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Estimados socios, 

Reciban todos ustedes un cordial saludo.

Puedo entender que algunos de ustedes estén saturados con escritos relaciona-
dos con la pandemia por COVID-19 pero, para bien o para mal, esta pandemia sin 
duda repercutió en el quehacer de nuestra sociedad global, y con ello en nuestra 
Sociedad Chilena de Pediatría y el ejercicio de mi vicepresidencia.

Actualmente, toda la Humanidad está sufriendo la acción devastadora de la pan-
demia por COVID-19. Después de un año la tormenta está aún lejos de pasar. Po-
demos entonces tomarnos un tiempo de respiro para reflexionar y preguntarnos 
qué ha pasado y cómo hemos actuado.

La Humanidad históricamente ha sido golpeada por pandemias, comenzando 
por la Peste negra en la Edad Media. Se estima que por Viruela, Sarampión y Tifus 
murieron entre 30 a 90 millones de personas. Más recientes, debemos recordar 
a la Gripe Española (1919), la Gripe Asiática (1957), la Gripe de Hong Kong (1968), 
VIH/SIDA (a partir de 1980), la Gripe Porcina AH1N1 (2009), el Ébola (2014), el 
MERS (coronavirus, 2015) y ahora el COVID-19.

A raíz de esta pandemia, hemos estado durante más de un año aprendiendo y po-
niendo en práctica conceptos y estrategias tales como: asignación, adecuación y 
priorización de recursos, trabajo en equipo, protocolos, planificación anticipada, 
manejo de estrés de personal sanitario, bioética, y viviendo actualmente la espe-
ranzadora inmunización para el COVID-19.

Como ciencia inexacta, la medicina puede enfrentarnos a nuevas realidades, sin 
respuestas unívocas, y su ejercicio siempre ha planteado problemas éticos exi-
giendo del médico una elevada calidad moral para elegir lo mejor para el enfer-
mo. En esta pandemia los enfermos, sus familias y los profesionales sanitarios 
han convivido muy cerca de la muerte y, lamentablemente, muchos han fallecido. 

Dado el desafío moral que puede llegar a extremos en una pandemia (como, por 
ejemplo, el desafío de la “última cama”), muchos países -incluido el nuestro-, se 
anticiparon elaborando documentos y definiendo protocolos éticos para guiar 
el actuar médico y del sistema de salud. Estos documentos se basan principal-
mente en: centrarse en la persona, planificación de la gestión hospitalaria, cuidar 
al equipo de salud, flujo de admisión de pacientes a centro hospitalario y trata-
miento de los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos. Estos protocolos, 
por cierto, se han basado en un importante desafío bioético como es “respetar la 
dignidad de cada persona, sin diferencias en cuanto a sus características perso-
nales, afección de base u otros aspectos”. Y una vez que se enfoca el tema sobre 
la persona, surge otro punto fundamental de la bioética: “siempre hay que cuidar, 
aun cuando ya no sea posible curar”.

Las decisiones se deben basar en la mejor evidencia científica disponible, para lo 
cual el rol de los expertos es prioritario.  

La ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no nos 
puede decir, por sí sola, qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la 
Bioética, que analiza los valores y circunstancias que hay detrás de cada decisión, 
sus posibles beneficios y riesgos asociados, la legislación que aplica sobre cada 
uno de estos elementos y emite un juicio razonado y una recomendación sobre 
el camino a seguir. 

Reflexiones

EDITORIAL
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No hay duda de que esta pandemia puso a prueba a nuestro personal sanitario y 
el sistema de salud, pero también creo no equivocarme al pensar que, al mismo 
tiempo, revalorizó el trabajo de todo el personal sanitario que afronta día a día la 
pandemia, con las restricciones y déficits propios de cada país. 

Finalmente, quisiera destacar otros aspectos que a mi parecer son muy positivos 
y que conlleva esta pandemia, como los grandes debates sociales: “pensar en 
sociedad o comunidad”, “aprendizaje en enfrentamiento de crisis”, “que tipo de 
estado queremos o necesitamos”.

Me despido de este espacio, no sin antes desearles un gran año 2021, y presen-
tarles a quien será nuestro próximo vicepresidente para período 2021-2022: el 
Dr. Jorge Fabres B., médico chileno titulado en Universidad de Chile, con título de 
especialista en Pediatría y Neonatología de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (representante de esta última en nuestro Directorio). Con su participación 
en el Directorio durante los últimos dos años, ha demostrado la idoneidad nece-
saria para este cargo de vicepresidencia y posterior presidencia. 

Creo que el período que viene será tan complejo como el anterior, pero mucho 
más esperanzador y con más certidumbre, que es lo que deseamos todos. Y no 
tengo dudas de que Dr. Fabres está preparado para afrontar los desafíos que con-
lleva conducir la Sociedad Científica más grande de Chile.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Presidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE

en mi columna editorial de despedida
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LO MEJOR DE LA 
PEDIATRÍA CHILENA EN 
FORMATO ONLINE  

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría:

(Parte II)
En la presente edición de El Estetoscopio, continuamos publicando los principales temas presentados en las Primeras Jornadas 
Virtuales de Pediatría, que nuestra Sociedad organizó entre el 1 y 4 de diciembre pasados.

A través de entrevistas a los autores de estas exposiciones, presentamos cuatro nuevos temas que, sumados a otros cuatro 
publicados en nuestra edición anterior (N°113), completan el recorrido por esta inédita actividad, que constituyó un gran hito 
para SOCHIPE, por ser la primera actividad online de gran formato que organizamos, y que contó con más de 1.000 inscritos. 

Esperamos que disfrutes mucho estos contenidos, y te invitamos a revisar permanentemente nuestro sitio www.sochipe.cl 
donde pronto informaremos las fechas para una segunda versión de esta actividad.
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Dr. Raúl Nachar H.  Pediatra Neonatólogo. Research Fellowship in Developmental Hemodynamics, University of Southern California 2009. 
Neonatólogo residente y coordinador de UCIN en Hospital Luis Tisné Brousse. Residente de Neonatología en Clínica Alemana de Santiago.

“Estas tecnologías 
entregan información a 
tiempo real, al lado del 
paciente y no son invasivas”

Simposio Neonatología:  “Monitorización cerebral”

¿En qué consiste la monitorización cerebral 
neonatal?
Es la observación, mediante diversos equipos, 

de la función y oxigenación tisular cerebral. Para 

evaluar la función disponemos actualmente del 

electroencefalograma de amplitud integrada 

(aEEG), y para obtener la determinación de la 

oxigenación cerebral, utilizamos el espectros-

copio cercano al infrarojo (NIRS). El objetivo 

de utilizar esta tecnología es detectar posibles 

anomalías en el funcionamiento cerebral debido 
a problemas con la entrega o utilización de oxí-
geno, de forma de poder corregirlos oportuna-
mente y así evitar posibles secuelas. Una carac-
terística destacable de estas tecnologías es que 
entregan información a tiempo real, al lado del 
paciente y no son invasivas.

¿Qué información específica aporta?
El aEEG entrega información acerca de la acti-
vidad eléctrica cerebral basal, además de per-

mitirnos hacer diagnóstico de convulsiones y 
evaluar la respuesta al tratamiento. En casos de 
pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémi-
ca, nos ayuda en la decisión de iniciar hipoter-
mia terapéutica y además el tiempo que toma la 
normalización de su patrón de base tiene valor 
pronóstico neurológico.

Respecto de NIRS, nos permite saber cómo 

está la oxigenación tisular cerebral en forma 

continua, detectando las variaciones en las con-
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autorregulación de flujo cerebral están com-
prometidos.

¿Cuáles son las características de los equipa-
mientos disponibles?
En el caso del aEEG, se trata de un electroencefa-
lograma de 1, 2 o 3 canales, cuya información es 
filtrada, rectificada y comprimida para ser visua-
lizada en pantalla en forma lenta. La ventaja so-
bre el EEG standard, es que los trazados que se 
obtienen, en general, son de fácil interpretación 
por el equipo de salud entrenado, permitiendo 

obtener información acerca de patrón eléctrico 
basal o detección de convulsiones.

En el caso de NIRS, la mayoría de los equipos 
utilizan sensores que tienen un emisor de luz 
en al menos dos longitudes de onda infrarroja y 
dos receptores que recogen la luz no absorbida 
por la hemoglobina presente en el tejido eva-
luado. Así, a través de un algoritmo, determina 
la hemoglobina oxigenada y no oxigenada en el 
tejido cerebral, expresando en pantalla del mo-
nitor el porcentaje de hemoglobina oxigenada 
cerebral.

Ambas tecnologías tienen la ventaja de entregar 
información en forma continua, a tiempo real, 
al lado del paciente y no ser invasivas, lo que es 
clave en nuestra población neonatal.

¿Qué pacientes tienen indicación de su uso?
En el caso de aEEG, los recién nacidos con riesgo 
de encefalopatía hipóxico-isquémica, recién na-
cidos en hipotermia terapéutica, recién nacidos 
con síntomas neurológicos como convulsiones, 
apnea grave, recién nacidos con inestabilidad 
hemodinámica, o que estén cursando sepsis, 
recién nacidos con síndrome de abstinencia y 
aquellos en que se sospeche errores congénitos 
del metabolismo.

Respecto de NIRS, se sugiere su uso en recién 
nacidos pretérminos menores de 30 semanas 
y/o peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, 
los primeros 5 días de vida, ya que este período 
-llamado de transición hemodinámica-, es don-
de el paciente presenta mayor vulnerabilidad 
en flujo sanguíneo cerebral por diversas condi-
ciones propias del período (presencia de Duc-
tus Arterioso Persistente Hemodinámicamente 
Significativo, mala adaptación hemodinámica, 
uso de ventilación mecánica, desarrollo de He-
morragia peri-intraventricular, etc). 

También tienen indicación aquellos recién na-

cidos de término con Encefalopatía Hipóxica is-

quémica estén o no en Hipotermia, recién naci-

dos con Hipertensión pulmonar, recién nacidos 

con inestabilidad hemodinámica (definida como 

presión arterial media menor que la correspon-

diente a su Edad Gestacional, caída de diuresis a 

menos de 1ml/kg en 6 horas, acidosis metabóli-

ca persistente, necesidad de drogas vasoactivas 

para estabilización y manejo de Presión Arterial, 

gasto cardiaco o función miocárdica). Recién na-

cidos con anemia y que puedan requerir trans-

fusión, recién nacidos con convulsiones u otras 

alteraciones neurológicas y recién nacidos con 

hidrocefalia.

En general, ¿durante cuánto tiempo se reco-
mienda su uso?
Es variable y dependerá en la mayoría de los ca-
sos del motivo por el cual se indicó su uso. 

En general, con relación a NIRS, en los recién 
nacidos pretérminos menores de 30 semanas o 
peso al nacer menor de 1.500 gramos, se reco-

centraciones de oxihemoglobina y desoxihe-

moglobina en el tejido cerebral subyacente al 

sensor. Esto es importante, ya que hay bastante 

literatura y experiencia local que muestra que 

el tener una adecuada saturación arterial pul-

sátil de oxígeno (ampliamente utilizada en los 

cuidados de UCI), no garantiza una oxigenación 

tisular cerebral adecuada, lo que es relevante 

en nuestra población de recién nacidos prema-

turos y recién nacidos de término gravemente 

enfermos, en que además los mecanismos de 
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mienda que la monitorización sea al menos du-
rante los primeros 5 a 7 días, ya que es el perío-
do de transición hemodinámica donde con más 
frecuencia se desarrollan lesiones cerebrales y 
donde la literatura existente ha mostrado bene-
ficios en lograr disminuir episodios de hipoxia 
cerebral y sus consecuencias. En recién nacidos 
de término, el tiempo de monitorización deberá 
ajustarse al tiempo que esté cursando el proble-
ma fisiopatológico que motivó su indicación.

Respecto del aEEG el tiempo de monitorización 
será variable y como dije previamente, en la 
mayoría de los casos dependerá del tiempo en 
que esté presente la patología que motivó su 
indicación.

¿Existen contraindicaciones para su uso?
No existen contraindicaciones para el uso de 
ambas tecnologías.

El uso de esta monitorización y la detección 
de alteraciones, ¿qué herramientas terapéu-
ticas permite usar?
En el caso de aEEG, tanto en recién nacidos de 
término como pretérminos, nos puede ayudar 
a detectar convulsiones, lo que permitirá iniciar 
en forma oportuna el tratamiento con fármacos 
anticonvulsivantes. En este sentido, hay que 
destacar que esta tecnología tiene una sensibili-
dad y especificidad para la detección de convul-
siones de 70- 80%, por lo que el EEG standard 

sigue siendo el “gold estándar”. 

Además, en recién nacidos de término con en-

cefalopatía hipóxico-isquémica, su información 

nos puede ayudar a tomar la decisión de iniciar 

hipotermia terapéutica. Respecto de NIRS, el 

valor que nos entrega en la monitorización 

cerebral es la saturación regional cerebral de 

oxígeno (CRSO2). Diversos trabajos publicados, 

en especial el estudio aleatorizado controlado 

(Safe BoosC), han permitido determinar que 

este valor debería mantenerse entre 55 y 85% 

y, por lo tanto, se debe investigar cuando el va-

lor se sale de estos límites. Pero también se ha 

visto que, tan relevante como este valor, es la 

tendencia en el tiempo. Variaciones de más de 

20% del valor en un paciente que se encontra-

ba estable, también es un signo de cambio en 

la perfusión/oxigenación cerebral que amerita 

estudio. 

