado o de reducir alguna 
parte del cuerpo, o aumentar la musculatura en 
el caso de muchos varones, internalización del 
“ideal delgado”, obesidad, hacer dietas, “weight 
talk” o “fat talk” parental (hablar, burlarse acerca 
del peso propio o de los demás), presión para 
ser delgado de parte de los padres y/o amigos, 
burlas por el peso de parte de familiares y/o 
amistades, práctica de ballet o deportes que exi-
gen un cuerpo delgado, autoestima baja, perfec-
cionismo y depresión. 

Hoy se sabe también que tienen mayor riesgo 
de desarrollar estas enfermedades aquellos jó-
venes portadores de enfermedades crónicas 
que requieren de un manejo nutricional espe-
cífico, como Diabetes Mellitus Tipo 1, fibrosis 
quística, enfermedad celíaca y enfermedades 
inflamatorias intestinales, y aquellos cuyas con-
sultas son motivadas por el peso, la figura y/o 
alimentación. 

Se cree que los individuos con TCA tendrían una 
predisposición biológica o genética al desarrollo 
de estas patologías, que es activada por factores 
ambientales, pero los mecanismos subyacentes 
a la interacción entre los factores de riesgo de-
ben aún aclararse. 

¿Cuál es la prevalencia de TCA en Chile? ¿Se 
ha modificado en los últimos años? 
Desgraciadamente, este es un asunto poco es-
tudiado en Chile, existiendo más investigación 
sobre la prevalencia del riesgo de presentar es-
tos trastornos que de prevalencia en sí, siendo 
ésta relativamente antigua además (los estudios 
más recientes fueron publicados entre 2011-
2012). Cabe destacar también, que los estudios 
de prevalencia han evidenciado resultados con-
tradictorios, porque si bien Vicente y cols. (2012) 
encontraron una bastante baja en una muestra 

nacional representativa (0,3% en el último año 

entre jóvenes de ambos sexos de 12 a 18 años), 

Granillo y cols. (2011) hallaron una prevalencia de 

vida de TCA (AN y BN) bastante mayor (3,8%) en 

una muestra de la comunidad de adolescentes 

santiaguinos de sexo femenino y nivel socioe-

conómico medio a bajo (edad x=14 años). Los es-

tudios sobre la prevalencia del riesgo de tener o 

desarrollar estos trastornos en este grupo etario 

han mostrado cifras significativas en población 

escolarizada, que oscilan entre 7,4% y 12%, y son 

mayores entre las mujeres (8,3% a 23%).

En el ámbito clínico, nuestra impresión es que la 

prevalencia de estos trastornos ha aumentado 

significativamente en las últimas décadas.

¿Qué signos pueden observar los padres y 
familiares que adviertan sobre una eventual 
presencia de TCA?
Los padres deben estar atentos a las actitudes 

y conductas de sus hijos e hijas que evidencien 

una preocupación excesiva por la alimentación, 

el peso y la figura, miedo intenso a subir de peso 

(a pesar de encontrarse con bajo peso a veces), 

y una insatisfacción importante con su imagen 

corporal o distorsión de ella.

Esto, a través de comentarios que los jóvenes 
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Se han identificado una gama de características o 
factores psicológicos en los pacientes con TCA, como la 
autoestima baja, el perfeccionismo, la impulsividad (en 
especial la urgencia negativa, o tendencia a reaccionar 
precipitadamente ante la angustia), y el afecto negativo 
(depresión, ansiedad y/o culpa).

ESPECIAL 59 CONGRESO

pueden realizar (por ejemplo, una adolescen-
te de peso normal tiende a repetir que se en-
cuentra gorda), a los que se suman conductas 
alteradas en el ámbito de la alimentación y el 
control del peso, como restricción (disminuyen 
las porciones de comida, se saltan comidas, 
evitan cierto tipo de alimentos como aquellos 
que contienen carbohidratos y grasas), atra-
cones, conductas compensatorias para evitar 
aumentar de peso tras los atracones (de tipo 
purgativas como los vómitos autoinducidos y 
el uso indebido de laxantes, y otras no purga-
tivas como la restricción alimentaria y el ejer-
cicio), ejercicio excesivo, y otras como contar 
calorías, esconder o botar comida para evitar 
ingerirla, consumo aumentado de líquidos, 
masticar frecuentemente chicle sin azúcar, y 
usar diversas sustancias con el fin de suprimir 
el apetito o bajar de peso, como cafeína, té, ta-
baco (fumar) y suplementos “naturales”. Los 
varones activos en el gimnasio pueden presen-
tar también abuso de otros suplementos, como 
proteínas y creatina, con el fin de incrementar 
la masa muscular.

Pero la mayoría de estos jóvenes van a tender 
a disimular o esconder estas conductas, por lo 
que los padres tendrán que ser perspicaces y 
detectar signos indirectos de muchas de ellas, 
por ejemplo, negarse a comer con el resto de la 
familia aduciendo que ya se comió, lo que puede 
ser indicativo de restricción, o ir al baño reitera-
damente justo después de comer, lo que pudie-
se ser sugerente de vómitos.

Es importante destacar que solo algunos de los 
pacientes con TCA van a bajar de peso (gene-
ralmente aquellos con trastornos restrictivos 
tipo Anorexia Nerviosa), sin embargo, muchos 
de ellos, con otros tipos de TCA, van a tener un 
peso normal o incrementado, o presentarán una 
tendencia a evidenciar fluctuaciones importan-
tes del peso.

Especial atención merecen aquellos jóvenes 
que, habiendo sido obesos, presentan una baja 
muy significativa y rápida de peso, pues en esos 
casos también debe descartarse un TCA.

¿En qué perfil emocional/psicológico se dan 
con mayor frecuencia los TCA?
Se han identificado una gama de características 

o factores psicológicos en los pacientes con TCA, 

como la autoestima baja, el perfeccionismo, la 

impulsividad (en especial la urgencia negativa, o 

tendencia a reaccionar precipitadamente ante la 

angustia), y el afecto negativo (depresión, ansie-

dad y/o culpa). Hay algunos comunes a la gran 

mayoría de los TCA, como la baja autoestima, y 

otros que tienden a asociarse con tipos determi-

nados de TCA. Por ejemplo, el perfeccionismo se 

encuentra más en los TCA restrictivos (como la 

Anorexia Nerviosa) y la impulsividad en aquellos 

trastornos donde existen atracones (como la Bu-

limia Nerviosa).

¿Hay elementos de la crianza que operen 
como favorecedores del problema o preven-
tivos del mismo?
Por supuesto. Considerando los factores involu-
crados en la etiología de los TCA que pueden ser 
susceptibles de prevención a través de la crian-
za, los padres en general -especialmente aque-
llos de niños y adolescentes que tienen riesgo 
de desarrollar un TCA-, se debiesen preocupar 
de que sus hijos tengan hábitos alimentarios y 
de actividad física/ejercicio saludables, de ma-
nera de prevenir que desarrollen sobrepeso u 
obesidad; construyan una imagen corporal po-
sitiva; eviten el weight/fat talk y los comentarios 
críticos sobre la apariencia y la alimentación de 
sus hijos; tengan tolerancia cero frente a las bur-

las por el peso y la figura; desalienten que sus 
hijos hagan dietas (si están con malnutrición 
por exceso lo recomendable es que busquen 
tratamiento profesional); eviten ser demasiado 
exigentes, y, resuelvan sus propios problemas 
relativos a la alimentación, el peso y la figura, en 
el caso de que los tengan. Deben además preo-
cuparse de comer lo máximo posible en familia, 
pues así podrán modelar hábitos saludables, 
contar con un espacio de comunicación perma-
nente con sus hijos y detectar precozmente los 
problemas que puedan aparecer. Ello, a grandes 
rasgos, porque habrá otros aspectos que ten-
drán que abordarse de manera preventiva con-
siderando las características específicas de cada 
niño o adolescente y familia. 
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Si bien el diagnóstico de los TCA en general se hace 
predominantemente mediante una buena entrevista o 
anamnesis, por lo que no requiere de exámenes caros o 
complejos, los grandes desafíos para el diagnóstico tienen 
relación con que se trata de pacientes con escasa conciencia 
de enfermedad y motivación al cambio, y que por lo tanto 
van a tender a negar o esconder el TCA.

ESPECIAL 59 CONGRESO

¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar 
un pediatra en el diagnóstico del TCA?
Hay varios. Si bien el diagnóstico de los TCA en 
general se hace predominantemente mediante 
una buena entrevista o anamnesis, por lo que 
no requiere de exámenes caros o complejos, 
los grandes desafíos para el diagnóstico tienen 
relación con que se trata de pacientes con es-
casa conciencia de enfermedad y motivación al 
cambio, y que por lo tanto van a tender a negar 
o esconder el TCA. Además, sus padres a veces 
también niegan o minimizan el problema, y los 
pediatras habitualmente no poseen capacita-
ción en TCA. Otro gran desafío, que tiene su raíz 
en los recién indicados, es que la evaluación de 
estos pacientes con frecuencia está cargada de 
emociones complejas debido a su rabia porque 
son traídos obligados por los padres a consultar 
y tienen pánico a tener que cambiar su conduc-
ta alimentaria (y otras relacionadas). Los padres 
habitualmente también llegan angustiados, en-
rabiados y/o desesperados porque ya no saben 
qué hacer con sus hijos, y a los pediatras les 
cuesta mucho entender por qué estos adoles-
centes presentan estas conductas (por qué no 
quieren comer si se están desnutriendo; por qué 
mienten y dicen que se comieron todo cuando 
los pillaron botando la comida a escondidas; por 
qué no reconocen que han vomitado si la nana 
ha pillado residuos de vómito varias veces en el 
baño, etc.). Se hace difícil tolerar a un paciente 
rabioso y oposicionista que desde que llega a la 
consulta está diciendo que no tiene ningún pro-
blema y que se quiere ir, y no se sabe qué hacer 
cuando el adolescente confiesa que ha vomita-
do y ruega que no le cuenten a sus padres, por 
poner solo algunos ejemplos. 