En forma resumida, si CRSO2 baja de 55% o hay 
descenso de más del 20% del valor basal, hay 
que investigar si se trata de una disminución en 
entrega de oxígeno por disminución del conte-
nido de este (anemia o desaturación de hemog-
lobina) o disminución de la perfusión cerebral 
(hipocapnia, hipotensión arterial, disminución 
del gasto cardiaco, presencia de ductus arterio-
so hemodinámicamente significativo, o ventila-
ción mecánica con presiones excesivas). 

La disminución de CRSO2, también puede ser 
reflejo de aumento del consumo de oxígeno, ya 
sea por fiebre, agitación o dolor. 

Por otro lado, si CRSO2 sube de 85% o hay as-
censo de más del 20% del valor basal, hay que 

investigar si se trata de aumento de entrega de 

oxígeno por aumento del contenido (hiperoxia) 

o aumento de perfusión cerebral (hipercapnia, 

hipertensión arterial). El aumento de CRSO2 

puede ser reflejo de la disminución del con-

sumo de oxígeno secundario al desarrollo de 

lesión cerebral severa o producto de sedación 

excesiva.

En resumen, aEEG y NIRS nos permiten mo-

nitorizar en forma continua, a tiempo real, en 

forma no invasiva y al lado del paciente la fun-

ción y oxigenación tisular cerebral. Ambos han 

comenzado a utilizarse en forma progresiva en 

Cuidados Intensivos Neonatales, en pacientes 

con riesgo de lesión cerebral. Existe literatura 

creciente evidenciando su utilidad como herra-

mientas de apoyo diagnóstico y pronóstico. De 

todas formas, esta monitorización debe ser utili-

zada en forma juiciosa por el clínico a cargo, que 

deberá integrar la información entregada con el 

examen físico y otros elementos como uso de 

ultrasonido cerebral, ecocardiografía funcional 

para poder tomar decisiones acertadas en be-

neficio del paciente.



10 www.sochipe.cl

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

Dra. Ximena Hidalgo F.  Pediatra gastroenteróloga, Servicio de Pediatría Hospital de Puerto Montt.

“Sin un tratamiento combinado 
con medicamentos no será 
efectivo el manejo de la 
constipación”

Simposio Gastroenterología: “Constipación crónica 
funcional: cómo evitar y tratar de forma efectiva” 

¿Desde qué edad un paciente pediátrico pue-
de presentar constipación?
El estreñimiento es un problema frecuente en la 
edad pediátrica, que se presenta en todos los gru-
pos de edad y afecta por igual a ambos sexos. La 
prevalencia aumenta con los años afectando a un 
2.9% de los lactantes, 27% de los preescolares, y 
un 20-40% de los escolares y adolescentes.

El patrón defecatorio normal varía con la edad, 
fluctuando entre 5 a 40 deposiciones por se-
mana en un lactante menor de 3 meses ali-

mentado al pecho, y 4 a 21 deposiciones por 
semana en el preescolar menor de 3 años. Se 
alcanza el patrón del adulto a los 4 años, con-
siderándose normal entre 3 y 14 evacuaciones 
por semana.

La constipación es un concepto clínico que no 
se circunscribe exclusivamente a la frecuencia 
de las deposiciones, sino a las características de 
las mismas, como gran tamaño y aumento de la 
consistencia, y a las diferentes manifestaciones 
asociadas a la defecación que incluyen dolor de-

fecatorio, posturas retentivas y escurrimiento o 
incontinencia fecal.

¿Qué factores influyen en el inicio de la cons-
tipación?
En la mayoría de los niños el problema aparece 
tras un episodio agudo que puede estar motiva-
do por diversos factores como la dieta pobre en 
fibra, poco aporte de líquidos, exceso de lácteos 
en la dieta, ayuno prolongado, enfermedades 
intercurrentes, fiebre, inactividad, lesiones ano-
rectales (fisuras, infecciones, etc.), entre otros. 
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El inicio de la 
escolarización 
también influye. 
Las diferencias 
que observa el 
niño entre la 
familiaridad del 
baño de casa 
en contraste 
con un baño 
“público” 
pueden gatillar 
retención fecal 
y constipación. 
Es fundamental 
contar con 
baños limpios y 
agradables. 

Pero, es necesario poner atención a momentos 
clave en los que es imprescindible informar a los 
padres para evitar la aparición del estreñimiento 
o bien hacer una pesquisa y manejo precoz: 

• El paso de la lactancia materna a la artificial 
junto con inicio de la alimentación complemen-
taria. Durante este proceso es frecuente que 
cambie la consistencia de las heces, endure-
ciéndolas. No se han demostrado ventajas por 
seguir un orden concreto en la introducción de 
los nuevos alimentos por lo que se recomienda 
realizarla de manera progresiva, según las pau-
tas habituales, para poder identificar posibles 
alimentos causantes del estreñimiento.

• El control de esfínteres, que se suele alcanzar 
entre los 2-3 años. El retiro del pañal debe co-
menzar cuando el niño tenga un patrón de defe-
cación normal y muestre que ya está preparado 
mediante indicadores fisiológicos, conductuales 
y del desarrollo. Si al iniciar el entrenamiento se 
aprecian signos de inmadurez, es preferible pos-
ponerlo. Un entrenamiento forzoso en un niño 
inmaduro favorecerá las conductas retentivas. 

• El inicio de la escolarización también influye. 
Las diferencias que observa el niño entre la fa-
miliaridad del baño de casa en contraste con un 
baño “público” pueden gatillar retención fecal y 
constipación. Es fundamental contar con baños 
limpios y agradables. Si el niño está entrenándo-
se, permitir que pueda ir al baño cuando sienta 

niños con desarrollo mental de al menos 4 años 

de edad y que al menos por un mes previo pre-

sentan defecaciones en lugares inapropiados al 

contexto sociocultural y sin evidencia de reten-

ción fecal. Son niños que entre episodios presen-

tan evacuación de características normales, por 

lo que podemos descartar la constipación. Son 

niños que tienen significativamente más proble-

mas de comportamiento asociados (trastornos 

de déficit de atención e hiperactividad, espectro 

autista, ansiedad, síntomas depresivos, etc.), y 

que presentan pérdidas fecales en ausencia de un 

hábito intestinal estreñido, en ocasiones, como 

respuesta a situaciones estresantes o cambios en 

la rutina diaria. Debemos investigar comorbilidad 

psicosocial y estresantes personales o familiares. 
La terapia conductual tiene un rol relevante en el 
manejo. No se benefician con laxantes.

¿Qué elementos en la historia o en el examen 
físico pueden orientarnos a una etiología or-
gánica de un paciente con constipación?
Durante la anamnesis y el examen físico debe-
mos buscar dirigidamente elementos que orien-
ten a patología orgánica. Debemos preguntar 
por retraso de la eliminación de meconio (nor-
mal antes de las 48 horas), inicio de la sintoma-
tología en período de recién nacido (menor de 1 
mes de vida), fallo de medro o baja de peso, pre-
sencia de otros síntomas como vómitos biliosos, 
marcada distensión abdominal, fiebre, anorexia, 

necesidad. Se debe evitar ponerlo en evidencia 
delante de los compañeros si se producen eva-
cuaciones accidentales. 

¿Qué otros cuadros funcionales, asociados a 
la defecación, se pueden confundir con cons-
tipación?
Existen otros trastornos funcionales de la de-

fecación que comúnmente se confunden con 

constipación, pero que presentan deposiciones 

de consistencia normal, punto clave para hacer 

la diferencia. Con una adecuada anamnesis y 

examen físico podemos hacer el diagnóstico sin 

necesitar de otros exámenes. 

La disquecia del lactante es un trastorno que se 

manifiesta en lactantes menores de 9 meses en 

forma de episodios de gran esfuerzo y llanto que 

duran unos 10-20 minutos y cesan con el paso de 

las heces que suelen ser líquidas o blandas. En la 

mayoría, los síntomas empiezan en los primeros 

meses de vida y se resuelven espontáneamente en 

3-4 semanas. Se debe a una falla en la coordinación 

entre el aumento en la presión intraabdominal y la 

relajación de la musculatura del suelo pélvico. Su 

evolución natural es hacia la resolución en forma 

espontánea, no requiere de ninguna intervención, 

salvo la educación de los padres, explicando que se 

trata de un proceso madurativo temporal.

El otro trastorno que debemos diferenciar es la 

incontinencia fecal no retentiva. Se presenta en 
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La hidratación es importante para una variedad de 
funciones fisiológicas y, en general, es una recomendación 
segura. Las necesidades de agua vienen determinadas 
por diferentes factores, como la edad, la actividad física, la 
temperatura ambiental y el estado de salud.

sangre en deposiciones no atribuible a fisura, 
deposiciones acintadas, estreñimiento agudo e 
intenso, estreñimiento refractario (persiste des-
pués de 3 meses de tratamiento bien realizado)  
y antecedentes familiares como enfermedad de 
Hirschsprung, fibrosis quística, enfermedad ce-
liaca o alergias alimentarias.

En relación con el examen físico, es importan-
te determinar el diagnóstico antropométrico 
del paciente. Buscar alteraciones al examen 
neurológico, como disminución o alteración 
de la potencia muscular, sensibilidad, reflejos 
osteotendineos, reflejo cremasteriano y anal. 
Se debe evaluar presencia de alteraciones 
anatómicas en región lumbosacra, como fosita 
pilonidal, alteraciones o asimetrías de la línea 
media, hiperpigmentación, nevo piloso o age-
nesia del sacro. Determinar anomalías de la re-

gión anal, como ano anterior, fisuras o lesiones 
traumáticas.

¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes 
causales de constipación orgánica?
La constipación de causa orgánica se considera 
el 5% del total de los casos. Las causas más fre-
cuentes las podemos agrupar en:

• Alteraciones neurológicas: enfermedad de 
Hirschsprung, displasia neuronal, acalasia anal, 
alteraciones de la médula espinal, pseudo obs-
trucción intestinal crónica.
• Alteraciones endocrino-metabólicas: hipoti-
roidismo, enfermedad celíaca, diabetes, fibrosis 
quística.
• Alteraciones obstructivas: estenosis anal, ano 
anterior, microcolon, íleo meconial, estenosis 
colónica.
• Medicamentos: narcóticos opioides, agentes 

anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos.
• Factores dietéticos-Alergias: Alergia a la proteí-
na de leche de vaca, enfermedad celiaca, anore-
xia nerviosa.

¿Qué hábitos de alimentación y actividad físi-
ca son recomendables?
La hidratación es importante para una varie-
dad de funciones fisiológicas y, en general, es 
una recomendación segura. Las necesidades 
de agua vienen determinadas por diferentes 
factores, como la edad, la actividad física, la 
temperatura ambiental y el estado de salud. 
Los datos epidemiológicos de gran parte del 
mundo indican que un alto porcentaje de adul-
tos, niños y adolescentes no cumplen con la in-
gesta de agua recomendada. Previo a los 6 me-
ses de edad no se recomienda la ingesta extra 
de agua, después de esta edad debe iniciarse el 
aporte progresivo y fraccionado durante el día, 
considerando entre los 6-12 meses un aporte 
de 600 cc al día; entre 1-3 años 900 cc al día; 
entre 4-8 años 1200 cc al día; entre 9-13 años de 
1300 a 1600 cc al día, y, entre 14–18 años valores 
entre 1800 y 2600 cc al día.

La fibra es la parte de los vegetales resistente a 
la digestión y absorción en el intestino delgado, 
pero que sufre una parcial o total digestión en el 
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Recomendar pan integral moreno, o al menos con algo de salvado 
para acompañar desayunos y onces, preparar guisos con verduras y/o 
legumbres diariamente y poner en las comidas principales ensaladas 
con abundante lechuga verde y otras verduras frescas. Se puede añadir 
semillas (sésamo, pepas de zapallo). 

colon. Su presencia, retiene agua en las heces, 
disminuyendo su consistencia. El aporte diario 

recomendado se calcula con la siguiente fórmu-

la: (edad en años + 5 gr). Debe incorporarse des-

de todos los grupos: cereales, frutas, verduras y 

legumbres, además del uso de harinas integra-

les. Ofrecer en forma fraccionada durante el día, 

en varias porciones. Para facilitar la indicación 

debemos recomendar el consumo diario de 2 a 

3 raciones de frutas, 2 a 3 raciones de verduras y 

2 raciones de cereales, además de la ingesta de 

legumbres 2 veces por semana. 

Recomendar pan integral moreno, o al menos 

con algo de salvado para acompañar desayu-

nos y onces, preparar guisos con verduras y/o 

legumbres diariamente y poner en las comidas 

principales ensaladas con abundante lechuga 

verde y otras verduras frescas. Se puede añadir 

semillas (sésamo, pepas de zapallo). 

Debemos recomendar realizar actividad física 
a menudo y de intensidad adecuada para la 

edad de cada paciente.

Es importante educar a los padres y niños desde 
muy pequeños sobre hábitos saludables, incluyen-
do la ingesta de agua y fibra diaria, y el ejercicio en 
forma regular. Esto es parte fundamental del trata-
miento, pero debo recalcar que sin un tratamiento 
combinado con medicamentos no será efectivo, 
por sí solo, como manejo de la constipación.

¿Qué fármacos son recomendables en el ma-
nejo de la constipación funcional?
Los laxantes utilizados deben individualizarse 
para cada paciente. En la práctica, la dosis de 
cada laxante debe titularse para lograr al menos 
una evacuación intestinal blanda todos los días. 

Los laxantes osmóticos aumentan la carga os-
mótica dentro del lumen del intestino, lo que 
permite la retención de líquidos, que se incorpo-
ra a las heces y distiende el colon, favoreciendo 
el peristaltismo. 

El polietilenglicol (PEG) es un polímero soluble 
en agua, no absorbible, capaz de formar puen-

tes de hidrógeno con 100 moléculas de agua, re-
teniéndola en la luz intestinal y permitiendo una 
mayor hidratación de la materia fecal. 

Las últimas guías publicadas (ESPGHAN-NAS-
PGHAN) consideran el PEG como el tratamiento 
de elección en el estreñimiento funcional a par-
tir de los 6 meses de edad.

La lactulosa es un azúcar sintético, no absorbi-
ble en el intestino delgado. Es fermentado por 
las bacterias colónicas generando la producción 
importante de gases como metano, hidrógeno 
y dióxido de carbono responsables del meteo-
rismo y la flatulencia que, con frecuencia, oca-
siona. Su uso continuado suele acompañarse de 
pérdida de eficacia.

Los laxantes estimulantes son sustancias que 
provocan un aumento de la actividad peristál-
tica del colon mediante la estimulación de las 
terminaciones nerviosas del plexo mientérico. 
En general son seguros, pero se reservan para 
un uso intermitente y terapia de rescate. 
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Dra. Ana María Herrera G.  Pediatra broncopulmonar, Clínica Santa María. Profesora asistente Universidad de los Andes. 
Presidenta de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica.

“El uso excesivo de salbutamol 
es poco seguro si además se 
asocia a una falta concomitante 
del uso de corticoides inhalados”

Simposio “Consenso Chileno para el Tratamiento 
del Asma en el Escolar”

En el “Consenso Chileno SOCHINEP-SER para 
el Diagnóstico y Tratamiento del Asma en el 
Escolar”, encontramos el siguiente concepto:

“Sin embargo, a partir del año 2019 las guías 
GINA establecen que el uso de salbutamol solo 
ya no es recomendado como terapia de resca-
te en adolescentes y adultos por ser poco se-
guro. En todo paciente se recomienda el uso 
de broncodilatadores siempre asociados a un 
corticoide inhalado”.

¿Cuáles son las reacciones adversas más fre-
cuentes y las más graves del salbutamol? 

El sobreuso de salbutamol produce una dismi-

nución de la expresión de receptores beta en 

la superficie del músculo liso bronquial, por lo 

tanto, disminuye la broncoprotección, se pro-

duce un rebote de la hiperreactividad bronquial, 

disminuye la respuesta broncodilatadora, au-

mentando la respuesta alérgica y la inflamación 

eosinofílica. En un estudio se demostró que el 

uso de tres o más canisters de salbutamol al año 
aumentaba en forma significativa las consultas 
a servicios de urgencia, tanto en niños como en 
adultos. 

En otro estudio se evidenció que el uso de dos o 
más canisters de salbutamol al mes aumentaba 
en forma lineal la mortalidad.

¿Qué evidencia ha surgido para que, después 
de decenios de uso, ahora se considere “poco 
seguro”?
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La oscilometría de impulso es una técnica que mide 
la resistencia de la vía aérea utilizando un generador 
externo de presión que es trasmitido al árbol bronquial, 
y de una fuente productora de flujo de aire constante. 

tente en vez de corticoides inhalados en forma 
permanente. Esto es muy peligroso porque no 
estamos tratando la inflamación de base que 
es la que causa en problema, estamos tratando 
solo el síntoma. De esta manera, la inflamación 
aumenta significativamente exponiendo al pa-
ciente a una muy mala evolución como lo de-
muestran distintos estudios.

¿Qué novedades en el estudio de la función 
pulmonar existen, en el ámbito de los escola-
res pequeños, que no pueden colaborar con 
las pruebas espirométricas o de ejercicio?
Para el diagnóstico del asma es fundamental la 
sospecha clínica, pero ésta siempre debe con-
firmarse con pruebas de función pulmonar, de 
manera de no errar en el diagnóstico. Las prue-
bas de función pulmonar más utilizadas son la 
espirometría y las pruebas de provocación bron-
quial. Estos exámenes requieren de la colabora-
ción del paciente, por lo tanto, no pueden reali-

zarse en niños pequeños. Sin embargo, existe un 

examen que tiene buen rendimiento en prees-

colares, la oscilometría de impulso. 

La oscilometría de impulso es una técnica que 

mide la resistencia de la vía aérea utilizando un 

generador externo de presión que es trasmitido 

al árbol bronquial, y de una fuente productora 

de flujo de aire constante. Las presiones aplica-

das y los cambios de flujo de aire que resultan de 

esta manipulación son analizadas por el equipo. 

Este examen tiene la ventaja que se realiza con 

el niño respirando en forma normal, a volumen 

corriente, sin requerir de maniobras especiales 

como la espirometría. Desgraciadamente este 

examen está disponible en muy pocos centros 

en nuestro país.

En el mismo documento referido, encontra-
mos esta cita:

“Diversos estudios demuestran que el uso de 

El uso excesivo de salbutamol es poco seguro si 
además se asocia a una falta concomitante del 
uso de corticoides inhalados. El asma bronquial 
de los niños es, en la mayoría de los casos, de 
tipo alérgico eosinofílico y responde muy bien al 
uso de corticoides inhalados, los cuales actúan 
simultáneamente en distintos niveles de la cas-
cada inflamatoria, constituyéndose en la actua-
lidad como el tratamiento de elección para este 
tipo de asma. 

La inflamación que se produce en los bronquios 
es crónica o permanente, por lo tanto, el uso 
de corticoides inhalados debe ser permanente. 
De esta manera, al controlar la inflamación el 
paciente no tendrá síntomas, ni crisis de asma, 
logrando una buena calidad de vida. 

El problema es que, en general, los pacientes 

asmáticos tienen una mala adherencia al tra-

tamiento de mantención (corticoides inhala-

dos) por distintos motivos. Uno de ellos es que, 

cuando tienen síntomas, el uso de salbutamol 

les produce un alivio inmediato al ser éste un 

broncodilatador, cosa que no sucede si se ad-

ministra algún corticoide inhalado, que es un 

antiinflamatorio. 

Es por esto que, muchas veces, los pacientes 
prefieren usar salbutamol en forma intermi-
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salbutamol como monoterapia aumenta el 
riesgo de morir por asma y se asocia además 
a un mayor número de consultas a servicios de 
urgencia”.

¿Qué nos puede contar acerca de los funda-
mentos de esta afirmación?
Esta afirmación se basa en estudios de investi-
gación publicados. En uno de ellos se evaluó a 
135.230 pacientes niños y adultos en los cuales 
se hizo un registro del número de canisters de 
salbutamol retirados de farmacia y se midió el 
número de crisis de asma durante un período de 
un año. Al finalizar el estudio se vio que el uso de 
tres o más canisters de salbutamol se asociaba 
a un aumento significativo de las crisis de asma 
con consulta al servicio de urgencia. Cada uso 
de canister de salbutamol adicional resultó en 
un incremento de las crisis en un 14% en los ni-
ños y en un 18% en los adultos. 

En otro estudio, se evaluó a una cohorte de 
12.301 asmáticos. En esta cohorte hubo 46 muer-
tes relacionadas con asma y 134 no relacionadas 
con la enfermedad. La tasa global de mortalidad 
por asma fue de 9.6 por 10.000 asmáticos por 
año. Esta tasa variaba significativamente de 
acuerdo con el uso o no de salbutamol. Se ob-
servó que el riesgo de mortalidad por asma em-

pezaba a aumentar drásticamente con el uso de 
1,4 canisters de salbutamol al mes. Las muertes 
no relacionadas con asma no se asociaron al uso 
o no de salbutamol.

¿Esto significaría que ya no existe el asma 
leve, sino que son todas moderadas o graves?
La respuesta es no. Sigue existiendo asma leve, 
moderado o severo. En la actualidad GINA define 
la severidad en base a la intensidad del tratamien-
to que el paciente requiere para alcanzar un buen 
control de la enfermedad. Es así como asma leve 
es aquél que requerirá menos dosis de medica-
mentos en comparación con un asma severo. Sin 
embargo, lo que se ha visto en el último tiempo 
es que los pacientes con asma leve igual pueden 
evolucionar con crisis severas e incluso pueden 
morir a causa de esta enfermedad. 

Es así como, en la revisión nacional de las muer-
tes por asma del Reino Unido, se constató que 
el 60% de los pacientes fallecidos por asma no 
cumplían con los criterios de severidad de GINA. 
Es por esto que se está tomando con más serie-
dad a los pacientes con asma leve. Esto debido 
a que, por la baja intensidad de síntomas que 
tienen de base, este grupo de pacientes tiende 
a no utilizar en forma diaria y permanente su 
tratamiento con corticoides inhalados y sobre-

confían en el uso exclusivo de salbutamol, que-
dando de esta manera expuestos a sufrir una 
crisis grave al no estar tratando el problema de 
base, que es la inflamación persistente a nivel 
bronquial.

La radiografía de tórax no está recomendada 
de rutina en la crisis de asma ¿Considera que 
hay cumplimiento de este concepto?
La radiografía de tórax no debe solicitarse en 
una crisis de asma a menos que haya la sospe-
cha de una complicación como neumotórax, 
atelectasia o neumonía. En general, creo que 
esto no se cumple mucho y a la gran mayoría de 
los pacientes asmáticos hospitalizados por crisis 
de asma se les pide radiografía de tórax. Esto tal 
vez es menos frecuente a nivel de servicio de ur-
gencia y atención primaria.

¿Cuáles son los corticosteroides inhalados 
disponibles en Chile? ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de cada uno?
Los corticoides inhalados disponibles en Chile 
son Budesonida, Fluticasona y Ciclesonida. Exis-
ten en presentación presurizada y polvo seco. 
Existen también mezclas de corticoides inhala-
dos con b2 agonistas de acción larga o ultralar-
ga. En general todos los corticoides inhalados 
disponibles tienen buena eficacia y buen perfil 

Al finalizar el estudio se vio que el uso de tres o más canisters de salbutamol se 
asociaba a un aumento significativo de las crisis de asma con consulta al servicio de 
urgencia. Cada uso de canister de salbutamol adicional resultó en un incremento de 
las crisis en un 14% en los niños y en un 18% en los adultos. 
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En general los LABA son un tratamiento de adición; nunca se utilizan como monoterapia, 
sino que se agregan al uso de corticoides inhalados en pacientes con asma moderado o 
severo que no logran el control solo con el uso de corticoides inhalados. 

de seguridad si de administran correctamente, 
con la técnica inhalatoria adecuada. Los inha-
ladores en polvo seco tienen la ventaja que no 
requieren del uso de aerocámara para su ad-
ministración, pero requieren de un adecuado 
flujo inspiratorio para su correcta llegada a los 
pulmones, por lo que no son adecuados para ni-
ños más pequeños. También existen mezclas de 
corticoides inhalados y b2 agonistas de acción 
ultralarga que pueden administrase solo 1 vez al 
día, lo que ayuda en muchos casos a mejorar la 
adherencia al tratamiento de mantención.   

¿Cómo se logra la mayor duración del efecto 
de los LABA (beta 2 de acción larga)? 
Los LABA son fármacos diferentes de salbuta-
mol y tienen una vida media de 12 horas. En esta 
categoría están el salmeterol y el formoterol. La 
diferencia entre salmeterol y formoterol, es que 
éste último tiene un rápido inicio de acción, simi-
lar a salbutamol, por lo que puede ser usado de 
mantención y rescate, no así elsalmeterol. Tam-
bién existen beta 2 agonistas de acción ultralar-
ga, con una vida media de 24 horaspor lo que se 
usan 1 vez al día. Este es el caso devilanterol. Los 
b2 agonistas de acción larga y ultralarga nunca 
deben ser usados como monoterapia, sino siem-
pre asociados al uso de corticoides inhalados.

¿En qué pacientes es necesario su uso?
En general los LABA son un tratamiento de adi-
ción; nunca se utilizan como monoterapia, sino 
que se agregan al uso de corticoides inhalados 

en pacientes con asma moderado o severo que 
no logran el control solo con el uso de corticoi-
des inhalados. En las nuevas guías GINA, se re-
comienda además el uso específico de la mezcla 
budesonida/formoterol en forma intermitente, 
para pacientes con asma leve mayores de 12 
años cuando presentan síntomas. Como se men-
cionó, la mayoría de los pacientes con asma leve 
no utiliza corticoides inhalados permanentes y 
solo recurren al salbutamol en caso de síntomas, 
lo que los predispone a una mala evolución. Es 
por esto que GINA recomienda, en este grupo de 
pacientes, que el rescate se haga con la mezcla 
Budesoida/Formoterol y no con salbutamol ya 
que el primero, al contener corticoide (Budeso-
nida), logra controlar la inflamación bronquial, 
evitando que el paciente desarrolle una crisis 
grave y además maneja la broncoconstricción al 
contener un broncodilatador de rápido inicio de 
acción y larga duración (Formoterol). 