Todo esto, y otras cosas más, lleva a que los 

pediatras se sientan con frecuencia desconcer-

tados, frustrados, impotentes, dubitativos y en 

el fondo angustiados cuando se enfrentan a 

estos pacientes, y puedan cometer errores que 

finalmente llevan a que no se realice un buen 

diagnóstico ni una adecuada derivación a tra-

tamiento especializado de estos casos, y a que 

se lesione la relación con el joven y su familia. 

Así, producto de estos errores involuntarios, 

puede ocurrir, por ejemplo, que el adolescente 

“se cierre” completamente y no cuente nada, 

que “odie” al pediatra porque lo confrontó o dijo 

algo que agudizó su frustración, que se retire 

abruptamente de la consulta diciendo que no 

volverá nunca más, o que los padres se moles-

ten porque consideran que el pediatra “fue muy 

duro”. Para evitar lo anterior, se requiere que el 

pediatra conozca los TCA, entienda qué ocurre 

en la psiquis de estos pacientes, y se capacite no 

sólo respecto de los síntomas por los que debe 

preguntar para llegar al diagnóstico, sino tam-

bién en cómo preguntar por ellos, ya que las ha-

bilidades clínicas resultan esenciales para llegar 

a un buen diagnóstico y lograr una derivación 
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adecuada a manejo por especialistas. Además, 

el pediatra tiene que mantenerse atento a lo que 
va sucediendo con sus emociones durante la 
entrevista, para evitar actuar en base a aquellas 
que pueden generar problemas (rabia, frustra-
ción) y caer en pugnas de poder con el joven. 
Esos son los grandes desafíos. 

Ayuda a lo anterior el poder empatizar con quie-

nes cursan un TCA, a través de entender que 

están sufriendo mucho (se sienten muy mal 

consigo mismos, con su cuerpo, debido a múl-

tiples factores), que el TCA constituye una bús-

queda de soluciones a este sufrimiento (sienten 

que adelgazar resulta esencial para recuperar 

su bienestar), que les trae ganancias (por ejem-

plo, lograron ser vistos y reconocidos por los 

demás), y que las resistencias del joven a cam-

biar (exteriorizadas como rabia, mentiras o es-

camoteo de información) se deben a su enorme 

temor a subir de peso y perder estas ganancias.

Cabe destacar, sin embargo, que no en todos 
los casos el proceso diagnóstico es complejo, 
pues los pacientes pueden llegar con mayor 
conciencia de problema y más dispuestos a ser 
ayudados, o tienen un vínculo importante con 
sus pediatras, etc.

Cuando un adolescente con TCA está en fase 

de negación del problema, ¿cómo se trabaja 
con ellos? ¿Qué herramientas pueden aplicar 
los profesionales de la salud para favorecer la 
toma de conciencia?
La negación del problema tiende a ser lo habi-
tual en los casos de adolescentes con anorexia 
nerviosa y se cuenta con diversas estrategias 
motivacionales para ayudar a que el joven vaya 
transitando desde el estado de pre-contempla-
ción (negación del problema y ausencia de mo-
tivación al cambio), al de acción (conciencia de 
problema e implementación activa de conduc-
tas para superarlo). Dentro de las intervencio-
nes motivacionales merecen mención especial 
aquellas de la entrevista motivacional de Miller 
y Rollnick. Sin embargo, para emplearlas ade-
cuadamente se requiere conocerlas y haberse 
entrenado en su uso. 

Lo que creo esencial como mensaje para los pe-
diatras en este aspecto, es que no pierdan de vis-
ta que su principal rol en estos casos será realizar 
la evaluación inicial y lograr que el adolescente 
ingrese a tratamiento especializado, y que para 
ello a quienes tienen que movilizar es principal-
mente a los padres, ya que lograr que un ado-
lescente quiera mejorarse requiere de todo un 
proceso que toma tiempo y estos casos habitual-
mente no pueden esperar. Para lograr motivar 

a lo padres, lo que resulta más simple y de gran 
ayuda es darles a conocer los riesgos asociados 
al TCA, con un tono de seriedad y preocupación, 
y hacer énfasis en cómo el pronóstico de estas 
patologías se ve influido positivamente por un 
manejo especializado precoz, o, por el contrario, 
cómo el retraso del tratamiento puede traerles 
consecuencias negativas. Debe hacer los mismo 
con el adolescente, pero sin esperar un resultado 
favorable inmediato por lo que ya mencioné.

¿Qué profesionales deben conformar el equi-
po de abordaje para un correcto tratamiento 
de TCA?
Existe consenso en que el tratamiento de los 
adolescentes con TCA debe ser integral -dada su 
naturaleza biopsicosocial-, y realizado, de prefe-
rencia, por un equipo multidisciplinario especia-
lizado tanto en TCA como en adolescencia, de-
bido a que se trata de enfermedades complejas 
en personas que transitan por una etapa muy 
particular del desarrollo. En forma idónea, ten-
dría que contar con un pediatra especialista en 
adolescencia y profesionales del área de salud 
mental (psiquiatra y psicólogo) y de la nutrición 
(pediatra especialista en nutrición o nutricionis-
ta), más enfermeras y otros profesionales en los 
casos en que se requiera tratamiento en niveles 
de mayor complejidad. 
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¿Qué conceptos básicos relacionados con la 
identidad de género debemos conocer y apli-
car los pediatras?
Debemos tener claridad de los siguientes con-
ceptos:

Identidad de género: Sensación interna del indi-
viduo (no visible a otros), sobre su género. Pue-
de ser femenino, masculino o no binario.

Orientación sexual: Atracción emocional, física, 
sexual y/o romántica hacia una persona y la 
expresión de esa atracción. Puede ser hetero-
sexual, homosexual, asexual o pansexual.

Expresión de género: Manifestación física de la 
identidad de género a través de la ropa, el peina-
do, la voz, la forma del cuerpo, etc. Ésta puede o 
no coincidir con la identidad de género.

Sexo biológico: Conjunto de rasgos biológicos 
de la especie humana que incluyen genitales 
internos y externos, cromosomas, hormonas y 
que se asigna al momento de nacer según los 
genitales externos. 

Cisgénero: persona cuya identidad de género es 
concordante con su sexo asignado al nacer.

Transgénero: Persona cuya identidad de género 
no es concordante con su sexo asignado al nacer.

Transgénero femenino: Persona cuyo tránsito 
se dirige hacia lo femenino y que fue asignado 
al nacer masculino.

Transgénero masculino: Persona cuyo tránsito 
se dirige hacia lo masculino y que fue asignada 
al nacer femenino.

Género no binario: Se refiere a algún género que 
se desmarca de la dialéctica femenino/mascu-
lino como únicas posibilidades de ser. Incluye 
constructos sociales como género fluido, géne-
ro queer, agénero y otros. 

Disforia de género: Diagnóstico psiquiátrico que 

“Los temas de salud de minorías 
sexuales, incluidos a los NNA 
transgénero, debe ser una prioridad 
para las escuelas de Medicina”

Dra. Carolina Mendoza F. 
Endocrinóloga pediatra, Pontificia Universidad Católica de Chile, Red Salud UC-Christus.

Lo primero es que un equipo de salud mental con 
experiencia realice una evaluación, no para decir si el 
NNA es transgénero, porque esto no es un diagnóstico, 
no es una enfermedad, sino para poder descartar 
condiciones que puedan confundirse.

Conferencia: Enfrentamiento inicial a niñas, 
niños y adolescentes transgénero

describe el disconfort o sufrimiento causado por 
una marcada incongruencia entre el género y el 
sexo asignado al nacer. Puede estar acentuada o 
provocada por la discriminación y victimización 
social producida por la rigidez de estereotipos 
sociales en torno al género. No todas las perso-
nas transgénero presentan disforia.

Transición: Adopción permanente del género 
afirmado, distinto del sexo biológico de la per-
sona. Puede incluir procesos tales como develar 
identidad de género a familia, amistades y en el 
trabajo, cambiar nombre legal y sexo asignado 
al nacer en documentación legal. También inclu-
ye la terapia hormonal y cirugía. Cada transición 
es un proceso individual, y se “completa” según 

los estándares individuales de dicho sujeto, es 
decir, no necesariamente comprende todas las 
posibilidades antes mencionadas.

¿Qué condiciones se reúnen para determi-
nar que una niña, niño o adolescente (NNA) 
es transgénero? ¿Cuántos NNA transgénero 
existen en Chile por grupo de edad?
Lo primero es que un equipo de salud mental 
con experiencia realice una evaluación, no para 
decir si el NNA es transgénero, porque esto no 
es un diagnóstico, no es una enfermedad, sino 
para poder descartar condiciones que puedan 
confundirse como un brote psicótico, una ez-
quizofrenia, un trastorno dismórfico corporal, 
etc., y también para evaluar la presencia de mor-
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bilidades de salud mental asociadas, como sín-
drome ansioso, síndrome depresivo o ideación 
suicida, entre otros.

El psiquiatra realiza una evaluación para deter-
minar el diagnóstico de disforia de género, de 
acuerdo a los criterios del DSM-5.

Al igual que en el resto del mundo, en Chile el 
número de consultas de niños, niñas y ado-
lescentes transgénero ha aumentado considera-
blemente durante los últimos años, sin embargo, 
no existen datos epidemiológicos nacionales. 
Estudios holandeses indican una prevalencia de 
personas transgénero de 1/6300 en adolescen-
tes entre 12 y 18 años y en EE.UU. de 1/140 en el 
mismo rango etario.

¿Cuáles son los primeros signos que reflejan 
la posibilidad de NNA trans? ¿Qué elementos 
pueden identificar los padres y qué podemos 
observar los pediatras?
Entre las manifestaciones que pueden sugerir 
un género no conforme están: un deseo muy 
intenso de ser reconocido como del otro género 
e insistencia en ser del otro género, tendencia a 
vestirse con ropa del otro género, preferencias 
marcadas por el rol del otro género, por los  ju-
guetes, juegos o actividades normalmente rea-
lizadas o usadas por el otro género y un fuerte 
rechazo a los juguetes, juegos o actividades típi-
camente masculinos o femeninos, disgusto con 

la propia anatomía genital y en adolescentes un 
fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales 
tanto primarios como secundarios, correspon-
dientes al género con el que se identifica.