¿Qué estrategias educativas/psicosociales 
pueden aplicarse para favorecer la adheren-
cia al tratamiento de mantención, particular-
mente en la edad adolescente?
La adolescencia de por sí es una época compli-
cada de la vida en la que los niños toman distan-
cia de los padres en busca de su propia identi-
dad. Por tanto, los adolescentes asmáticos son 
un grupo particularmente complejo. Muchas 
veces los adolescentes subvaloran sus síntomas 
por lo que no consultan al médico. Es así como 

muchos de estos pacientes están sin diagnósti-
co y, por lo tanto, sin tratamiento, lo que los pre-
dispone a una mala evolución. 

En un estudio que publicamos en 2017, cuyo 
objetivo fue determinar las tasas de hospitaliza-
ción por asma en niños de 5 a 15 años en el perío-
do 2001 a 2014, observamos que la tasa prome-
dio de hospitalización en los adolescentes era 
significativamente menor en comparación con 
los escolares (2,9 versus 8,1 por 10.000 habitan-
tes), Sin embargo, 4 de los 5 fallecidos por asma 
durante el período estudiado eran adolescen-
tes. Es por esto que creo que se deben generar 
programas de atención específicamente foca-
lizados en este vulnerable grupo de pacientes. 
La mala adherencia no intensional, por ejemplo, 
el simple olvido, es factible de mejorar con alar-
mas o mensajes recordatorios. Sin embargo, la 
mala adherencia intensional es más difícil de so-
lucionar ya que, en este caso, el paciente cons-
ciente y deliberadamente decide no usar su me-
dicación. Para poder superar este problema se 
requiere de un manejo multidisciplinario donde 
la educación cumple un rol central, entregando 
información acerca de la enfermedad y en for-
ma muy importante educar acerca del concep-
to de cronicidad de la enfermedad, de manera 
que el paciente entienda la racionalidad del uso 
permanente de su tratamiento de mantención. 
Muchas veces se requiere además de un manejo 
conductual y apoyo sicológico.
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Dra. Verónica Marín B.  Pediatra Nutrióloga. Profesora Asociada Universidad de Chile.

“Tanto en niños con desnutrición 
como en pacientes con 
sobrepeso u obesidad, puede 
existir un trastorno alimentario”

Simposio Nutrición: “Obesidad y Trastornos 
de la Conducta Alimentaria”

¿Cuál es la situación de los trastornos alimen-
tarios en Chile, respecto de países afines y 
resto del mundo?
Los trastornos alimentarios infantiles (TAI) cons-

tituyen problemas de salud complejos y preva-

lentes en el mundo, y Chile no es la excepción. 

Son la tercera enfermedad crónica más común 

entre los adolescentes, después de la obesidad 

y el asma.

Las consultas relacionadas con estos diagnósti-
cos han aumentado progresivamente, pero no 
hay publicaciones que lo objetiven.

Estudios realizados en países europeos, asiáti-
cos y Estados Unidos indican que la prevalen-
cia de anorexia nerviosa (AN) es de 0.4% y de 
1% para la bulimia nerviosa (BN). Pero el TAI 
más prevalente es el trastorno por “atracón” 
(BingeEatingDisorder, BED), del que se habla 

menos debido a que los pacientes generalmente 
están con un peso normal, sobrepeso u obesos. 
Su prevalencia en Estados Unidos es del 2,6%. 

Además, a diferencia de otros trastornos alimen-
tarios, que son más prevalentes en mujeres, en 
el BED la proporción de mujeres y hombres es 
más equilibrada y se asocia a otros trastornos 
psiquiátricos, más comúnmente trastornos del 
estado de ánimo y ansiedad, además de estar 
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Las burlas familiares y la insatisfacción corporal 
también predicen el desarrollo de sobrepeso, 
atracones y conductas inadecuadas de control 
ponderal en los niños y niñas.

Son trastornos psíquicos con consecuencias 

orgánicas, alcanzando una mortalidad de 6% a 

12% por causas médicas y psiquiátricas. La Ano-

rexia Nerviosa (AN) es el trastorno psiquiátrico 

que presenta la mayor mortalidad, siendo el 

suicidio la mayor causa de muerte. El porcentaje 

de suicidio de adolescentes con trastornos de 

alimentación va desde el 1,8 al 7,3%.

Las complicaciones médicas se pueden presen-

tar en todos los TAI y son múltiples. Entre ellos 

se cuentan alteraciones cardiacas anatómicas 

y funcionales (bradicardia, hipotensión), ame-

norrea, infertilidad, alteraciones en la motilidad 

gastrointestinal como constipación, entre mu-

chas otras. Y por supuesto, estas complicacio-

nes se suman a todas las relacionadas con el 
sobrepeso y la obesidad cuando está presente.

¿De qué manera influye la familia en la ocu-
rrencia de trastornos alimentarios en NNA?
Ha habido momentos en que se ha entendi-
do a la familia como “causante o culpable”; en 
otros momentos, se ha visto a la familia como 
“víctima”, y también se la ha visto como “impe-
dimento”. Lo que hoy sabemos es que la familia 
es un recurso fundamental para la prevención y 
tratamiento de estas patologías, a la que se debe 
apoyar y trabajar para ella.

Las familias que con frecuencia hacen comenta-
rios acerca del peso y dieta propios o de otras 
personas, aunque sean bien intencionados, pue-
den percibirse como hirientes por los y las ado-
lescentes, y contribuir al surgimiento de un TAI. 
Las burlas familiares y la insatisfacción corporal 
también predicen el desarrollo de sobrepeso, 
atracones y conductas inadecuadas de control 
ponderal en los niños y niñas.

Numerosas investigaciones han demostrado la 
relación entre ciertos estilos de funcionamien-
to familiar con la presencia de un trastorno de 
la alimentación. La literatura señala que las fa-
milias tienden a ser más disfuncionales que los 
controles y la calidad del funcionamiento fami-
liar juega un rol importante en su curso. 

Un estudio chileno que buscaba establecer re-
laciones entre síntomas psicológicos asociados 
a un trastorno alimentario en estudiantes se-
cundarias de Concepción y el tipo de funciona-
miento familiar percibido en 296 adolescentes, 
señala la importancia de la comunicación con el 
padre, hallazgo que necesita más investigación. 

Por otro lado, un estudio internacional -que eva-
lúa niños y niñas desde el nacimiento-, determi-
nó que la alimentación materna desordenada, 
su insatisfacción corporal e historial de sobrepe-
so, predijeron una aparición de ingestión secre-
ta en el niño durante los primeros 5 años de vida 
que, aunque no es equivalente a un trastorno 
por atracón, consiste en comer en solitario debi-
do a la vergüenza que el descontrol provoca, por 
lo que se plantea como un indicador de riesgo.

¿Cuál es la relación entre trastornos alimen-
tarios y obesidad?
La OB y los TAI se consideran parte de un conti-
nuo: pueden co-ocurrir o se puede transitar de 
uno al otro:

• Pacientes con Sobrepeso/OB que hacen dieta 

extremadamente hipocalórica, no supervisada, 

pueden evolucionar a una AN Atípica (cuya úni-

ca diferencia con la AN es que las personas no 

están desnutridas, pero han bajado rápido y sig-

nificativamente de peso, y que presenta iguales 

complicaciones psicológicas y físicas que AN).

• Pacientes con Sobrepeso/OB que hacen dieta 

extremadamente hipocalórica, no supervisa-

da, pueden evolucionar a alimentación secreta 

asociado con la obesidad (OB)y todas sus com-
plicaciones. 

En América Latina, la prevalencia del BED varía 
entre 16% a 51,6% en asistentes a programas 
para perder peso. En estadounidenses fluctúa 
entre 4% a 49% y, además, la velocidad en que 
aumentan ambas patologías (TAI y OB) juntas es 
significativamente mayor (4,5 veces) que el in-
cremento en personas con OB sola (1,6 veces) o 
con TAI sin OB (3,1 veces).  

¿Cuáles son las consecuencias psicológicas y 
físicas de los trastornos alimentarios?
Tanto en las personas que presentan el TAI, 
como en quienes las rodean, se ve afectada la 
calidad de vida.
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Adolescentes con OB severa, con más dificultades en el control impulsivo durante 
estados de ánimo negativos, presentan mayormente una alimentación de tipo 
emocional y adicción a la comida, asociadas con una peor calidad de vida. 

y descontrolada que puede convertirse en un 

Trastorno por atracón o Bulimia Nerviosa (BN)
• Pacientes con Trastorno por Atracón o BN lle-
gan a tener Sobrepeso/OB en un 70% y 20%, 
respectivamente.

La OB y TAI son patologías complejas y prevalen-
tes. Pese a que ambas comparten aspectos etio-
patogénicos biopsicosociales, generalmente son 
abordadas separada y parcialmente, desconocién-
dose una significativa co-ocurrencia entre ellas. 

La restricción dietética y la preocupación por 
el peso y figura son frecuentes en jóvenes con 
sobrepeso/OB, previo al inicio de su tratamiento, 
siendo más habituales en ellos conductas poco 
saludables de control ponderal, constituyendo 
factores de riesgo para desarrollar un TAI. Sin 
embargo, por tratarse de pacientes con sobre-
peso/OB, generalmente no son diagnosticados 
apropiadamente.

Los adolescentes con un patrón alimentario des-
controlado, emocional, representan un subcon-
junto con un riesgo especialmente alto de exa-
cerbación del TAI y aumento ponderal excesivo. 
Adolescentes con OB severa, con más dificulta-
des en el control impulsivo durante estados de 
ánimo negativos, presentan mayormente una 
alimentación de tipo emocional y adicción a la 

comida, asociadas con una peor calidad de vida. 
Las intervenciones destinadas a reducir los afec-
tos negativos, la impulsividad, y a mejorar las 
habilidades de afrontamiento no basadas en la 
alimentación, pueden contribuir a optimizar la 
calidad de vida y ameritan un estudio a fondo. 

En una mirada evolutiva, ¿a qué edad se 
manifiestan los primeros signos de posibles 
trastornos alimentarios y cuáles son esos 
signos? ¿Cuáles son los más frecuentes y los 
más graves?
El período de la vida en que existe mayor riesgo 
para estos trastornos es durante la adolescencia 
media y tardía, pero también puede afectar a ni-
ños, niñas y adultos.

Además, como señalé, esto puede encontrarse 
en edades tan tempranas como durante los pri-
meros 5 años de vida; en que puede aparecer la 
insatisfacción corporal y “alimentación secreta” 
que, aunque no es equivalente a un trastorno 
por atracón, consiste en comer en solitario debi-
do a la vergüenza que el descontrol provoca, por 
lo que se plantea como un indicador de riesgo.

¿Qué abordaje en relación a alimentación, 
por parte de los padres, permitiría prevenir el 
desarrollo de trastornos alimentarios? 
• Educar sobre métodos saludables y no saluda-

bles de control de peso.
• Promover comidas en familia con menos dis-
tracciones.
• Promover el consumo de comida casera y me-
nos procesada.
• Menos tiempo de pantallas.
• Educar a las familias sobre no hablar de peso y 
figura (“fat-talk”).
• Promover un rango de peso saludable y elimi-
nar que “estar flaca o flaco es estar bien”.
• Abordar el tema del maltrato por sobrepeso u 
obesidad.
• Y, si va a hacer dieta, que consulte antes.

¿Y cuáles son las conductas de riesgo?
• Insatisfacción corporal (social y culturalmente 
determinada; la preocupación puede ser desde 
prescolar).
• Ingesta restrictiva (dieta).
• Ideal de belleza asociado a la delgadez. 
• Comer emocional o comer por estrés; en es-
tos casos se come para tener alivio psicológico, 
en respuesta a estados emocionales negativos 
(como preocupación, inseguridad, miedo, ten-
sión). También puede asociarse con comer com-
pulsivamente, lo que corresponde a patrones de 
alimentación en que se ingiere gran cantidad de 
calorías en corto tiempo y con una experiencia 
de pérdida de control sobre el comer. Este co-
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ultraprocesados disminuye en países de altos 
ingresos, pero va en aumento en regiones más 
vulnerables como América Latina. Se ha verifi-
cado una relación inversamente proporcional 
entre el PIB de los países y el consumo de esos 
productos, que explica por qué las grandes 
compañías productoras están virando sus es-
fuerzos y su aparato de mercadeo hacia estas 
regiones.

¿Cómo podemos lograr un entorno alimenta-
rio saludable para un niño con altos factores 
de riesgo (por ejemplo, padres obesos)?
Hay que educar a las familias, desde el embara-
zo, sobre la importancia de la alimentación sa-
ludable y prevención del sobrepeso y obesidad, 
ya que estas patologías determinan enferme-
dades crónicas (diabetes, cáncer, enfermeda-
des cardiovasculares, trastornos músculo-es-
queléticos y enfermedades respiratorias), que 
afectan la calidad de vida de las personas. En 
el mismo sentido, la obesidad está relacionada 
con múltiples problemas psicosociales e incre-
menta la posibilidad de sufrir discriminación de 
pares y estigmatización, pudiendo causar tras-
tornos psicológicos relacionados con la baja 
autoestima.

Además, los padres son los que compran, por lo 
tanto, es importante que tomen conciencia de 
que sus decisiones de consumo terminarán afec-
tando el estado nutricional de toda la familia.

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

Hay que educar a las familias, desde el embarazo, sobre la importancia de la 
alimentación saludable y prevención del sobrepeso y obesidad, ya que estas patologías 
determinan enfermedades crónicas, que afectan la calidad de vida de las personas. 

mer compulsivamente también se puede rela-
cionar con dietas muy estrictas y no supervisa-
das. Son personas que oscilan entre dietas muy 
restrictivas y descontrol con la comida.

¿Cómo puede el pediatra identificar eventua-
les trastornos alimentarios a través de la en-
trevista a los padres? 
Los pediatras y todo el personal de salud que 
atiende a niños, niñas y adolescentes, deben es-
tar formados en el tema, para saber cómo pes-
quisarlo precozmente y qué se debe hacer en 
prevención desde los controles del niño sano, y 
más aún en niños que han sufrido de maltrato o 
matonaje, lo mismo en NNA que ingresan a pro-
gramas para bajar de peso.

Los pediatras deben ayudar a prevenir los TAI y 
la obesidad evaluando el estado nutricional al 
menos una vez al año, y brindando orientación 
anticipada apropiada para la edad y el desarro-
llo a las familias.

¿Qué tipo de dinámicas familiares del mundo 
de hoy afectan en la aparición de trastornos 
alimentarios?
• Bromas en relación al peso (o bullying).
• Pocas comidas familiares.
• Normas de delgadez de los pares.
• Presión sociocultural por delgadez.
• Malas relaciones familiares.
• Preocupaciones de la familia sobre la imagen 
corporal.

En una mirada global, ¿cuál sería la situación 
ideal -en relación con las regulaciones públi-
cas de la industria de alimentos, de publici-
dad y de medios-, que podría contribuir a la 
prevención de los trastornos alimentarios?
Dado que el sobrepeso y obesidad no son sólo 
un problema de conducta individual, sino que 
responde a estímulos de un entorno obesogéni-
co que propicia el consumo de alimentos de alto 
nivel calórico y bajo valor nutricional, se debe 
regular el etiquetado de los alimentos, promo-
ver entornos escolares saludables, y subir im-
puestos a las bebidas azucaradas y los alimen-
tos “ALTO EN”. Al mismo tiempo, se debe regular 
el marketing de los alimentos ultraprocesados, 
ya que está probado que la exposición a esas 
publicidades aumenta los niveles de ingesta de 
los niños y niñas, influye en las decisiones de 
compra de sus familias, y condiciona sus hábi-
tos alimenticios.

¿Influyen los factores sociales, culturales y 
económicos en el sobrepeso infantil?
El exceso de peso afecta de forma diferenciada 

a los grupos más vulnerables, mujeres y perso-

nas de menores recursos. Un estudio de UNICEF 

Argentina y FIC constató la relación entre el ex-

ceso de peso y la pobreza: los adolescentes en 

peores condiciones socioeconómicas tienen un 

31% más de riesgo de padecer obesidad. 

Se ha observado que la demanda de productos 
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TECNOLOGÍA, SALUD 
Y PROYECCIONES

TECNOLOGÍA

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2011-2012)

Es indudable que el avance tecnológico en las 

últimas décadas ha sido exponencial, dejando 

incluso casi al límite a la Ley de Gordon Moore, 

que predijo en 1965 que el número de transis-

tores por pulgada se duplicaría cada 18 meses, 

llegando a chips del orden de nanómetros. Todo 

esto ha permitido un desarrollo tecnológico no 

solo en el área de la computación, sino que tam-

bién en ámbitos tan variados y complejos como 

la salud.

Del mismo modo, el desarrollo en las comunica-

ciones ha permitido que muchas de estas tecno-

logías, que se han ido incorporando en lugares 

alejados de nuestro extenso país, no queden 

sin uso porque no se cuente con especialistas 
capacitados en la interpretación de los datos 
obtenidos con estas nuevas tecnologías diag-
nósticas, de modo que toda esta información 
puede ser visualizada, analizada e interpretada 
por especialistas y expertos, los cuales pueden 
estar a cientos o miles de kilómetros del lugar 
donde se realizó el estudio. Todo esto gracias a 
la posibilidad de la transmisión de una gran can-
tidad de datos a velocidades muy elevadas, que 
permiten entregar una respuesta o diagnóstico 
oportuno a esos casos que la urgencia amerite. 
Todo esto se ha logrado gracias al desarrollo de 
la Telemedicina, de un destacable aporte y desa-
rrollo en esta época de pandemia.

Algo de historia

La historia del siglo XX está llena de hitos que 
sustentan la importancia relevante que adqui-
rió la tecnología en las disciplinas dedicadas al 
cuidado de la salud, proceso paulatino que co-
menzó a despegar hacia mediados del siglo XX 
a través de la aplicación de vías respiratorias 
artificiales y del riñón artificial. Estos hechos 
impactaron sobre la sociedad en su conjunto, ya 
que la amenaza a la vida podía ser superada con 
tecnología en procesos fundamentales como la 
respiración y la depuración metabólica. 

Estos avances dieron lugar a otros dilemas. Tal 
vez los más significativos están relacionados 
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Las organizaciones de ETS han ido ganando su espacio y, 
en países donde se han asentado fuertemente como EEUU 
o Brasil, tienen gran importancia en la evaluación de la 
efectividad/impacto de las tecnologías.

TECNOLOGIA

con los desafíos éticos respecto de la decisión 
de retirar los aparatos de soporte cuando su uso 
ya no ofrece perspectiva de mejorar la calidad 
de vida del paciente que la utiliza o la de prio-
rizar su uso cuando la capacidad instalada es 
superada por el número de posibles usuarios. 
Otros dilemas surgen de la consideración de 
los altos costos involucrados y la necesidad de 
contenerlos, así como evaluar su efectividad. 
Adicionalmente, la utilización de nueva tecnolo-
gía en obtención y procesamiento de imágenes, 
como la tomografía computarizada (TC) en 1972 
y la energía y la resonancia nucleares magnética 
(RNM) en 1977, introdujeron los dilemas de rede-
finir muchas condiciones de normalidad frente 
a hallazgos imagenológicos antes inadvertidos.

Además de estas invenciones tecnológicas tan 
novedosas e importantes para el cuidado de la 
salud, el avance en tecnologías de menor costo, 
pero de alto impacto como los analizadores au-
tomáticos en el laboratorio clínico, con la intro-
ducción de la robótica y la informatización junto 
a la automatización de procesos, permitieron 
un salto cualitativo, tanto en el funcionamiento 
como en los procesos de trabajo de los labora-
torios.

Otro ítem impactante fue el gran aumento de 
productos farmacéuticos, algunos de ellos con-
secuencia de los avances de la química con fines 
bélicos o de la carrera espacial, que, modificados 
o no, demostraron ser eficaces en el tratamiento 
de numerosas patologías y alteraciones funcio-
nales del organismo humano y en el control de 
muchos procesos infecciosos.

Estas innovaciones produjeron un aumento del 
gasto en salud que planteó grandes desafíos 
económicos que llevaron a la creación, en Es-
tados Unidos, de instituciones para el estudio y 
emisión de información sobre cómo la sociedad 
debía solicitar y pagar por estas innovaciones -la 
evaluación de las tecnologías en salud (ETS)-, en 
particular la Oficina de Evaluación Tecnológica 
(OTA) en el Congreso de los EE.UU. y su Centro 
Nacional de Tecnología de la Salud, creado en el 
gobierno federal.

En 1979 se organizó la primera conferencia in-
ternacional sobre el tema en Estocolmo, Suecia, 
presidida por Tore Schersten, que fuera más tar-
de el primer presidente de la Sociedad Interna-
cional de Evaluación de Tecnología en Cuidado 
de la Salud (ISTAHC). En esta conferencia, las 
discusiones giraron sobre la necesidad de tener 
contactos internacionales activos y estructura-
dos para el campo de la ETS.

Estas consideraciones llevaron a que la Fun-
dación Rockefeller, en 1980, financiara la “Con-
ferencia de Bellagio”, que contó con la partici-
pación de representantes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial, 
y permitió aumentar aún más los contactos in-
ternacionales. Una de las recomendaciones de 

esta conferencia fue que la OTA publicara un bo-
letín en ETS, que se puso en marcha en enero de 
1981 con el nombre “El aprendiz de brujo”, que 
fue elegido porque refería metafóricamente el 
inmenso poder, aparentemente mágico, que la 
tecnología podía poseer. 

En nuestro país

Las organizaciones de ETS han ido ganando su 
espacio y, en países donde se han asentado fuer-
temente como EEUU o Brasil, tienen gran impor-
tancia en la evaluación de la efectividad/impac-
to de las tecnologías, procurando contribuir a 
los desafíos existentes en esta área con proce-
sos de evaluación, decisión e implementación 
de las tecnologías que serían prioritarias por su 
impacto potencial sobre los sistemas de salud.

En nuestro país, los orígenes surgen en el 5 de 
mayo de 1967 cuando se dictó el decreto que 
daba a la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), la calidad 
de organismo asesor de la Presidencia de la 
República, “en la formulación y desarrollo de 
una política integral de fomento de las inves-

tigaciones en el campo de las ciencias puras y 
aplicadas”. 

En 1968, por Ley 16.746, CONICYT obtiene perso-
nalidad jurídica de derecho propio y su estatuto 
inicial quedó establecido en el Decreto 491 de 
1971. El primer presidente del Consejo de CO-
NICYT fue Roberto Barahona Silva (1967-1971), 
médico y biólogo chileno, fundador de la espe-
cialidad de anatomía patológica en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y primer decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Austral de Chile.

En 1982 se crea, por DFL Nº33, el Fondo Na-
cional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT), principal instrumento público de 
apoyo a la investigación en ciencia básica y de-
sarrollo tecnológico en Chile. Su administración 
recae en el Consejo Superior de Ciencia y en el 
Consejo de Desarrollo Tecnológico.

En 1988 se comienza a aplicar el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(PLANDECYT), que entre sus objetivos buscaba 
incentivar la creación de programas de postgrado 
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Aún hay camino pendiente en el fortalecimiento técnico y político del 
proceso de institucionalización de la ETS en el contexto nacional, lo que 
podría contribuir con políticas científicas, tecnológicas y de innovación, 
teniendo impacto de forma efectiva sobre las políticas de salud. 

TECNOLOGÍA

y de áreas prioritarias vinculadas a los sectores 
productivos, que apuntaran al fortalecimiento de 
la base tecnológica, asentando las bases de lo que 
hoy es el Programa para Estudios de Postgrado 
en Chile y el Extranjero – Becas Chile de CONICYT.

En 1991 nace el Fondo de Fomento al Desarro-
llo Científico y Tecnológico (FONDEF), que 
busca promover la vinculación y asociatividad 
entre instituciones de investigación y empresas, 
con el objetivo de crear proyectos de investiga-
ción aplicada, desarrollo precompetitivo, interés 
público y transferencia tecnológica.

En 1995 se crea el Programa Explora, a través 
del cual CONICYT realiza divulgación científica 
en el país, con la finalidad de generar una cultura 
científica y tecnológica en la población, fomen-
tando en la ciudadanía el razonamiento crítico, 
reflexivo y la comprensión del entorno. Un año 
después, los Consejos Superiores de FONDECYT, 
enfocados en la necesidad de crear y mantener 
centros de investigación científica de excelen-
cia en Chile, crean el Fondo de Investigación 
Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP), 
administrado por CONICYT. En una segunda eta-
pa, en 1998, el Programa fue modificado con la 
finalidad de crear y/o fortalecer Centros de Exce-
lencia en Investigación Avanzada organizados al 
interior de una institución sin fines de lucro. 

En 2008, el FONDAP pasa a llamarse Fondo de 
Financiamiento de Centros de Excelencia en In-
vestigación en Áreas Prioritarias, manteniendo 
su sigla. A partir de 2010, los Consejos de FON-
DECYT acuerdan redefinir las áreas prioritarias, 
con el fin de fomentar en Chile el desarrollo de 
Centros de Investigación científica de excelen-
cia y alto impacto enmarcados en áreas que 
respondan a un problema de gran relevancia 
para el país o una oportunidad especial donde la 
ciencia básica nacional haya alcanzado un alto 
nivel de desarrollo. 

Así, CONICYT fue parte trascendental de las ini-
ciativas de apoyo al fortalecimiento de la ciencia 
y tecnología en Chile, orientando sus esfuerzos 
al objetivo final de contribuir al progreso eco-
nómico, social y cultural del país, a través de 
la formación de capital humano avanzado, la 
promoción y financiamiento de la investigación 
científica y tecnológica, y la divulgación y vincu-
lación con la población. 

Sin embargo, aún hay camino pendiente en el 
fortalecimiento técnico y político del proceso 
de institucionalización de la ETS en el contexto 
nacional, lo que podría contribuir con políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación, tenien-
do impacto de forma efectiva sobre las políticas 
de salud. 