Para hablar de incongruencia de género, estas 
características deben ser persistentes en el 
tiempo. 

¿Qué problemáticas enfrentan los NNA trans-
género? ¿Cuál es el escenario social que los 
rodea, y qué alteraciones biopsicosociales 
aparecen en su condición?
Los NNA transgénero, al igual que los adultos 
transgénero, experimentan la llamada “pendien-
te estigma–enfermedad”, que se refiere a la dis-
criminación, violencia, rechazo y abusos de los 
que son víctimas. Se enfrentan a la intolerancia 
en su casa, en el colegio y posteriormente al 
momento de insertarse al mundo laboral. Viven 
en los márgenes de la sociedad, muchas veces 
están excluidos del acceso a atenciones de sa-
lud adecuadas y no siempre tienen acceso a las 
terapias farmacológicas que son de alto costo.

En el área de salud mental, se han visto peores 
resultados en comparación a la población gene-
ral. Un estudio que comparó a 180 adolescentes 
transgénero versus 180 adolescentes cisgénero 
evidenció un riesgo relativo 2 a 4 veces mayor de 
presentar depresión, ansiedad, ideación suicida, 
intento suicida, autoagresión y consulta ambula-

toria y hospitalaria de salud mental, siendo una 
de las principales causas de muerte el suicido.

¿Cuál es el rol del pediatra en la atención de 
NNA transgénero, y las características de esa 
atención?
Es fundamental el rol del pediatra. Muchas ve-
ces son el primer profesional al que se enfren-
tan, por lo que realizar una atención acogedora 
y empática puede generar un vínculo de con-
fianza y seguridad muy positivo para el desarro-
llo de ese niño y continuidad en los controles.

El pediatra debe comprender las necesidades 
únicas, fisiológicas, neurocognitivas y psicoso-
ciales de los adolescentes, especialmente aque-
llos que pertenecen a la comunidad LGBTI*, y 
entender opciones disponibles para un cuidado 
“afirmativo e inclusivo” y proveerlo, o coordinar 
derivaciones y seguimiento.

El pediatra debe ser respetuoso, no juzgar y 
mantener la confidencialidad. En el primer 
contacto debe identificar riesgos potenciales 
inmediatos, antes de derivar a un centro espe-
cializado. A través de una buena historia clínica, 
averiguar sobre la seguridad en el hogar y cole-
gio, abuso de sustancias, salud mental y sexual. 
También debe promover estilos de vida saluda-
bles, promoviendo actividad física regular, des-
aconsejar el uso de tabaco, alcohol y drogas y 
realizar conserjería en sexualidad.
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El modelo Afirmativo (Gender Affirmative) es aquel 
reconoce que la identidad transgénero o expresiones 
de género diversas no son desórdenes mentales, que 
las variaciones en identidad y expresión de género son 
aspectos normales de la diversidad humana y que las 
definiciones binarias no siempre reflejan la identidad 
de género.

En Chile, ¿considera que los pediatras esta-
mos preparados para abordar NNA trans?
No, pero no sólo en Chile se observa esta falta de 
preparación. Este es un problema a nivel mun-
dial. El tema de salud trans no está incluido en 
las mallas curriculares de las carreras relacio-
nadas con la Salud, por lo que falta formación 
profesional. La inclusión de temas de salud de 
minorías sexuales, incluidos a los niños/adoles-
centes transgénero, debe ser una prioridad para 
las escuelas de Medicina, con el objetivo de me-
jorar la atención que podemos brindar.

¿Qué son los modelos “Gender Affirmative” y 
de “Conversión o Reparación”?
El modelo Afirmativo (Gender Affirmative) es 
aquel que reconoce que la identidad transgé-
nero o expresiones de género diversas no son 
desórdenes mentales, que las variaciones en 
identidad y expresión de género son aspectos 
normales de la diversidad humana y que las de-
finiciones binarias no siempre reflejan la identi-
dad de género. Requiere una interacción entre 
distintos profesionales para poder desestigma-
tizar, facilitar el acceso a salud, educar a las fa-
milias y facilitar espacios seguros para los NNA 
transgénero, promoviendo el desarrollo y explo-
ración de la identidad de género de un niño de 
manera libre y segura.

El modelo de Conversión es aquel que evita que 
NNA se identifiquen como transgénero o inten-
ta disuadirlos de exhibir expresiones de género 
diversas. Este enfoque reparativo ha probado no 
sólo ser inútil, si no perjudicial para el desarrollo 
de la persona. Se considera fuera de la práctica 
tradicional médica. La Sociedad Americana de 
Pediatría (AAP) lo rechaza tajantemente, ya que 
lo describe como “injusto y engañoso” y consi-
dera que cualquier intervención con el objetivo 
de cambiar la expresión o identidad de género 
es inapropiada.

¿Qué profesionales son los indicados para ser 
parte del equipo de salud que preste acompa-
ñamiento a NNA transgénero?
Debe haber un equipo interdisciplinario que in-
cluya: psiquiatra, psicólogo, terapeuta familiar, 
enfermera o matrona, endocrinólogo, pediatra o 
adolescentólogo, asistente social, fonoaudiólo-
go, nutricionista, ginecólogo y cirujano plástico, 
entre otros.

¿Cuáles son las etapas del manejo médico en 
NNA trans?
Se divide entre aquellos niños prepuberales y 
aquellos en que ya se inició la pubertad.

En niños prepuberales se recomienda apoyo y 
acompañamiento por un equipo de salud men-
tal con experiencia y no se recomienda realizar 
intervenciones farmacológicas, como supresión 
puberal ni terapia hormonal cruzada.

En niños que ya han comenzado su pubertad 
y luego de una evaluación por equipo de salud 
mental, con consentimiento de los padres y 
asentimiento de los niños y cumpliéndose los 
requisitos de las recomendaciones internacio-
nales, se puede iniciar la supresión puberal con 
análogos de GnRH. Éstos tienen como objetivo 
evitar la progresión de los caracteres sexuales 

secundarios. Después sigue la terapia hormo-
nal cruzada, recomendada desde los 16 años, 
pero que pudiera comenzarse entre los 14 y 16 
años según cada caso. Se realiza con esteroi-
des sexuales, testosterona o estrógenos y tiene 
como objetivo desarrollar las características 
físicas del género con el que el adolescente se 
identifica.
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El escenario ideal es que una mujer VIH está en 
TARV exitosa antes de la concepción, y que la 
mantenga durante todo el embarazo. Se deben 
elegir terapias adecuadas para el embarazo, 
considerando tanto aspectos farmacocinéticos 
como de embriotoxicidad. 

¿Qué cambios se han introducido recien-
temente en los protocolos de profilaxis de 
transmisión vertical de VIH?
Los protocolos de transmisión vertical se siguen 
basando en el estudio “Protocolo 076”, publica-
do en 1994 en la Revista New England Journal of 
Medicine, pero se han ido perfeccionando para 
permitir, cuando son bien llevados, tasas de 
transmisión vertical (TV) menores al 1-2%. Hoy 
ya se sabe que el mejor escenario es una mujer 
con terapia antiretroviral (TARV) desde lo más 
temprano posible (apenas se diagnostique), con 
fármacos que permiten un rápido descenso de 
la carga viral y, al mismo tiempo, sean seguros 
para el feto, como lo es el Raltegravir y otros an-
tivirales. En el recién nacido la Zidovudina (AZT) 
sigue siendo el fármaco de elección. En países 
desarrollados la lactancia materna está contra-
indicada, ya que se ha demostrado que hay vi-
rus VIH en la leche materna a pesar de estar con 
viremia indetectable. Los principales cambios 
de los últimos años son terapias más efectivas 
en las madres, y cambios en la dosificación de 
los antivirales en el RN.

¿Cuál sería el manejo óptimo de una gestante 
con VIH en las distintas etapas de la gesta-
ción? ¿Cuál sería la vía de parto recomendada 
y por qué?
El escenario ideal es que una mujer VIH está 
en TARV exitosa antes de la concepción, y que 
la mantenga durante todo el embarazo. Se de-
ben elegir terapias adecuadas para el embarazo, 
considerando tanto aspectos farmacocinéticos 
como de embriotoxicidad. Además, se deben 
prevenir (con uso de preservativo, pareja única, 
educación), pesquisar precozmente y eventual-
mente tratar, otras infecciones de transmisión 
sexual que pueden aumentar el riesgo de TV. La 
vía del parto que se recomienda es la vía vagi-
nal, por dar menor morbilidad a la madre y al RN, 

“Estamos en deuda de educar 
a los adolescentes VIH (+) para 
que tengan una sexualidad 
plena y a la vez segura”

Por Dra. Cecilia Piñera M. , 
Pediatra infectóloga, Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Docente Universidad de Chile.

VIH: Novedades en el manejo de la 
infección VIH en la gestante y RN
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Un RN hijo de una madre VIH (+) debe iniciar profilaxis 
lo más temprano posible (a las 6 horas de vida) con 
AZT oral por 6 semanas, y en situaciones de alto riesgo 
de TV (por ejemplo, madre diagnosticada al parto), se 
adiciona además Nevirapina 3 dosis. 

permitir que el RN se colonice con flora bacte-
riana normal de su madre (recordemos que no 
va a poder recibir leche materna). Sin embargo, 
si la madre se diagnostica VIH (+) tardíamente, 
tiene carga viral en sangre elevada, o no tiene 
condiciones obstétricas adecuadas, se debe op-
tar por cesárea.

¿Qué cuidados debe recibir un RN producto 
de un embarazo con VIH?
Un RN hijo de una madre VIH (+) debe iniciar 
profilaxis lo más temprano posible (a las 6 horas 
de vida) con AZT oral por 6 semanas, y en situa-
ciones de alto riesgo de TV (por ejemplo, madre 
diagnosticada al parto), se adiciona además Ne-
virapina 3 dosis. 