Hoy, la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), sucesora de la CONICYT a 
partir de enero de 2020 (Ley 21.105), es la orga-
nización dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 
dotada de la capacidad de apoyar con recursos 
el desarrollo de la ciencia y la innovación en Chi-
le con objetivos de largo plazo, siguiendo las di-
rectrices de su Estrategia Nacional de CTCI y su 
Política Nacional de CTCI. 

En la práctica, la Agencia obedece a una institu-
cionalidad que integra a todo el Sistema Nacio-
nal de Innovación, liderada por el Ministerio, a 
lo que se suma la Iniciativa Científica Milenio y 
la gerencia de Capacidades Tecnológicas de la 
Corporación de Fomento de la Producción.

Ante un Proceso Constituyente inminente, don-
de la definición estratégica de las políticas públi-
cas ocupará parte importante de la agenda de 
discusión y donde las definiciones presupues-
tarias del erario nacional serán parte relevante 
de la discusión, cabe esperar que la bandera 
de la innovación tecnológica aplicada en salud, 
así como su correspondiente sistema de eva-
luación, estén relevantemente consideradas ya 
que, en gran medida, contribuirán a dar fuerza a 
uno de los pilares solidarios que buscamos for-
talecer, como es la salud pública.
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SOMOS SOCHIPE

Revista Chilena de 
Pediatría, ahora es 
ANDES PEDIATRICA 

Hace ya varias décadas, un grupo de 
visionarios pediatras reunidos en la So-
ciedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) 
definieron un camino en tiempos en que 
la medicina y la sociedad eran completa-
mente distintas a las de hoy.

Ellos definieron, hace casi 90 años, que 
la experiencia y el conocimiento cientí-
fico debía ser transmitido por escrito, 
de generación en generación, para que 
todo médico pudiese conocer y aplicar 
esa enseñanza al momento del diagnós-
tico y tratamiento de sus pacientes.

Así nació la Revista Chilena de Pediatría.

Desde esos años el órgano editorial de 
SOCHIPE ha experimentado cambios 
que, mirados desde los primeros años, 
la hacen irreconocible.

Estos cambios la han posicionado como 
una de las principales revistas científicas 
pediátricas del mundo hispanoparlante. 
Bajo el apoyo permanente e irrestricto 
de SOCHIPE, y con el trabajo incesante 
de un creciente número de editores y 
cientos de revisores -que constituyen la 
base de la alta calidad alcanzada-, mos-
tramos las cifras que pueden verse en 
las imágenes adjuntas y que nos llenan 
de orgullo.

Estos números han permitido obtener 
el Proyecto CONICYT 2020, a partir del 
cual la Revista Chilena de Pediatría quie-
re traspasar las fronteras nacionales, y 
llegar al mundo globalizado y conecta-
do en red.

Este desafío significó también pensar 
en un nombre que represente el rol de 
publicación científica para el mundo 
hispano, y también el mundo anglopar-
lante, desde donde cada día nos llegan 
importantes aportes.

Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pe-
diatría, desde este 2021, es la forma en 
que nos verán en el mundo y en las re-
des que hoy lo sostienen.

Los Editores.

A
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Manuscritos de autores extranjeros 2004 a 2020: un aporte cada vez mayor: 
Colombia, Espana, Mexico, Argentina, Peru, Brasil, Uruguay, EEUU, Alemania

Un crecimiento sostenido en los accesos a los números.
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Gary Obando P.
Kathleen Batalla F.
Bernarded Méndez V.
Rodolfo Müller B.
Digmar Tobón Q.

Proceso editorial 2012-2020, un crecimiento sostenido. Los principales hitos de RCHP.
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NADIE MUERE 
EN LA VÍSPERA

 Por Dr. Darío Ramos Grellet*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquistas”, publicado por el Colegio Médico Regional Concepción. 
Primera edición 2006, segunda edición 2014).
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Frente a la muerte
Frente a la vida

Frente a mí mismo
Una mañana en un hospital rural

Esa fue una mañana de mucha actividad en las 
proximidades del lago, un día de sol con la im-
presionante vista del volcán Osorno recortada 
en un fondo celeste. 

Tuve que hacerme cargo de atender a alrede-
dor de veinte pacientes, los que fueron llegando 
desde las ocho de la mañana. Estaba designado 
por el médico director del hospital, como encar-
gado de la atención pediátrica y de medicina de 
adultos. Quedó así establecido, de común acuer-
do. Las enfermedades quirúrgicas, ginecológi-
cas y obstétricas estaban a cargo de él.

La gente lugareña que acudía al consultorio 
era gente sencilla, que creía en la capacidad del 
hospital para resolver los problemas de salud de 
toda naturaleza. Era el hospital de ellos. Iban con 
confianza.

El relato ocurre en otro tiempo, hace cuarenta 
años. Entender el contexto del tiempo pasado es 
importante. Quiero decir que las comunicacio-
nes eran diferentes y, por lo tanto, las emergen-
cias de cualquier tipo se resolvían en un “tiempo 
distinto” al actual.

El médico general de zona, recién egresado, 
prácticamente de un día para otro, era destina-

do a la atención rural, a un hospital tipo C o D, 
a veces sin otro recurso que su fonendoscopio. 
Se sentía una sensación epigástrica muy espe-
cial y cierta taquicardia aprensiva ante la nece-
sidad de tomar determinaciones inmediatas, 
sin tener a quien consultar. El médico que me 
precedió me lo había advertido: “En este pueblo 
solo hay dos alternativas… o te cubres de gloria… 
o te cubres de mierda. Anda con pies de plomo 
cabrito”.

Me vino al recuerdo otro consejo, de un viejo 
médico internista de la Asistencia Pública en 
Santiago: “Decide, calcula, calcula bien la dosis 
endovenosa, intramuscular o subcutánea del 
medicamento que requiera un paciente en ries-
go grave. No dejes de observar. Coloca la mitad 
de la dosis que calculaste. Observa. Es más fácil 
colocarle la otra mitad que sacársela”.

Acudieron los pacientes citados esa mañana 
con variadas patologías. Estaba ausente el otro 
médico y el hospital no contaba con ningún otro 
profesional. No había enfermera ni matrona. 
Solo personal auxiliar adiestrado y antiguo, que 
desarrollaba su trabajo con devoción, en forma 
responsable, y que gozaba del prestigio propio 
de quien trabaja en el único hospital para una 
población global de 25.000 habitantes, de los 
cuales sólo 5.000 eran de procedencia urbana. 
Tenían el título de “practicantes” y dentro del 
establecimiento estaban asignados a labores 

específicas, con cierto grado de jerarquía, de 
acuerdo a su edad y experiencia.

El Hospital de Frutillar ya en esa época tenía el 
reconocimiento de la población y de las autori-
dades comunales. Volvía a retumbar dentro de 
mí la misma advertencia: “En este pueblo solo 
hay dos alternativas… o te cubres de gloria… o 
te cubres de mierda. Anda con pies de plomo 
cabrito”.

Era el rezo de todos los días y cruzaba los de-
dos al iniciar la atención del policlínico y, tal vez 
con mayor énfasis, cuando me llamaban a hacer 
domicilios, como médico recién llegado. Creo 
que ese consejo conminatorio tuvo el efecto de 
desarrollar en mí una cautela permanente y un 
cierto temor, que solo me hizo bien y aún no he 
dejado de tenerlo presente.

Esa mañana, desde las 9 a las 13 horas, examiné 

a lo menos unos doce niños y otros veinte adul-

tos. Siempre había una demanda alta. La gente 

provenía de lugares distantes, muchas veces 

trasladándose a pie o con ocasión del viaje del 

patrón, que se encargaba de dejar a su gente 

tempranito en la puerta del hospital. Otros ve-

nían en lo propio, en su camioncito o carreta. 

Eran medieros, pequeños propietarios o campe-

sinos, muy dignos y trabajadores.

La etnia de la población tenía un marcado rasgo 
autóctono huilliche, con los más diversos mati-

“La gente lugareña que acudía al consultorio era gente sencilla, que 
creía en la capacidad del hospital para resolver los problemas de salud 
de toda naturaleza. Era el hospital de ellos. Iban con confianza.”
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ces intermedios, sin faltar curiosas mezclas, con 
ojos azules, pelo cobrizo o rubio. Pero el con-
junto mostraba marcados rasgos de nuestros 
ancestros originales. No me puedo ni quiero 
excluir. No tengo nada de rubio, mi piel no es 
blanca y el color de mis ojos se confunde con el 
color de la historia de América.

Su lenguaje era muy respetuoso, concreto y par-
co. Tal vez lo más expresivo era la profundidad 
de la mirada y la estructura de la frase, la que 
se me ocurre venía pensada de antemano, por 
el tiempo de espera y por una costumbre muy 
frecuente, la de escoger palabras “porque está 
hablando con el señor doctor.” Siempre me 
nombraron así: “señor doctor”.

-¿Por qué trae a su hijo, señora?
-“Está diferente, señor doctor”.

Y no había caso de sacarle otro dato, sino solo 
una profunda mirada que me obligaba a en-
contrar la diferencia mirando y buscando en el 
chiquillo, hasta creer que la diferencia era “esa”. 
Siempre había una “diferencia” que buscar y 
encontrar… y poder devolver la mirada encon-
trando, en silencio, la aceptación en los ojos de 
la madre y, a veces, hasta un esbozo de sonrisa. 
Hasta me pareció más de una vez que probaban 
si era capaz de encontrarla: palidez, subictericia 
conjuntival, alopecía areata pequeñísima, un im-
pétigo escondido, en fin.

Al concluir la jornada de la mañana esperaba 
aún, con respetuosa paciencia, el último pacien-
te. Era un señor de alrededor de 50 años, con 
rostro serio, pelo sin canas, rostro curtido y ojos 
inquietos, que me miró de frente y…

-Buenos días, señor... ¿cuál es su nombre?-. Se 
identifica para el registro, y le pregunto en qué 
puedo ayudarlo.

-Señor doctor, he venido hoy a vender unos 
animalitos a la feria y quiero que me reconoz-
ca, aprovechando que se viene a lo lejos. Soy de 
Hueyuzca.

La situación era esa. Había que “reconocerlo” 
y tendría que encontrar lo que hubiera que en-
contrar. El paciente no entregó mayores datos. 
El examen físico completo terminó por inquie-
tarme, al tiempo que él permanecía impávido, 
con una vista lejana y dócil al “siéntese, recués-
tese, muévase, respire, apriete, suelte”. Todo 
anduvo más o menos bien, pero me surgió una 
inquietud por el ritmo regular, timbrado, de sus 
ruidos cardíacos y el pulso firme. Respiraba 
tranquilo, sereno y profundo.

-Recuéstese señor y estire el brazo. Le voy a co-
locar este manguito para tomarle la presión.

El asunto se me complicó, porque llegué al nú-
mero 28 (280mm de mercurio), y el caballero se 
veía de lo más campante, mientras a mí se me 
apuraba el pulso y hacía bajar la columna de 
mercurio, para apretar de nuevo el manguito y…  
volver a llegar al tope.

Mi primera reacción fue preguntarle cómo se 
sentía y me dijo “me aprieta un poco”. Entonces 
me di cuenta de que no había soltado el man-
guito. No había duda que yo estaba inquieto. El 
señor me interrogaba con su mirada. La colum-
na de ese aparato llegaba a 280. Había otro que 
llegaba a 300 y, en silencio, deduje que podría 
estar descompuesto.

Cambié, pues, el manómetro y nuevamente 
tomé la presión… ¡Ahora marcó 290! Solté rápi-
do e inflé de nuevo. Ahora solo silencio, no escu-
chaba nada. Me latía fuerte el corazón y sentía 
en mis sienes el ritmo apurado de mi ansiedad. 
No había puesto la cápsula en el pliegue del 
brazo. El señor esperaba pacientemente y ob-
servaba todos mis movimientos. Yo procuraba 
mantener apariencia de serenidad, pero algo no 
funcionaba.

El señor se veía tranquilo. Yo estaba mudo y co-
mencé a desconcertarme. Le saqué todo el apa-
rataje, le dije que esperara sentado, sin moverse, 
y que yo volvería inmediatamente. Fui a buscar 
otro manómetro al pabellón, donde mantenía-
mos uno para control operatorio y de anestesia.

-¿A dónde va tan rápido?-, me pregunta una an-
tigua auxiliar de enfermería, funcionaria muy 
experta y responsable.

-Señora Rosa -le contesté-, ¿por qué no es tan 
amable de acompañarme? Necesito que me 
colabore con un paciente que está en el box de 
medicina adultos. Resulta, sabe… ¿por qué no 
me hace el favor de tomarle la presión arterial al 
señor que está adentro? Parece que están malos 
los dos aparatos del policlínico. Y lleve usted el 
portátil del pabellón, el que empleamos en anes-
tesia. Por favor, no haga comentarios delante del 
paciente en cuanto a que estén malos o buenos. 
Tome la presión y me viene a contar. Mientras 
tanto me fumo este cigarrito-, y saco un cigarri-
llo Cabaña especial, con boquilla ambré. Tabaco 
negro, áspero… necesitaba una bocanada que 
me llegara al alma.

La señora Rosa me miró con bondad maternal 
y una sonrisa. Yo era muy lampiño y todos me 
trataban con gran bondad por mi aspecto más 
joven que el real.

“…O te cubres de gloria… o te cubres de m…” “Cal-
cula la dosis y coloca la mitad… Es más fácil colo-

“Cambié, pues, el manómetro y nuevamente tomé la presión… 
¡Ahora marcó 290! Solté rápido e inflé de nuevo. Ahora solo 
silencio, no escuchaba nada. Me latía fuerte el corazón y sentía 
en mis sienes el ritmo apurado de mi ansiedad.”
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car la otra mitad que sacarla después…”, repetía, 
en silencio, los consejos del viejo maestro médi-
co de la posta del Hospital Barros Luco.

No llegó tan rápido la señora Rosa. Había llena-
do varias veces mi pulmón de humo espeso, ne-
gro y áspero. Venía, sin duda, perturbada.

-Doctor, no están malos los aparatos… Me demo-
ré porque le tomé con los tres, sentado y acos-
tado. Doctor, tiene 28 con 12. Doctor, ese señor 
se va a reventar. Pero se ve tranquilo, no le dije 
nada.

Su rostro ya no era tan maternal, denotaba in-
quietud y no pudo evitar quedarse a ver qué pa-
saba. Entramos juntos al box. El paciente tenía 
una cara más bien perpleja e inquieta que de 
preocupación o susto. Era más bien una cara de 
pregunta.

-Señor González, por favor cúbrase bien y des-
pacito siéntese-, le dije. -Como usted ha visto 
señor González, nos hemos preocupado de to-
mar la presión con varios aparatos, pero era ne-
cesario porque, lo que ocurre señor González…, 
es que su presión arterial está muy alta y debo 
decirle que eso es muy, pero muy delicado, y es 
necesario que le aplique de inmediato medica-
mentos y debe quedar hospitalizado. 

El gesto del Sr. González se expresó con el ceño 
y los labios fruncidos, levantando ese bigote 

“mosca” tan frecuente en nuestros campesinos, 
con pelos entrecanos.

-¿Hospitalizado yo? Sabe doctor, no vine a hospi-
talizarme. Solo me vine a reconocer…, yo vine a 
vender mis animales en la feria de Frutillar Alto y 
tengo que venderlos porque si no, no hay plata 
para los vicios, señor doctor, y me están espe-
rando allá arriba, pa el remate de hoy.

-Señor González –le respondí-, resulta que usted 
necesita un tratamiento inmediato y tiene que 
ser en el hospital. Así como está el nivel de su 
presión no es para tabletitas… 

El gesto del paciente era de tal respeto y firmeza 
que me dio inquietud el no poder convencerlo 
del peligro cierto y grave en que se encontraba.

-Señor González, lamento mucho que no haya 
venido con la intención de hospitalizarse, pero 
le repito que debe hacerlo y tengo que insistirle 
en que no hay otra alternativa.

-Será como usted dice, señor doctor, pero yo 
vine a vender mis animales y tengo que vender-
los. Con todo respeto, no me voy a hospitalizar, 
doctor.

Su actitud era, sin duda, de absoluta convicción 
y determinación de hacer lo que él quería y se 
había impuesto esa mañana de feria. Y sentí que 
mis palabras no las valoraba en su real significa-
do, que mi decisión y consejo médico resbalaba 

por encima de su obstinación y que no lo con-
vencía o no entendía el problema grave en que 
se encontraba. Sentí el peso de mi juventud que 
se atrevía a tratar de convencer a un señor de 
50 años, que podía ser mi padre. Me dio temor 
el constatar que mis argumentos no tenían au-
toridad y en silencio pensaba que si al señor le 
pasaba algo… “O te cubres de gloria, o te cubres 
de m…”. Lo repetía como ya varias veces…

Terció en ese momento la señora Rosa, a quien 
había olvidado por encontrarme sumido en el 
pensamiento de qué recurso emplear para con-
vencer al señor González del peligro inminente 
en que se encontraba.

-Señor González, escuche bien al doctor. Lo que 
usted tiene es de mucho cuidado y no puede 
volver a la feria, es muy peligroso.

-¿Peligroso por qué? -preguntó el señor Gonzá-
lez, frunciendo más el ceño, pero en actitud muy 
respetuosa y extrañada.

La señora Rosa me había abierto el camino para 
mi argumento final, el guardado bajo la manga, 
el último recurso.

En verdad, se notaba que yo estaba entre des-
moralizado y alterado, pero, en mi condición de 
médico único en ese momento, tenía que tomar 
una determinación protectora del paciente, del 
hospital y de mí mismo. Tuve el deseo inconteni-

“Se notaba que yo estaba entre desmoralizado y alterado, pero, en 
mi condición de médico único en ese momento, tenía que tomar una 
determinación protectora del paciente, del hospital y de mí mismo.”
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*El Dr. Darío Ramos Grellet realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano, en 1962. Luego 

ejerció como Médico General de Zona en los Hospitales de Frutillar y Purranque. Posteriormente efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital Clínico Re-

gional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Se desempeñó como pediatra en el mismo Hospital, en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Concepción. En ambas instituciones ha ocupado importantes cargos asistenciales, docentes y directivos.

ble de encender de inmediato otro cigarrillo (en 

ese tiempo no se prohibía) y, con ese gesto que 

recordamos quienes fuimos fumadores, levan-

tando un poco el mentón, mirando el centro de 

las pupilas del señor González, acomodándome 

en el asiento, con tono solemne, de grave serie-

dad, con voz profunda y pausada (pero por den-

tro me temblaba el alma y si me hubiera parado 

me habría caído), le dije:

-Señor González, tal vez no le he explicado 

bien, pero la presión que usted tiene es la más 

alta que he visto jamás -(la verdad es que nun-

ca más me ha tocado ver una presión sistólica 

de 28)-, y esto va por dentro, señor González, 

y resulta que si no le hacemos de inmediato 

un tratamiento, se le va a reventar una arteria 

dentro de su cabeza y… se va a morir señor 

González… señor González, háganos caso -me 

asilé en la presencia de la señora Rosa quien 

también se notaba impotente de convencer al 
paciente-.

El señor González se puso de pie, en forma muy 
calmada y respetuosa, lo que me desarmó por-
que, sin duda, no había relación comprensible 
entre sus valores de presión y actitud.

De esto han pasado 40 años, lo recuerdo con 
frecuencia entre colegas amigos y jóvenes. Aún 
no tengo una explicación de esa disrrelación, 

pero no había duda de los valores obtenidos con 
los manómetros.

Había mostrado “mi arma secreta, guardada con 
celo, con el recurso final y convincente… conmi-
nar al paciente con el riesgo de muerte”, y de mi 
determinación y autoridad dependía evitarlo. Le 
estaba ofreciendo la vida.

El señor González tomó su sombrero (sentí cla-
vados sus ojos en los míos; me pareció que los 
de él bailaban como gotas de mercurio) y, con 
gesto de bondad y respeto, dándole vueltas al 
sombrero con sus dos manos, dio un paso ade-
lante, en gesto de irse y despedir, y dijo:
-Será como usted dice, señor doctor, pero la 
verdad es que yo vine a vender mis animales y 
voy ahora a Frutillar Alto, a la feria. Tengo que 
venderlos. Sabe señor doctor, nadie muere en 
la víspera… solo se muere a la hora escrita. Haré 
lo que usted dice. Después de la feria. Así que, 
por la tardecita, vuelvo al hospital. Con permiso 
señora -dirigiéndose a la señora Rosa-.  Hasta 
la tarde doctor -y me extendió su mano, firme, 
tibia, curtida y callosa, propia del trabajo campe-
sino, trabajo de pala, chuzo, arado y lluvia-.

Quedamos mudos y nos miramos. “¡Qué Dios lo 
guarde!”, dijo la señora Rosa, y salió del box.

La pavesa del cigarro había crecido y al subir el 
cigarrillo para fumarlo se cayó al suelo. La ce-

niza se esparció. Quedó la colilla colgando de 
mis labios. Respiraba profundo y sentía el ritmo 
cardiaco en mis sienes. Me senté para terminar 
de fumar y escribir en la ficha sucintamente: “Pa-
ciente rechaza la hospitalización. Se le explica 
los riesgos. Volverá en la tarde.”

Alrededor de la 5 de la tarde de ese día ingresó 
por el Servicio de Urgencia, con una bolsa con 
ropa, en silencio. Veintiocho de presión sistólica, 
trece de diastólica. Tal vez un poco cansado…

-Gracias señor doctor. Con permiso señor doc-
tor…

Permaneció cinco días en el Hospital. Papaveri-
na endovenosa, Serpasol (Reserpina) endoveno-
so, lento (“… la mitad de la dosis…” “…o te cubres 
de gloria o te cubres de m…”). Su presión al alta 
del hospital era de 130 con 90. Indiqué una inter-
consulta al Hospital de Puerto Montt. Régimen 
sin sal. Se fue caminando. Antes había llegado 
por sus pies. Agradeció las atenciones. Se des-
pidió con todo respeto, con su sombrero en la 
mano, su bigote mosca recién arreglado, y su 
bolsa de ropa… Y dejó ese mensaje de enigmá-
tica verdad, de extraña sabiduría.

Es una de las veces que sentí humildad, porque 
tal vez fue uno de los primeros hechos en que 
mi razón formal y ortodoxa quedó cavilando… 
“nadie muere en la víspera…”
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LOS NIÑOS DEL NAUFRAGIO
Dr. Arnoldo Quezada L. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2005-2006)

NIÑEZ EN LA PINTURA

“El naufragio del Joven Daniel”. Raimundo Monvoisin, 1859. Óleo sobre tela 176x130 cm. Museo O’Higginiano y Bellas Artes de Talca.
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Autorretrato. Raimundo Monvoisin. Colección particular. 

La obra

La escena representada está basada en un 
trágico acontecimiento real, ocurrido en la 
medianoche de finales de julio de 1849. Elisa 
Bravo embarcó en Valparaíso con sus dos hijos 
pequeños, junto a mercancías y otros pasajeros 
en el bergantín “Joven Daniel” con destino a la 
hacienda de sus padres en Valdivia. Luego de 
una semana de navegación, frente a las playas 
de Punta Puancho, ubicada entre las desembo-
caduras de los ríos Imperial y Toltén, al sur del 
actual Puerto Saavedra y en las proximidades 
del lago Budi, a causa de un temporal la embar-
cación naufragó, siendo arrojados al “territorio 
de los costinos”, también llamados boroanos, 
según los cronistas. 

En primer plano central, en colores claros de alta 
luminosidad aparece la madre arrodillada en la 
playa, abrazando y protegiendo a sus hijos, con 
expresión de gran angustia, pánico y súplica. 
Sus captores pretenden arrebatarle joyas, ves-
timentas e incluso al bebé semidesnudo, asido 
por una pierna por una mujer que muestra un 
pecho y viste manto o iculla, sujetado con un 
vistoso tupu o prendedor plateado, propios de 
las prendas típicas de las mujeres de su etnia, 
que se mezcla con los agresores. La niña de pie 
con cara de asombro busca el amparo de su 
madre y el pequeño se aferra al brazo materno 
llorando desconsoladamente. 

Consistente con los diferentes estilos cultivados 
por el autor, este cuadro muestra en forma ma-
gistral cánones propios del neoclasicismo en las 
líneas finas, el dibujo preciso y las tonalidades 
de coloración oscura del segundo plano y de 
los ocho personajes adultos más un niño de tez 
morena que se chupa el dedo, que rodean a los 
protagonistas centrales. 

En el ángulo superior izquierdo se visualizan 
bosquejados los restos del bergantín y los ro-
queríos donde supuestamente encalló. Mon-
voisin aplica todos sus conocimientos y efectos 
de notable retratista en los rostros, los vestidos 
y las sensaciones emocionales que proyecta la 
imagen, tan propios del estilo romántico en los 
colores brillantes de la piel de Elisa y los niños y 
en su habilidad para mostrar telas suntuosas en 
el vestido de la madre. 

Detrás de los mapuches que rodean a los náufra-
gos aparece una cabeza envuelta con un paño 
blanco que probablemente corresponde a una 
víctima del desastre, así como dos extremidades 
inferiores desnudas que se visualizan sumergi-
das en la orilla del mar en el ángulo inferior iz-
quierdo de la imagen. 

El tema histórico se había convertido en fábula 
de interés para Europa por los caracteres exóti-
cos con que se concebían las tierras americanas. 
Esta obra es producto de la imaginación y crea-
tividad del autor por cuanto fue pintada en Fran-
cia diez años después de los hechos, aunque se 

Raymond Quinsac Monvoisin nació en 1790 en Burdeos, 
Francia, en el seno de una familia aristocrática que poseía, por 
la línea materna, títulos de nobleza y un castillo que perdieron 
en la Revolución Francesa.
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comenta que Monvoisin -antes de regresar a su 
patria-, viajó al sur de Chile para visualizar direc-
tamente los rasgos, vestuario y adornos típicos 
de los mapuches que se muestran en el cuadro. 