Se debe alimentar con fórmula láctea de inicio, ya 
que la leche materna puede tener virus (incluso 
en mujeres con TARV exitosa). Debe recibir la va-
cuna de Hepatitis B, pero para la vacuna BCG, al 
ser una vacuna infectiva, debe tener previamen-
te determinado los niveles de Linfocitos CD4 y 
tener un recuento mayor a 1500 cel/mm3. 

Posteriormente, debe quedar en seguimiento 
con un pediatra capacitado en VIH, quien soli-
citará los exámenes que confirmen o descarten 
la infección (RPC de VIH al nacer, a los 15-30 
días de vida y a los 3 meses), evaluará posible 
toxicidad por la exposición in-utero al virus y a 
fármacos. 

¿En qué proporción de madres gestantes se 
logra el objetivo de carga viral indetectable?
Las terapias antiretrovirales que existen actual-
mente son tan efectivas, que en mujeres adhe-
rentes a terapia prácticamente todas logran CV 
indetectable al cabo de 1 a 3 meses de TARV. Pero 
si la madre se diagnostica tardíamente en el em-
barazo, no alcanza a dar tiempo suficiente para 
el descenso de la CV. Cuando la primoinfección 
ocurre en el embarazo, también es una situación 
de riesgo porque parte con CV muy elevadas. Lo 
mismo pasa si la mujer no es adherente a su te-
rapia. En 2018, en el Servicio de Salud Metropo-
litano Sur, donde trabajo, aproximadamente el 
70% de las gestantes llegó con CV indetectable 
al parto. El 30% restante fueron mujeres no ad-
herentes, o sin terapia, o diagnosticadas al parto 
o en el tercer trimestre del embarazo. Por esto, 
es fundamental realizar el ELISA VIH a todas las 
mujeres al ingreso al control prenatal, y repetirlo 
a las 32-34 semanas de gestación.

En Chile, ¿cuál es la cuantificación de NNA 
con VIH?
Desde 1987 a 2018, en Chile se han diagnostica-
do aproximadamente 430 niños con VIH, 95% 
de ellos por transmisión vertical. Sin embargo, 
han fallecido 75 niños (sobre todo los primeros 
años cuando no había TARV efectiva), y más de 
90 se han trasladado a centros de adultos, por lo 
cual están en control en centros pediátricos a lo 
largo del país alrededor de 264 niños. Cerca del 
90% de ellos están en TARV. Foto Navidad 2019 con niños VIH Hospital Exequiel González Cortés.
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¿Qué datos tenemos sobre la calidad de vida 
de niños que nacieron con VIH, hoy adultos? 
¿Qué recomendaciones reciben estos pacien-
tes sobre el inicio de su actividad sexual y/o 
eventual deseo de fertilidad?
Hoy en día la calidad de vida de un adulto VIH 
(+), ya sea que haya adquirido la infección en 
forma vertical u horizontal, tiene expectativas 
de vida totalmente normal siempre y cuando 
se mantenga siempre en control médico y ad-
herente a su TARV. Lamentablemente, hemos 
observado que muchos niños que estuvieron en 
control en centros pediátricos, que funcionan 
con equipos multidisciplinarios (participan pe-
diatra, psicóloga, químico-farmacéutico, enfer-
mera, asistente social), al trasladarse a centros 
de adultos pierden su adherencia a los contro-
les y la terapia y su enfermedad progresa. Esto 
se explica en parte porque son trasladados en 
una edad conflictiva de la vida (adolescencia), y 
porque pasan de centros que atienden a 10-20 
pacientes, a centros que atienden a más de 1500 
pacientes. Por esto hemos trabajado protocolos 
de transición y acompañamiento para su trasla-
do a hospitales de adultos. 

En relación a la sexualidad, un estudio chileno 
liderado por la Dra. Ana Chávez y la matrona 
Valeska Verges (publicado en la Revista Chilena 
de Infectología en 2019), demostró falta de edu-
cación sexual (similar a la de adolescentes chile-

nos), y una visión centrada en el miedo, riesgos 
y temor de transmitir el virus a sus parejas. De 
hecho, inician la actividad sexual más tarde que 
sus pares. En mi opinión personal, estamos en 
deuda de educar a los adolescentes VIH (+) para 
que tengan una sexualidad plena y a la vez se-
gura. Y también a nivel de la población chilena, 
hay una tremenda ignorancia y prejuicios con 
respecto al VIH y a la sexualidad, en general, por 
lo cual sigue siendo una condición muy estig-
matizada en Chile. 

A los pacientes se les educa de inicio de actividad 
sexual en forma segura, no sólo desde el punto 
de vista médico (riesgo de ITS y embarazo), sino 
también segura desde la mirada psicológica, es 
decir, que para vivir una sexualidad plena debe 
hacerse con madurez, en un ambiente seguro y 
en contexto de amor. Ya se sabe que cuando hay 
carga viral indetectable en sangre no hay riesgo 
de transmisión de VIH por vía sexual (“Undetec-
table: Untransmittable”), pero debemos educar 
sobre el riesgo de embarazo, otras infecciones 
de transmisión sexual, por lo cual el uso de pre-
servativo sigue siendo fundamental. 

En cuanto a la fertilidad, los pacientes VIH (+) 
pueden establecerse como parejas y tener hijos, 
pero se recomienda que la decisión de tener hi-
jos sea planificada, estén en TARV exitosa (con 
CV indetectable) y mantengan adherencia du-
rante todo el embarazo. Sin embargo, se debe 

recordar que el riesgo de TV nunca es cero; a 
pesar de protocolos de prevención de TV com-
pletos, el riesgo es de 1-2%.

¿Cómo evalúa la disponibilidad de fármacos 
para prevención de TV en las maternidades a 
lo largo de todo Chile?
Chile ha sido exitoso en disminuir la transmisión 
vertical de VIH. En 2018 tuvimos una transmi-
sión vertical de 1,6%, cumpliendo la meta de 
la OMS de tener tasas menores a 2%. Y esto se 
logró incluso pese al tremendo cambio epide-
miológico que se observó en las gestantes VIH 
(+), ya que un 80% de ellas fueron extranjeras, 
y de ellas cerca del 80% fueron de nacionalidad 
haitiana, con todo lo que implica las diferencias 
culturales y de idioma. Además, hay que consi-
derar que Chile está viviendo una epidemia de 
VIH, siendo el país de América Latina con mayor 
aumento en el número de casos nuevos. Por 
esto, debemos mantener los esfuerzos para que 
no haya niños infectados: educar a la población 
sobre VIH, testear a la población, disminuir la 
transmisión a personas en edad fértil, capaci-
tar a los profesionales de la salud a lo largo de 
todo el país sobre los Protocolos de Prevención 
de Transmisión Vertical, realizar al menos dos 
exámenes ELISA VIH a todas las embarazadas, y 
mantener la comunicación y el trabajo en equi-
po a todos los niveles de atención en salud, des-
de la atención primaria a los centros VIH.

Equipo VIH Pediátrico Hospital Exequiel González Cortés: Dra. Cecilia Piñera, Psicóloga Carolina González, Matrona Valeska Verges, QF Erika Garcia, QF 
Andrea Campos y Asistente Social Ana Soto.
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El objetivo es que la población pueda optar 
por alimentos que les gusten, sean accesibles 
económica y físicamente, pero que además 
protejan su salud y la del planeta.

“Es nuestro deber cuidarnos 
a nosotros y al planeta 
que habitamos”

Nut. Ornella Tiboni O., Consultora en Nutrición y Sistemas Alimentarios y Eve Crowley. Representante FAO en Chile.

Salud Ambiental: 
Dietas sostenibles para Chile

¿En qué consiste el concepto “Dieta Sosteni-
ble”?
Las dietas sostenibles se definen como los pa-
trones dietarios bajos en impacto ambiental que 
contribuyan a la seguridad nutricional y vida sa-
ludable para hoy, pero también para las futuras 
generaciones. Estas dietas deben proteger y res-
petar la biodiversidad, los ecosistemas, ser nutri-
cionalmente adecuadas, inocuas y optimizar los 
recursos humanos y naturales.

Así, estas dietas unen cinco dimensiones: la 
agricultura, la salud, lo sociocultural, ambiental 
y económico. 

¿Cuál es el beneficio de la dieta sostenible, lo-
calmente y a nivel global?
Una dieta sostenible tendría beneficios en las 
cinco dimensiones nombradas anteriormente, 
de manera que la población y sus decisiones 
dietarias puedan impactar en un sistema ali-
mentario más sostenible, pero también que el 
sistema alimentario asegure una buena nutri-
ción ahora y en el futuro, que el uso de recur-
sos sea eficiente y, de esta manera, disminuir las 
enfermedades asociadas a la nutrición (como 
cánceres, diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, etc.). El objetivo es que la población pueda 
optar por alimentos que les gusten, sean accesi-
bles económica y físicamente, pero que además 
protejan su salud y la del planeta.

Es importante considerar también que elegir 
local versus global siempre tendrá trade-offs, o 
pros y contras.

Por ejemplo, si compro local pero no orgánico 
mi huella ambiental es menor por la distancia, 
es mejor para la economía local, pero proba-
blemente esté contaminando suelos y coma 
residuos de pesticidas o plaguicidas. Al revés, 
si es global y orgánico, podría tener más huella 
ambiental, pero es más caro por el viaje y al ser 
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Aumentar la ingesta de frutas y verduras a al menos 
cinco al día, consumir legumbres al menos dos veces 
a la semana, pescados y mariscos también dos veces 
a la semana, evitar frituras, no desperdiciar comida y 
consumir alimentos de la estación, limitar el consumo 
de carnes rojas y procesadas, son recomendaciones 
generales que no sólo mejorarían la calidad de la dieta, 
y probablemente de vida, sino también disminuirían el 
impacto individual de nuestra alimentación. 

orgánico es más fácil que se pierda producción, 
contribuyendo así a las pérdidas y desperdicios 
de alimentos. 