El autor

Raymond Quinsac Monvoisin nació en 1790 
en Burdeos, Francia, en el seno de una familia 
aristocrática que poseía, por la línea materna, 
títulos de nobleza y un castillo que perdieron 
en la Revolución Francesa. Por presión de su 
padre ingresó a estudiar Ingeniería Militar, pero 
siguiendo sus precoces habilidades e intereses 
artísticos recibió clases de pintura, primero en 
su ciudad natal, para luego ingresar a la Escuela 
de Bellas Artes en París. Gracias a sus trabajos 
y esfuerzo obtuvo una beca para continuar su 
perfeccionamiento en la Academia de Artes en 
Roma y, después de cinco años, regresó a Paris 
donde cumplió una etapa de alta productividad 
ganando medallas de oro en Roma y París, la 
condecoración de la Legión de Honor y el privi-
legio de pintar murales para el Palacio de Ver-
salles. 

Monvoisin tuvo insignes maestros y modelos 
que marcaron las diferentes etapas estilísticas 
expresadas en sus obras de acuerdo con la 
época y las circunstancias de su agitada vida. 
Inquieto, aventurero, soñador y amante del di-
nero, luchó desde sus primeros años por lograr 
sus objetivos de éxito, fama y reconocimiento, y 
por cumplir sus metas y sueños. 

En 1842 decidió viajar a Chile entusiasmado con 
las ofertas de los diplomáticos y otros impor-
tantes personajes chilenos residentes en París, 
en momentos en que había sido afectado por 
problemas laborales, sentimentales y polémicas 
con otros intelectuales parisinos. Su matrimonio 
con Doménica Festa, acuarelista italiana, ya de-
teriorado culmina con la separación cuando el 
pintor viaja a Chile. El proyecto chileno propo-
nía la creación de una Escuela de Arte, Pintura 
y Escultura, y otros ofrecimientos que entusias-
maron al pintor. En sus Memorias escribió: “Can-
sado por la falta de éxito monetario y honorífico, 
así como por tribulaciones sufridas por mi espí-
ritu, he vuelto los ojos hacia el extranjero para 
encontrar cierta paz interior y exterior”. 

El viaje tuvo serios inconvenientes. Embarcó en 
el puerto de El Havre y estuvieron a punto de 
naufragar en el paso del Atlántico al Pacífico, 
según algunos relatos por el Cabo de Hornos 
y según otros por el Estrecho de Magallanes. El 
barco volvió a Montevideo y Monvoisin siguió a 
Buenos Aires donde hizo varias pinturas inclui-
do un retrato del gobernante y dictador Juan 
Manuel de Rosas. Con nuevas peripecias, atra-
vesó la cordillera frente a Mendoza en una ca-
ravana con un coche adquirido por él que volcó 
en la travesía, por lo que perdió una fuerte suma 
de dinero ganado en Argentina, y finalmente 
llegó a Santiago en 1843 donde, precedido de la 

fama y prestigio alcanzados en Europa, era muy 
esperado. 

La sociedad chilena y los intelectuales, especial-
mente los integrantes de la llamada Generación 
del 42 donde participaban personajes tan nota-
bles como José Victorino Lastarria, Eusebio Li-
llo, José Joaquín Vallejos entre los chilenos, y los 
extranjeros residentes Andrés Bello, Domingo 
Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, le brin-
daron un afectuoso recibimiento. Trajo consigo 
numerosas de sus obras monumentales de gran 
formato que incluían retratos, temas históricos 
catalogados dentro del estilo neoclásico de co-
rriente monumentalista con acercamiento al 
romanticismo, y con ellas realizó la primera ex-
posición de pintura en el país, en el edificio de 
la recién fundada Universidad de Chile, en mar-
zo de 1843, a poco más de un mes de su arribo, 
quedando registrado como el primer artista en 
concretar tal evento nacional. 

Monvoisin dirigió la Academia de Bellas Artes 
por algún tiempo, pero la falta de financiamien-

to y de alumnos postergó la creación definitiva 

hasta la contratación de Alejandro Cicarelli. En 

Santiago tuvo una prolongada y muy provecho-

sa labor, retratando personajes de la aristocracia 

y destacados hombres públicos, como el presi-

dente Bulnes y Andrés Bello. Su estudio-taller 

ha sido descrito por los historiadores como una 

fábrica de arte donde fue ayudado por Claire 

Filleul, pintora francesa considerada la primera 

mujer pintora en Chile. Se cuenta que Monvoi-

sin pintaba las cabezas, bosquejaba o delineaba 

los cuerpos y Claire terminaba las obras. Tuvo 

numerosos discípulos chilenos y de países veci-

nos, y es considerado el más influyente entre los 

pintores extranjeros que han sido denominados 

precursores del arte en nuestro país. 

Viajero incansable, entre 1845 y 1847 visitó Perú 
y Brasil siendo muy bien recibido en las altas es-
feras de gobierno y por la sociedad aristocrática, 
desarrollando una intensa actividad pictórica. 
Se le dio una condecoración de la Legión de Ho-
nor por parte del emperador Pedro II en Río de 
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Janeiro. A su vuelta a Santiago decidió comprar 
la Hacienda Los Molles, cerca de Quilpué, y en 
los salones de su casa pintó varios murales que 
actualmente están considerados en proyectos 
de restauración. En un intento por rehacer su 
vida sentimental realizó un nuevo viaje a Fran-
cia atravesando a lomo de mula a través del ist-
mo de Panamá sin lograr convencer a Doménica 
que lo acompañara de vuelta a América. 

En 1857 regresó definitivamente a su país natal 
donde no encontró la acogida que esperaba, al 
punto que escribió en sus memorias “…No en-
contré más que olvido e indiferencia, mi nombre 

se había borrado”. Continuó pintando y partici-
pó en 10 salones a pesar de sufrir de artritis has-
ta el final de su vida, lo que ocurrió en Boulogne-
sur-Siene, cerca de París, en 1870 a causa de una 
neumonía. 

En Francia no recibió homenajes, en cambio El 
Mercurio de Santiago publicó un artículo escrito 
por Vicuña Mackenna resaltando los aportes al 
arte nacional. Los datos biográficos comentan 
que habría realizado en total más de 500 obras, 
habría obtenido ganancias de alrededor de 
100.000 pesos de oro como pintor profesional y 
su venida al nuevo mundo influyó en forma de-

cisiva en sus obras que continúan siendo admi-
radas en Francia, Italia, Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Perú.

La historia

Los escritos que refieren los hechos relaciona-
dos con el naufragio del bergantín “Joven Da-
niel” contienen versiones variadas y que marcan 
diferencias con la imagen creada por Monvoisin. 
En el libro “Chile Ilustrado” publicado por Reca-
redo Tornero en 1872, es posible leer que entre 
los tripulantes viajaban “una señorita llamada 
Elisa Bravo y una niña de tierna edad hija suya, 
la cual fue estrangulada por el mismo cacique 
Curin”.

Además, agrega que “Los náufragos en número 
de treinta, saltaron a tierra i ayudados del caci-
que Curin, pudieron salvar sus efectos i merca-
derías, antes de anochecer. En pago de su ser-
vicio dieron al cacique i sus indios un barril de 
aguardiente que se apresuraron a beber, i cuyos 
vapores les hizo sin duda concebir el designio 
de robar i asesinar a los náufragos. Aquella mis-
ma noche pusieron en planta su proyecto arma-
dos de sables i machetes se precipitaron sobre 
aquellos infelices i no perdonaron ni aun a la 
tierna niña, hija de Elisa Bravo”. 

Según el autor, esta versión está basada en los 
relatos más auténticos de la catástrofe y refiere 
que las pinturas de Monvoisin “son inexactas en 
sus detalles y en su argumento”. En cambio, Vi-
cuña Mackenna en su texto de 1884 en que reco-
ge la documentación oficial, asume la posición 
estatal y revela su mala relación con el pueblo 
mapuche. Escribe que en el bergantín viajaban 
dos jóvenes esposos con un “tierno niño de pe-
cho”, su nodriza y otra señora. Según la declara-
ción inicial ante la justicia, de un individuo que 
vivía en las proximidades del sitio del desastre, 
los pasajeros y la carga del “Joven Daniel” sinies-
trado llegaron a la playa “salvos y contentos”, 
pero al día siguiente fueron todos asesinados 
por los indios ebrios, excepto un niño rubio de 
corta edad que fue estrangulado por Curin pos-
teriormente, y que entre los cadáveres se distin-
guían los cuerpos de tres mujeres. 

El naufragio causó gran revuelo en las esferas 
de gobierno, el que mandató varias misiones 
de investigación que llegaron a la conclusión 
de que la información inicial era falsa, que las 
averiguaciones oficiales y luego del juicio de los 
imputados en los delitos y los parlamentos con 
los caciques de la zona permitieron afirmar que 
todos los náufragos murieron ahogados luego 
de abandonar la nave en frágiles embarcaciones 
que no pudieron gobernar por “la braveza de las 
olas en medio de las tinieblas de la noche”, que 
no hubo asesinatos, que se encontraron cinco 
cadáveres, tres de mujeres y dos de hombres 
y que Curin era inocente. El mismo informante 
inicial en una segunda declaración contó al co-
misario de Valdivia que el ayudó a enterrar en 
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la arena a “una señorita con otras dos mujeres y 
un niño muy pequeño”, dejando tres piedras de 
cancagua sobre la tumba en la playa.  

En 2010 se publicó una novela histórica titulada 
“Naufragio y Cautiverio”, escrita por un bisnieto 
“de los personajes principales” de este tema, 
donde se relata una extensa y documentada 
investigación emprendida por Ramón Bañados 
tres años después de la tragedia, asegurando 
que se embarcaron en el bergantín en Valparaí-
so su hermano gemelo Juan Bañados esposo de 
Elisa Bravo, los hijos de la pareja Rosario de dos 
años y Alamiro de solo algunos meses de edad, 
con dos nanas y un tío materno de Elisa. En sus 
expediciones logró entrevistarse con la joven 
cuando se encontraba cautiva como mujer de 
un cacique en territorio dominado por las tribus 
mapuches. Elisa le dio detalles del naufragio 
debido a las malas condiciones climáticas, lue-
go de estrellarse en los roqueríos de Puancho 
se dispusieron cuatro botes para desembarcar 
la carga y los pasajeros, pero solo dos botes al-
canzaron la playa y muchos se ahogaron. Los 
sobrevivientes fueron en un principio socorri-
dos por los mapuches del lugar, pero luego de 
una borrachera con aguardiente los aborígenes 
mataron a los hombres incluido el pequeño hijo 
Alamiro, y las mujeres fueron raptadas y distri-
buidas entre los jefes de las tribus llevándose y 
separando de Elisa a la niña Rosario y su nana de 
quienes nunca más tuvo noticias. 

El mito

Monvoisin dejó otro cuadro llamado “Elisa Bravo 
Jaramillo de Bañados, mujer del cacique” (óleo 
sobre tela, 130 x 178 cm.), que se encuentra tam-
bién en el Museo O’Higginiano de Talca, donde 
aparece Elisa Bravo sentada en el suelo con las 
piernas cruzadas por delante al estilo mapuche. 
Completan la escena dos niños de tez morena 
sobre su regazo, otras dos mujeres jóvenes 
supuestamente sirvientas y al fondo de pie la 
figura de un hombre en tenida de campesino 
frente a una casa rodeada de palmeras y densa 
vegetación. 

Según los críticos del arte, Monvoisin había ad-
quirido aspectos del romanticismo costumbris-
ta con adornos tropicales y rasgos naturalistas 
que revelan los recuerdos nostálgicos de su 
permanencia en América, y esta pintura sería 
equivalente en el estilo americanista adquirido 
por el pintor en el nuevo mundo, con un cuadro 
previo de su autoría en estilo orientalista titula-
do “Alí Pachá y Vasiliki” que se puede apreciar en 
la Pinacoteca del Palacio Cousiño.

Desde el siglo XVII se tienen antecedentes del 
rapto y cautiverio de varias mujeres españolas y 
chilenas obtenidas como botín en los ataques de 
los indígenas a las instalaciones de los conquis-
tadores. El territorio al sur del río Biobío, y hasta 
las márgenes del río Toltén, estuvo dominado 
por los indígenas y fue denominado La Fronte-

ra hasta la llamada Pacificación de la Araucanía. 
Las tribus mapuches mantenían permanente 
comunicación y extensión a ambos lados de la 
cordillera de Los Andes. El pintor habría viajado 
hasta Valdivia para recibir información detallada 
del naufragio y de la búsqueda de los familiares 
de Elisa para que el artista creativamente expre-
sara los temas en sus dos cuadros que no repre-
sentan en forma estricta los acontecimientos y 
exacerban el mito y la leyenda. 

La averiguaciones sobre el paradero y destino 
de Elisa, recogidas por Ramón Bañados y otros, 
darían cuenta de la supervivencia de Elisa como 
mujer de un cacique probablemente en un sitio 

de la Patagonia argentina hasta donde su cuña-
do logró visitarla conociendo que la dama cau-
tiva había tenido tres hijos con el cacique y no 
deseaba regresar a su antiguo hogar porque no 
estaba dispuesta a perder a sus hijos ni vivir con 
el menosprecio y la crítica condenatoria por su 
conducta de su antigua comunidad. 

A diferencia del relato del libro de Vicuña Mac-
kenna con el sugestivo título de “Elisa Bravo o 
sea el misterio de su vida de su cautividad y de 
su muerte con las consecuencias políticas i pú-
blicas”, la familia de Elisa Bravo y la creencia po-
pular mantuvieron el mito de su cautiverio, sin 
aceptar su muerte.
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