En definitiva, cada opción tendrá lamentable-

mente sus trade-offs, por lo que debemos definir 

a nivel nacional y local qué debemos priorizar.

¿Cómo se determina cuál es la dieta sosteni-
ble ideal para cada comunidad, país o región?
No existe una dieta sostenible ideal, sino li-

neamientos que puede seguir la población, 

siempre adaptándolo a su realidad personal: 

cultural (p.ej: ¿le gusta el cochayuyo?), biológi-

ca (p. ej: ¿es sano? ¿qué hábitos tiene?), acceso 

físico en su localidad (p.ej: ¿venden chucrut en 

su pueblo?), acceso económico (p.ej: ¿puede 

acceder a comprar lácteos?), y el impacto am-

biental del producto (p.ej: cambio de bistec por 

garbanzos).

Ahora bien, existen ciertas recomendaciones 
generales como, por ejemplo, comprar comi-
das producidas en la localidad, evitar los ultra-

procesados, limitar el consumo de carnes rojas, 
aumentar consumo de legumbres, frutas, verdu-
ras, pescados y mariscos, planificar tus comidas 
y compras, comprar alimentos de la estación, 
evitar botar comida, etc. Por ejemplo, en Chile 
difícilmente en el corto plazo recomendaremos 
a la población comer insectos; sería cultural-
mente inaceptable, pero sí podemos potenciar 
los porotos granados y el charquicán de cocha-
yuyo. Ahora bien, también consideremos que la 
cultura está viva y, por tanto, cambia constante-
mente. Probablemente hace 20 años no imagi-
nábamos estar consumiendo tanta comida cha-
tarra o comer tanto fuera de casa.

Si bien para determinar una dieta se siguen en 
última instancia preferencias personales y com-
pra a nivel individual, la cultura de la comunidad, 
las políticas públicas de acceso, disponibilidad y 
hasta el comercio internacional influenciarán 
profundamente en nuestras decisiones perso-
nales. Es importante tener políticas que favorez-
can lo que tenemos que consumir más, median-

te publicidad, mejorando el acceso y entregando 
más información al usuario.

A nivel de comunidad, por ejemplo, en zonas de 
alta escasez hídrica se podrían producir legum-
bres en lugar de paltas; ambientalmente sería lo 
óptimo, ¿pero sería lo óptimo para la economía 
a corto plazo del país? Es por esto que se deben 
realizar diferentes análisis de acuerdo al contex-
to nacional y de las zonas específicas del país.

Considerando el ritmo de crecimiento de la 
población mundial, ¿existe una estimación 
sobre en qué año podría ser crítico el abaste-
cimiento de alimentos en algunas zonas del 
mundo, o en su totalidad? ¿Cómo puede re-
vertirse esto?
Lamentablemente, ya hay zonas del mundo 
donde el abastecimiento de alimentos es críti-
co. Actualmente no sólo los eventos climáticos 
extremos afectan la seguridad alimentaria, sino 
también el conflicto político. Algunas estimacio-
nes dicen que para 2050, cuando seamos cerca 
de 9mil millones de personas (30% más), debe-
mos aumentar la producción de alimentos en un 
50% aproximadamente, pero esto está determi-
nado por nuestra dieta también. 

Si elegimos alimentos menos intensivos en el 
uso de recursos, es probable que seamos más 
eficientes y produzcamos más con los mismos 
recursos.

Por nuestra parte, Chile es un país altamente 
susceptible al cambio climático, especialmente a 
la escasez hídrica. ¿Cómo hacemos la agricultu-
ra y nuestras dietas más sostenibles? Es un gran 
desafío que debemos atacar de forma urgente. 
Necesitamos cambios culturales, de hábitos y de 
políticas públicas intersectoriales que puedan 
dar respuestas a estas preguntas.

¿Qué alimentos cumplen con las caracterís-
ticas de tener buen aporte nutricional y que, 
al mismo tiempo, impliquen una producción 
económica y sin impacto negativo para el 
medioambiente?
En general, las Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos para la población chilena, publicadas 
por el MINSAL se acercan bastante a los alimen-
tos que debemos consumir. Aumentar la ingesta 
de frutas y verduras a al menos cinco al día, con-
sumir legumbres al menos dos veces a la sema-
na, pescados y mariscos también dos veces a la 
semana, evitar frituras, no desperdiciar comida 
y consumir alimentos de la estación, limitar el 
consumo de carnes rojas y procesadas, son re-
comendaciones generales que no sólo mejora-
rían la calidad de la dieta, y probablemente de 
vida, sino también disminuirían el impacto indi-
vidual de nuestra alimentación. Actualmente, un 
30% de todas las emisiones en el mundo provie-
nen del sistema alimentario, y el 10% de todas 
las emisiones del mundo es por las pérdidas y 
desperdicios de alimentos. Como consumido-
res tenemos un rol muy importante en el cam-
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bio climático, no sólo a nivel individual de qué 
compramos cada uno, sino que, en conjunto, si 
dejamos de comprar alimentos procesados con 
empaques no reciclables o alimentos produci-
dos sobreexplotando nuestros recursos, pro-
bablemente la industria tendría que adaptarse 
e innovar en envases y métodos de producción 
más sostenibles. Un gran llamado de atención 
nos puso la naturaleza frente a la industria sal-
monera hace años en la región de Los Lagos. Es 
altamente probable que el gran cambio comien-
ce a nivel individual.

Por otro lado, si bien la extensión de la vida útil 
y el procesamiento de los alimentos nos ayudó 
a los últimos siglos frente a épocas de escasez, 
cruzadas o migraciones, hoy la industria enfren-
ta un gran desafío en conservar, pero sin adicio-
nar sustancias que vayan en detrimento de la 
salud, como sodio, azúcares, etc. La realidad de 
hoy es que no comemos estos alimentos cuan-
do los necesitamos en urgencias para cruzar la 
Antártica, cuando lo que tenemos en el país es 
una amplia disponibilidad y variedad de alimen-
tos frescos y saludables.

Al contrario, ¿el consumo de qué alimentos 
tiene un impacto negativo en el medioam-
biente?
Importa mucho el cómo son producidos. Por 
ejemplo, la soya es un gran alimento en térmi-
nos nutricionales, pero si consideramos que se 

deforesta el Amazonas para producirlo, ¿lo re-
comendamos siempre? Y así pasa con muchos 
alimentos, en términos generales lo producido 
a nivel local por la pequeña agricultura y pesca-
dores familiares, siempre serán más sostenibles.

Se habla también de una dieta que limite pro-
ductos de origen animal, privilegiando una dieta 
basada en plantas. Esto es comer más frutas y 
verduras, más legumbres, más frutos secos y 
granos integrales, y limitar especialmente car-
nes rojas y procesadas. Consumir alimentos 
frescos en lugar de congelados cuando sea po-
sible, cocinar en casa, evitar alimentos procesa-
dos, comprar en la feria y mercado, planificar tus 
compras y no desperdiciar.

Existen formas de comprar directamente al 
agricultor, cooperativas agroecológicas que 
acercan los productos del campo a tu casa. Pro-
bablemente, esto también sea una excelente 
forma de alimentarnos mejor y apoyar a un sis-
tema alimentario más sostenible.

¿Qué alimentos forman parte de una dieta 
sostenible para los habitantes de nuestro 
país?
En Chile contamos con casi 8 mil km de costa, 
pero prácticamente no comemos productos 
de mar como moluscos, pescados y algas, que 
tradicionalmente sí pertenecen a la costumbre 
culinaria del país. ¿Por qué dejamos de comer 
ulte, choritos y almejas? Probablemente reto-

mar tradiciones culinarias nos acerque a una 
dieta más sostenible. En Chile, somos el primer y 
segundo exportador en el mundo de varias fru-
tas y productos de mar, pero realmente no los 
consumimos. 

La globalización ha traído consecuencias exce-
lentes para la estabilidad y variedad de alimen-
tos, pero creemos que comer productos del 
extranjero (ya sea comprados en el supermer-
cado o en grandes cadenas de comida rápida), 
muchas veces podría ser mejor a nivel de status 
social. Cuando tenemos visitas en casa, difícil-
mente los recibiremos con porotos o carbonada, 
¿por qué?

En Chile, ¿qué alimentos consumimos en for-
ma deficiente, y cuáles en forma exagerada, 
respecto de lo que se recomienda?
En Chile, se consumen de forma diaria en pro-
medio unos 550 gramos de ultra procesados 
al día, lo que abastece cerca de un tercio de los 
requerimientos en calorías, y excede tres veces 
la recomendación de sal. Los ultraprocesados 
no sólo dañan nuestra salud, sino el ambiente 
durante toda su cadena, hasta el empaque en 
su disposición final. ¿Cuántas veces hemos vis-
to a padres darles bebidas cola a sus hijos en la 
mamadera? ¿O premiar con comida chatarra, 
o para “pasar las penas” ir a comer “algo rico”? 
Probablemente, en nuestra cultura la alimen-
tación tiene un componente emocional súper 
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Existen formas de comprar directamente al agricultor, cooperativas agroecológicas 
que acercan los productos del campo a tu casa. Probablemente, esto también sea una 
excelente forma de alimentarnos mejor y apoyar a un sistema alimentario más sostenible.

arraigado, y si no educamos desde niños esto 
no lo cambiaremos nunca, considerando que 
evolutivamente los alimentos hiper palatables 
activan un componente hedónico tremendo.

Por otro lado, si consideramos que el 75% de 

la población mayor de 15 años tiene exceso 

de peso, el primer exceso que estamos consu-

miendo es de calorías. Es tremendamente difí-

cil llegar a una desproporción de esa magnitud 

en calorías si no consumimos un exceso de ul-

tra procesados o de frituras. Sólo un 15% de la 

población consume cinco frutas y verduras de 

forma diaria, sólo un 24% consume dos veces 

legumbres a la semana y sólo 9% consume pes-

cados y mariscos dos veces a la semana.

Los invitamos a probar una semana siguiendo 
las recomendaciones de las Guías Alimenta-
rias y planificar su alimentación, para que vean 
cómo se sienten con el cambio.

¿Qué impacto en la sustentabilidad tiene re-
utilizar la comida que no consumamos en un 
primer uso?
Como mencioné anteriormente, el 10% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 

el mundo entero se deben a las pérdidas y des-
perdicios de alimentos, en este caso, si esto se 
evitara sería un impacto enorme para el mundo.

En países más desarrollados, o de altos ingresos 
como Chile, donde más se pierde comida es en 
el punto de venta y en la casa. Esto ocurre pro-
bablemente porque podemos “darnos el lujo” de 
botar comida y no pasar hambre. Esto debemos 
cambiarlo de forma urgente. Hay muchas orga-
nizaciones que enseñan cómo evitarlo, cómo 
consumir los tallos, hojas, semillas, y “reutilizar” 
lo que no alcanzamos a comer o que se nos 
está echando a perder. Comprar la oferta de “3 
lechugas por” si no las alcanzaremos a comer, 
no tiene ningún sentido económico, ni moral. 
Finalmente, si ya no me lo pude comer porque 
realmente no tiene vuelta y está malo, al menos 
intentemos compostar. Los desechos orgánicos 
se convierten en basura cuando los metemos al 
tacho de la basura, sino son nutrientes exquisi-
tos para el suelo. Los invitamos también a tomar 
conciencia de los desperdicios que generamos y 
cómo utilizarlos.

En su opinión, ¿qué conductas alimentarias 
debemos cambiar los chilenos para conse-

guir la sustentabilidad (a nivel familiar, comu-
nitario y global)?
Para los latinos es muy importante la comida 
y dieta como un tema cultural, familiar y hasta 
de cariño y amor, pero ahora esa expresión es 
comiendo fuera de casa, y nos olvidamos de co-
cinar en familia, de compartir, de probar comida 
nueva, mezclar ingredientes de forma distinta 
y jugar en la cocina, de disfrutar la comida sa-
brosa y la sobremesa, disfrutar y ser felices con 
eso, ¿cómo los niños verán la comida saludable 
como algo positivo si se les excluye de estas 
prácticas, y se les premia/consuela con comida 
chatarra? Hoy vemos el estar saludable como un 
esfuerzo tremendo de “hacer dieta” y ejercicio: 
un sacrificio. 

Ahora se le llama la sindemia global a las pan-
demias de cambio climático, desnutrición y 
obesidad. Las causas de las tres son las mis-
mas, resolver una es resolverlas todas. Sí, ne-
cesitamos políticas y cambios estructurales, 
la alimentación adecuada es un derecho hu-
mano fundamental, pero también es nuestro 
deber cuidarnos a nosotros y al planeta que 
habitamos.
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La causa más frecuente de sangrado en 
pre púbereses la vulvovaginitis, la cual se 
caracteriza por ser un sangrado escaso, 
episódico, asociado a eritema en introito y 
eventualmente dolor genital o disuria. 

¿Cuáles son las causas más frecuentes del 
sangrado genital en prepúberes?
El sangrado genital en prepúberes (o genitorra-
gia) es una consulta poco frecuente en la prácti-
ca diaria, pero es un motivo de gran preocupa-
ción para padres y cuidadores. Las causas son 
muy variadas e incluyen la sospecha de sangra-
do de otras estructuras contiguas como el siste-
ma urinario o gastrointestinal. 

La causa más frecuente de sangrado en pre-
púbereses es la vulvovaginitis, la cual se carac-
teriza por ser un sangrado escaso, episódico, 
asociado a eritema en introito y eventualmente 
dolor genital o disuria. La vulvovaginitis habi-
tualmente es inespecífica, causada por irritan-
tes locales como detergentes, orina, restos de 
papel higiénico, unaseo deficiente, entre otras. 
Las vulvovaginitis específicas son secundarias 
a microorganismos patógenos; entre los más 
frecuentes encontramos al estreptococo pyo-
genes, shiguella, enterobiasis, condilomas, go-
nococo u oxiuros.

El sangrado también se puede presentar secun-
dario a un trauma genital. Cuando es accidental, 
existe una consulta temprana, generalmente 
en el servicio de urgencia. Al obtener el relato 
podemos ver que es concordante entre la pa-
ciente, sus acompañantes, y las lesiones que se 
encuentran en el examen físico. Pero cuando la 
consulta por trauma genital es tardía, y además 
la paciente no quiere relatar el accidente o el 
relato es distinto al de los acompañantes, debe-
mos considerar la posibilidad de un trauma por 
maltrato físico o abuso sexual. 

Otra causa de sangrado genital es por cuerpo 
extraño. La introducción es habitualmente ac-
cidental por lo cual el diagnóstico es tardío. El 
cuerpo extraño provoca una intensa reacción 
inflamatoria, flujo de aspecto hemático-purulen-

“Al existir múltiples causas de 
sangrado genital, la anamnesis y el 
examen físico son fundamentales para 
elaborar una hipótesis diagnóstica”

Dra. Lilian Carrasco L. , Ginecóloga y Obstetra. Ginecología Pediátrica y del Adolescente, Unidad de Ginecología Infantil, Hospital Exequiel 
González Cortés. Clínica Indisa.

Ginecología: Sangramiento uterino 
anormal en pre púberes
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Los pacientes pediátricos también son sujetos de derechos sexuales y reproductivos, 
y en esta etapa debemos velar por la integridad de su desarrollo sexual. Por lo tanto, 
es necesario explicarle a la paciente y su cuidador en qué consiste el examen y la 
necesidad de realizarlo.

to, de mal olor. A veces existe el antecedente de 
múltiples episodios, que ceden al tratamiento 
con antibióticos, pero con reaparición de los sín-
tomas a las pocas semanas. El cuerpo extraño 
más frecuente son restos de papel higiénico.

La ingestión de estrógenos también puede 
causar un sangrado genital único o episódico. 
Puede existir ingestión accidental de píldoras 
anticonceptivas, o de terapia de reemplazo hor-
monal o uso inadecuado de cremas en base a 
estrógenos.

Causas menos frecuentes de sangrado genital 
son las estructurales como un pólipo himenal 
o uretral erosionado, malformaciones arterio-
venoso, hemangiomas y tumores como el sar-
coma botrioide.

También debemos considerar las causas no 
ginecológicas como fisuras anorrectales, rec-
torragia, liquen escleroatrófico, dermatitis ató-
pica, etc. 

Durante la anamnesis, ¿qué preguntas son 
fundamentales para identificar una posible 
causa?

Como en cada patología, la anamnesis es funda-

mental para conformar la hipótesis diagnostica 

y orientar el estudio etiológico.

Frente a un cuadro de sangrado genital en niñas 

prepúberes se debe consignar: 

- Aparición y frecuencia del evento: fue un solo 

día, o han sido múltiples ocasiones.

- Cuantía del sangrado: escaso, al limpiarse con 

el papel higiénico, o abundante similar a un ciclo 

menstrual.

- Características: color, olor, etc.

- Síntomas o signos asociados: disuria, ardor, do-

lor, diarrea, signos de grataje.

- Evaluar si existe exposición al estrógeno exó-

geno o la ingestión de cualquier medicamento 

a base de hierbas o cremas tópicas que conten-

gan estrógenos.

En ocasiones la madre ha tomado fotos del san-
grado las cuales pueden ser de gran utilidad.

Frente a un episodio de sangrado genital, el 
abuso sexual infantil es uno de los diagnósticos 
diferenciales que cruza la mente del profesional, 
y a menudo, también la madre o cuidador que 
acompaña a la niña tienen esta preocupación. 
Por ello, es importante preguntar acerca de 
cambios del comportamiento en casa o colegio, 
variaciones en la historia, preocupación al que-
darse con otro adulto, etc.

En relación al examen físico genital en pacien-
tes prepúberes, ¿cómo realizarlo de manera 
que sea respetuoso e inocuo para la paciente 
y, al mismo tiempo sea útil en la detección de 
elementos clínicos relevantes?
Debe realizarse un examen exhaustivo para 
buscar cualquier causa local o sistémica del san-
grado.

Es útil partir por el examen físico general que 
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incluya evaluación del crecimiento. Evaluar piel 
y mucosas en busca de signos de equimosis, pe-
tequias, ictericia, o anemia. Incluir la evaluación 
de cualquier signo de pubertad, marcas de naci-
miento inusual, incluida la presencia de marcas 
de café con leche y hemangiomas. A nivel abdo-
minal, a la palpación buscar masas, esplenome-
galia y luego evaluar la zona genital.

Los pacientes pediátricos también son sujetos 
de derechos sexuales y reproductivos, y en esta 
etapa debemos velar por la integridad de su 
desarrollo sexual. Por lo tanto, es necesario ex-
plicarle a la paciente y su cuidador en qué con-
siste el examen y la necesidad de realizarlo. Se 
debe contar con el consentimiento expreso del 
tutor y, si la edad lo permite, de la paciente. Este 
momento es una oportunidad para realizar edu-
cación y prevención del abuso sexual, explicán-
dole que lo correcto es un examen privado que 
se realiza con su consentimiento y en presencia 
de la madre o su persona de confianza. A pesar 
de lo anterior la paciente puede estar ansiosa 
frente al examen ginecológico y no permitir la 
exposición total, es importante no forzar. 

El examen ginecológico se realiza con la pacien-
te en posición supina, en “posición de rana”, con 
la madre a la cabeza. Antes de iniciar, asegurar 
iluminación adecuada. Se realiza inspección de 
la ropa interior en busca de sangre o flujo y de 
los genitales externos. Separar labios mayores 
y traccionarlos suavemente: esta maniobra per-
mite exponer el introito y evaluar con mayor fa-
cilidad las distintas estructuras como uretra, hi-
men, parte del canal vaginal, fosa navicular y la 
región perianal. Consignar la presencia de san-
gre, cambios de coloración, eritema, hemato-
mas, abrasiones, signos de grataje, laceraciones 
o quemaduras. Si hay flujo vaginal, determinar 
las características (cuantía, olor, etc.), y tomar 
una muestra para cultivo y frotis.

Siempre que sea posible, el examen ginecológi-
co se debe realizar con un médico experimen-
tado presente para reducir la necesidad de exá-
menes repetidos. Si existe sospecha de abuso 
sexual infantil, hay que realizar la denuncia ante 
los organismos pertinentes, y diferir en lo posi-
ble el examen físico para que sea realizado por 
un experto forense.

¿Qué exámenes se deben realizar para identi-
ficar la causa del sangrado?
La anamnesis y el examen físico es fundamental 
para elaborar una hipótesis diagnóstica y orien-
tar el estudio. Sin embargo, existen múltiples 
exámenes en los cuales nos podemos apoyar 
para determinar la etiología del sangrado: 

- Hemograma, pruebas de coagulación, sedi-
mento de orina, urocultivo.
- Cultivo de flujo vaginal, frotis para visualiza-
ción directa. Panel de infecciones de transmi-
sión sexual por PCR.
- Test de Graham.

Siempre que sea posible, el examen ginecológico se 
debe realizar con un médico experimentado presente 
para reducir la necesidad de exámenes repetidos. 
Si existe sospecha de abuso sexual infantil, hay que 
realizar la denuncia ante los organismos pertinentes, 
y diferir en lo posible el examen físico para que sea 
realizado por un experto forense.
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te cuantía o repetida en el tiempo. Y se realiza 
estudio de orina y urocultivo para evaluar san-
grado de causa urinaria.

Para toma de muestra en casos de vulvova-
ginitis, ¿cuál es el procedimiento adecuado? 
¿Qué medios de trasporte se requieren para 
optimizar el rendimiento del cultivo?
Para un estudio bacteriológico es fundamen-
tal obtener una muestra adecuada del canal 
vaginal, a través del orificio himeneal. Exis-
ten distintas técnicas para la obtención de la 
muestra como tórula, pipeta o por sonda. Los 
hisopos de Calgi son delgados y pequeños, y 
al humedecerlo producen menos molestias. En 
las pacientes prepuberales es preferible tomar 
la muestra con sonda, la cual se introduce a 
través del himen hasta el fondo del canal vagi-
nal, se instila 1 a 2 cc de solución salina estéril, 
la cual luego se aspira y se envía para cultivo 
corriente, para observación directa, tinción de 
Gram y una muestra para estudio de patóge-
nos de transmisión sexual.

ESPECIAL 59 CONGRESO

La clínica es 
fundamental para 
orientar el estudio, 
las características, 
cuantía y frecuencia 
del sangrado, así 
como el examen físico. 
Un hemograma nos 
ayudará a evaluar 
la repercusión 
del sangrado, 
especialmente si ha sido 
de abundante cuantía o 
repetida en el tiempo. 

- Serología para infecciones de transmisión se-
xual.
- Ecografía ginecológica transabdominal.
- Vaginoscopía, la cual habitualmente se realiza 
en el box. En casos excepcionales se puede reali-
zar en pabellón bajo sedación. Este examen per-
mite confirmar el diagnóstico en caso de cuerpo 
extraño, tumores vaginales o extensión de lesio-
nes traumáticas. Está especialmente indicado 
cuando la genitorragia permanece sin explica-
ción o es persistente a pesar del tratamiento. 
- Exámenes adicionales dependerán de los ha-
llazgos clínicos: tomografía computarizada, re-
sonancia magnética, exámenes hormonales que 
incluyen la prueba de función tiroidea, la hormo-
na luteinizante basal (LH) y la hormona estimu-
lante folicular (FSH), estradiol y prolactina. 

La clínica es fundamental para orientar el estu-
dio, las características, cuantía y frecuencia del 
sangrado, así como el examen físico. Un hemo-
grama nos ayudará a evaluar la repercusión del 
sangrado, especialmente si ha sido de abundan-
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RChP es la revista científica pediátrica más antigua y de mayor impacto 
y relevancia en la especialidad en Chile, ocupando un importante lugar 
también a nivel de la región. 

Logros y Proyecciones de 
Revista Chilena de Pediatría

Revista Chilena de Pediatría (RChP), publica-
ción oficial de la Sociedad Chilena de Pediatría, 
cumplirá en enero de 2020 nueve décadas de 
publicación ininterrumpida. RChP es la revista 
científica pediátrica más antigua y de mayor 
impacto y relevancia en la especialidad en Chile, 
ocupando un importante lugar también a nivel 
de la región. Desde 2016, RChP se encuentra en 
Q3 de ranking SJR Scimago, con un SJR de 0,2 
y un H Index de 14, encontrándose entre las 7 
mejores Revistas Pediátricas Latinoamericanas, 
según el Ranking Scimago y CiteScor. 

El 1998 la RChP ingresó a la colección SciELO Chi-
le, y en 2014 se incorporó a la National Library of 

Por Dra. Luisa Schonhaut B. , Comité Editorial Revista Chilena de Pediatría.

Medicine (NLM). A lo largo de todos estos años, 
se ha evidenciado una curva ascendente en el 
número de artículos recibidos, publicados, así 
como también de las visitas y citas recibidas. 
Destaca además un aumento progresivo de ar-
tículos con autores extranjeros, lo que va de la 
mano de una mayor exigencia en cuanto a la ca-
lidad y dedicación en el trabajo editorial.

El equipo de trabajo de RChP está constinuido 
por su Editor, Francisco Cano Sch., Co-Editor, 
Paul Harris D., Editor Emérito Carlos Toro A., un 
comité editorial integrado por 12 profesionales, 
16 asesores editoriales, además de un comité 
editorial internacional y una asistente. El comi-

té editorial se reúne presencialmente en forma 
mensual en la Sociedad Chilena de Pediatría.

El sistema de envíos de manuscritos a la revista 

es a través de una plataforma de gestión edito-

rial online basada en el Open Journal System 

(OJS). Para enviar un manuscrito a la revista, 

el autor debe ingresar a través del link http://

revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/

login/signIn y registrarse como usuario. En todo 

manuscrito se revisa el cumplimiento de las nor-

mas editoriales y éticas, antes de ser enviado a 

un promedio de 2 revisores externos, a través 

de un sistema doble ciego (el revisor desconoce 

quién es el autor del manuscrito, y el autor a su 
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vez, desconoce el nombre de los revisores). Una 
vez recibida la respuesta de los revisores, se en-
vía una notificación al autor en relación a si el 
manuscrito continúa el proceso de la revista y 
cuáles son las modificaciones sugeridas.

Gracias al trabajo integrado de todo el equipo, 
han logrado acortarse los tiempos de revisión 
y edición de los manuscritos, los que adquieren 
un DOI (digital object intifier) y pueden ser revi-
sados en forma de avance online al poco tiempo 
de su aceptación. 

Entre los desafíos propuestos para el próximo 
período, destaca la actualización de las normas 
editoriales, el seguir trabajando en el aumento 
de la visibilidad de la Revista, incursionar en las 
redes sociales y conseguir un factor de impacto.

En el marco del 59 Congreso Chileno de Pedia-
tría en la ciudad de Puerto Varas, se realizó el 
encuentro del comité editorial de Revista Chi-
lena de Pediatría. En dicha reunión se revisaron 
los indicadores de productividad de la revista 
y el plan de desarrollo futuro. A su vez, en la 
ceremonia de premiación del Congreso, se re-
conoció con el premio “Dr. Eugenio Cienfuegos 
Bravo”, a los mejores trabajos publicados el año 
2018 y el premio “Henry Nestlé” a los mejores 
trabajos de residentes de la especialidad de pe-
diatría (ver resultados en nota aparte de esta 
edición).
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Pediatras destacados 2019
Como cada año durante la realización del Congreso, la Sociedad Chile-
na de Pediatría premió a aquellos pediatras que se han destacado en 
distintos ámbitos del quehacer clínico, académico y científico. En la edi-
ción 59 de nuestro Congreso Anual, estos importantes reconocimientos 
fueron entregados a tres profesionales y compañeros de especialidad:

Dra. Verónica Gaete P.: Premio Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 2019, 
por su larga y productiva trayectoria en docencia e investigación.

Dra. María Isabel Hodgson B. y Dr. José Luis Tapia I.: Premio Excelen-
cia Académica 2019, por su influencia en el progreso de la Pediatría Na-
cional e Internacional y por su permanente aporte en la formación de 
sucesivas generaciones de pediatras. 

Como Sociedad Chilena de Pediatría, nos enorgullece tener la oportuni-
dad de destacar a estos tres grandes profesionales… ¡Felicidades!P

ed
ia

tr
as

ESPECIAL 59 CONGRESO

Asamblea Anual 
de Socios

El jueves 10 de octubre, se realizó la 
Asamblea Anual, instancia en que los 
socios asistentes pudieron enterarse 
directamente de los temas corporativos 
más relevantes en que está trabajando 
la Sociedad Chilena de Pediatría, revisar 
el estado financiero, conocer la pro-
yección de ingresos y gastos, y saber 
cuáles son los principales lineamientos 
para este año 2020, de la mano de los 
objetivos de corto y mediano plazo.

La importancia de la Asamblea Anual 
de Socios, es que los convocados tie-
nen derecho a voz en esta reunión, y 
todo el que quiere puede plantear ideas 
o inquietudes con el fin de hacer cada 
vez más grande a nuestra querida So-
ciedad.

Como ya es tradicional, finalizada la 
Asamblea se realizó el siempre espe-
rado sorteo SOCHIPE, cuyos premios y 
ganadores fueron los siguientes: 

Devoluciones de Inscripciones, para 
inscritos al 31 de agosto:
• Dra. Marisol Denegri C.
• Dra. Lee Hammerd C.
• Dra. Natalie Alarcón G.
• Dra. Gianina Tampier A.

Devolución de Inscripciones Genera-
les:
• Dr. Ricardo Salinas C.
• Dr. Nelson Godoy F.
• Dr. Daniel Troya H.
• Dra. Bárbara Pizarro M.

Libros de Pediatría:
• Dr. Ricardo Monsalve L.
• Dra. Ana María Marín P.
• Dra. Ximena Rojas A.

Uniforme Clínico:
• Dra. Daniela Mardones P.
• Dra. Ana María Ojeda A.
• Dra. Carla Jadue A.
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Reunión de Presidentes 
de Filiales

Pasado el mediodía del jueves 10 de octubre, en el Salón Petrohué del 
Hotel Cabañas del Lago, se reunieron los representantes de las 18 Filia-
les que nuestra Sociedad tiene en todo el país, para tener una conversa-
ción con el Directorio central.

A las 13 horas comenzó este almuerzo-reunión, y luego de las palabras 
de bienvenida de las principales autoridades SOCHIPE, se dio un intere-
sante intercambio de ideas en que se expusieron inquietudes, sugeren-
cias y propuestas al resto del grupo, conformado por unas 25 personas. 

Esta productiva instancia de trabajo se extendió por casi tres horas, 
todo para lograr consensos de cara al trabajo de nuestra Sociedad du-
rante los próximos 12 meses, considerando la mirada particular de cada 
una de las regiones del país, y definiendo tareas y responsables para 
que cada objetivo se cumpla. 

La próxima reunión entre el Directorio y los representantes de Filiales, 
se realizará en abril de 2020.A
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Listado de Trabajos Premiados

Ganadores Premio Dr. Alfredo Commentz 2019 / A los mejores trabajos presentados en el 
Congreso

Categoría General:
1er lugar: “Prevalencia de infección por helicobacter pylori en una escuela municipal de Pucón. 
Relación con antecedentes socio-demográficos, socio-sanitarios, mórbidos del niño y la fami-
lia”. Sofía Arellano, Valeria Figueroa, Luis Copelli, Lisette Álvarez.

Categoría Becados:
1er lugar: “Estudio y seguimiento clínico de contactos de embarazadas extranjeras con infec-
ción por Virus de Hepatitis B (VHB) detectadas en el área sur de Santiago. Datos preliminares”. 
Luis Córdova, María Cecilia Piñera, Paula Leal, Daniela Fredes, Giannina Izquierdo. 

Ganadores Premio Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo 2019 / A los mejores trabajos publicados 
en la Revista Chilena de Pediatría

Categoría General:
1er Lugar: “Estudio de adaptación y validación transcultural de una escala de satisfacción con 
la vida para adolescentes”. Carola Álvarez, Ana Briceño, Karla Álvarez, Marcela Abufhele, Iris 
Delgado.

Categoría Becados:
1er lugar: “Costos directos de infección respiratoria baja por VRS en menores de un año”. Juan 
Zepeda, Jorge Vásquez, Luis Delpiano.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en el Congreso de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos

1er Lugar: “Potencia Mecánica normalizada por peso ideal es mayor en niños gravemente en-
fermos comparado con niños bajo anestesia general sin lesión pulmonar”. Pablo Cruces, Sebas-
tián González-Dambrauskas, Federico Cristiani, Franco Díaz.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Enfermería

1er Lugar: “La muerte de un hijo en uci pediátrica: análisis situacional desde la perspectiva del 
modelo de Calista Roy y la teoría de Lazarus y Folkmann”. Jenifer Villa Velásquez, Yilda Contre-
ras, Alejandra Martinez, Daniela Hidalgo.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Kinesiología

1er Lugar: “Experiencia con un protocolo de weaning “menos agresivo” de naricera de alto flujo 
en pacientes pediátrico”. Betel Rivero, Beatriz Rodríguez, Ana Urzúa.
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Entrega de Diploma al Primer Lugar Categoría General Premio Dr. Alfredo Commentz 2019.
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Presentaciones Congreso disponibles en sitio web

Te recordamos que las presen-
taciones expuestas durante el 
59 Congreso Chileno de Pedia-
tría se encuentran disponibles 
para visualización en nuestro 
sitio web. Solo debes entrar 
a www.sochipe.cl, ingresar 
a Biblioteca y seleccionar el 
evento que quieres revisar. Se 
trata de un material muy va-
lioso que no puedes dejar de 
consultar.

W
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Agradecimientos

Como cada año, la Sociedad Chilena de Pediatría agradece el aporte funda-
mental de la Industria, ya que sin su apoyo sería imposible realizar un encuen-
tro de tan alta calidad y que requiere la infraestructura necesaria para la can-
tidad de asistentes que se congregan:

Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos 
socios de SOCHIPE:

Guillermo Suárez V.
Alejandra Carrillo C.
Alexandra del Valle M.
Ana Cabezas T.
Claudia Terraza M.
Carla Pavez C.
Daniela Araya J.
Diego Pérez  S.
Eduardo Celis V.
Luis Muñoz F.
María Peña S.
Nicolás Johnson G.
Valentina Paredes Q.
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Sede Congreso 2020

Con mucha alegría les contamos que 
el 60 Congreso Chileno de Pediatría se 
realizará en la puerta norte de Chile, la 
ciudad de Arica.

Esta ciudad recibe por primera vez a 
nuestro principal evento anual, y tanto 
la Filial anfitriona como el Directorio 
central están muy satisfechos con esta 
elección. Muy pronto les contaremos 
más, pero desde ya, ¡reserva la fecha! 
Será del 6 al 9 de octubre.

20
20

Abbott Nutrición
Abbott Gastro
Andover
Apnea
Asinolat
Asprocer Hell
Bagó
Beiersdorf
Biomereux
Editorial Mediterráneo
Fresenius Kabi

FQP
GSK
Laboratorio Pasteur
Mediplex
MSD
Nestlé
Petrazul 
Pfizer
Pharma Investi
P&G
Sanfer

Sanofi Pasteur
Sanulac
Saval
TS Group
Vaico Medical
Watt’s
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Academia y camaradería 
en Puerto Varas
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5ta Corrida por los Niños
Puerto Varas 2019
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Confesiones de un 
pediatra inmigrante

HUMOR

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

Nota: : Tras leer esta confesión, quedé mentalmente confuso. ¡Cuánta es nuestra burocracia, cuánto nuestro racismo, cuánto nuestro mal hablar, cuánta nuestra 
hipocresía! Claro que, en el fondo, no somos malos, y empezamos a apreciar su labor, pese al Eunacom.

Antes de dejar mi patria, un colega que estaba 
bien instalado acá me llamó por fono para ad-
vertirme tres cosas: 

1.- En Chile no se habla español, sino un dialecto 
pobrísimo, basado en dos palabras, ancestra-
les y fundamentales, con las cuales uno puede 
hacerse entender, que son weón y wueá, gene-
radoras de infinitas derivaciones. La primera, 
que otrora era un insulto, ahora es amigable y 
acogedora.

2.- La salud pública se rige por el Minsal… y aquí 
la embarré, porque entendí “misal”, me maravi-
llé de la religiosidad de los médicos chilenos y 
eché en mi mochila “El Evangelio según San Lu-
cas”, para ver cómo funcionaba el sistema.

3.- Para ejercer y conseguir trabajo digno es in-
dispensable dar el examen Eunacom. El término 
me sonó a griego antiguo –Aeuna’kom–, y me 
sorprendió que utilizaran en un país católico un 
término pagano, pero compré un ejemplar usa-
do de “Los aforismos de Hipócrates”, para llegar 
bien preparado.

Ya en Chile, mi colega me aclaró las cosas, entre-
gándome una información más amplia, que me 
permitió prepararme para el examen y pasarlo 
con alguna dificultad. Entonces mi colega, que 
ya era mi amigo, al punto de tratarlo de weón, 
me dijo que postulara a un cargo en un Cesfam 
del SSMSO, palabras cuyo significado no alcanzó 
a explicarme, pues se iba subiendo al Transan-
tíguate. ¿Sería: Se es famoso del Sésamo?  No 
quiero ser famoso, me dije; quiero trabajar y 
pasar desapercibido, es decir, piola, que no es 
una cuerda delgada sino “quedarse al margen”, 
de modo que empecé a buscar pegamento, per-
dón… pega, con ayuda de una doctora chilena 
con quien había entablado una amistad con 
ventaja, pensando que era ventajosa para am-
bos, pero era sólo para mí; en fin, que encontré 
goma, vale decir pega, en un consultorio más 
bien rural.

Al segundo día me llamó la Directora y me echó 
un largo discurso, dejándome bien claro (eso 
creyó ella) que ahí no se trabajaba por el per 
capita basal, siendo una onejé (así escuché yo) 

operante por convenio DFL 36/80 con el SS 
regional (¿SS, un servicio policial nazi…? ¿dón-
de me vine a meter?) y que el SIGFE, instalado 
en el sector de salud, reconocía en el caso de 
la AP para el programa presupuestario… Que-
dé tiritando, porque el SIGFE me recordaba el 
saludo de los SS hitlerianos Sieg heil!, algo así 
como ¡ganarla! (la guerra), que aquí sería sieg 
FE, ganar la fe. ¡Por supuesto, yo estaba en lo 
cierto, ganar la fe, una divisa que probaba la 
existencia de la secta del Santo Misal guiando 
la salud chilena!

Llegué pálido a nuestra consultita (todo acá 
es en diminutivo), que ahora tiene fono, des-
de cuando nos preguntaron si atendíamos por 

Fonasa y dijimos que no, que por entrevista 
personal, para palpar y percutir, cosa que los 
médicos chilenos ya no hacen: sólo digitan. El 
negro Ramón… Sí, sí, ya sé que en público no se 
les llama así, pero en privado es una expresión 
cariñosa y se apoda negro a cualquier chileno 
de pelo negro y cara tostá… Bueno, bueno, Ra-
món me dijo:

-No hagai caso, gil, tenís que apechugar nomá, 
ponerle el hombro a la pediatría… No te olvidís 
que la hipocresía en Chile vale más que el oro, el 
euro o el dólar, pues te abre todas puertas.

Seguí su consejo, estoy contento con mi goma, 
mi sueldo, mi polola ventajosa y este país que 
me ha recibido tan bien, pese al Aeuna’kom.






