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Estimados socios, 

Reciban un afectuoso saludo de parte del nuevo Directorio de SOCHIPE 2021-
2023, encabezado por la Dra. Rossana Faúndez. Será para todos nosotros un gran 
honor continuar dirigiendo la actividad de nuestra querida Sociedad Chilena de 
Pediatría, con todo lo que significa este período tan complejo de pandemia en el 
que estamos viviendo y al cual, como Sociedad Científica, debemos seguir apor-
tando. 

Al momento de escribir estas líneas, llevamos ya un año desde que oficialmente 
se declaró la pandemia en nuestro país y estamos viviendo ahora una segunda 
ola que nos vuelve a desafiar. Dentro de toda la gravedad de la situación, ha sur-
gido una importante esperanza de que el número o gravedad de las personas 
contagiadas disminuya. Y la esperanza radica en el avance del proceso de vacu-
nación contra el virus SARS-CoV-2. En este sentido, nuestro país está siendo líder 
en llevar adelante un proceso rápido de vacunación, lo que sin duda es alentador.

Pero más que hablar aquí sobre las vacunas contra el COVID-19 en sí mismas 
quiero destacar lo que para mí resulta de mucha importancia: la comunidad se 
ha interesado y le ha dado el valor que corresponde a las vacunas como la forma 
ideal para defenderse de las enfermedades infecto-contagiosas y hemos visto 
el amplio interés que existe en vacunarse e, incluso, nos consta la preocupación 
que hay por la tardanza de la disponibilidad de vacunas en muchos países. 

Probablemente, las vacunas sean la intervención médica que más vidas ha salva-
do. Su origen parte en la observación empírica de personas vinculadas al trabajo 
agropecuario. Se observó que las lecheras que trabajaban ordeñando vacas no 
contraían la viruela, o la presentaban de manera leve. De allí surgió la práctica de 
poner polvo de costras de viruela en una persona susceptible (variolización) con 
el objetivo de que desarrollara una enfermedad leve, evitando complicaciones y 
mortalidad. Este hecho era conocido en las culturas orientales (China, Turquía) 
desde antes (siglo XI).

La introducción de la variolización en Europa, en el siglo XVIII, se debe a Mary 
Montagu, que observó la variolización en sus viajes por el imperio otomano y 
tuvo la valentía de aplicarla en sus propios hijos, teniendo como fundamento su 
propia experiencia de enfermedad. Hizo esto antes de la validación científica del 
procedimiento, y lo hizo varias décadas antes de los trabajos científicos de Ed-
ward Jenner. Como ya está demostrado, la construcción del conocimiento toma 
tiempo y requiere múltiples actores. 

Desde que en 1796 Jenner introdujera la vacuna contra la viruela y luego las va-
cunas desarrolladas por Louis Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX, se han 
creado e implementado muchas vacunas que han permitido la erradicación de 
algunas enfermedades como la viruela y la casi eliminación de otras, como la 
poliomielitis. 

A pesar del gran auge de las vacunas y su evidente beneficio, en los últimos 
años han aparecido movimientos antivacunas, que han encontrado eco en 
muchas personas y especialmente en padres que han dejado de vacunar a sus 
hijos. Como consecuencia de esto, se han observado en algunos lugares del 
mundo brotes de enfermedades ya casi erradicadas, como el sarampión. Afor-
tunadamente, la evidencia científica ha echado por tierra los argumentos de los 
movimientos antivacunas, siendo uno de los principales el vínculo atribuido al 

Vacunas: 

EDITORIAL
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compuesto timerosal presente en algunas vacunas como la tresvírica (saram-
pión, rubeola y parotiditis) y el aumento de trastornos del desarrollo como retra-
so en el lenguaje, autismo e hiperactividad. 

Como es sabido, el autor del principal trabajo científico que describía esta rela-
ción, publicado en The Lancet, fue encontrado culpable de haber violado pro-
tocolos éticos, no haber informado de serios conflictos de interés e, incluso, de 
haber falsificado datos. El Consejo Médico General del Reino Unido decidió sus-
penderlo del ejercicio de la práctica médica y a la vista de dicho informe, la revis-
ta The Lancet se retractó y retiró el artículo. 

Como pediatras, es fundamental nuestro rol como promotores de las vacunas 
en nuestros pacientes. Somos privilegiados de que en Chile contamos con un ex-
celente Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) desde 1978, el que además 
cuenta con una altísima cobertura. Este programa ha permitido la disminución 
de la morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, contribu-
yendo a la disminución de la mortalidad infantil en nuestro país. Cada vez son 
más las vacunas incorporadas al PNI y esperamos se sigan agregando más vacu-
nas en los próximos años. 

Y, en relación con las vacunas en los niños y la enfermedad COVID-19, surge en-

tonces la inquietud de cuándo contaremos con vacunas para nuestros pacientes 

menores de 16 años, que es la menor edad recomendada para administración de 

alguna de las vacunas que actualmente están disponibles. Hasta ahora (marzo 

2021), no hay vacunas autorizadas en menores de 16 años. Es entendible que el 

desarrollo de las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 hayan sido para las per-

sonas mayores que, hasta el momento, han sido la población de más alto riesgo. 

Sin embargo, es del todo recomendable y esperable que los niños puedan ser 

vacunados cuanto antes si se quiere lograr una buena contención de la enfer-

medad, además de evitar los casos severos y sus complicaciones en este grupo 

de pacientes. 

Afortunadamente, ya se reciben las primeras informaciones de que han comen-
zado estudios en población menor de 16 años, incluso en lactantes mayores de 6 
meses. Con el ritmo actual de investigación y desarrollo de vacunas, es espera-
ble podamos contar con ellas para nuestros pequeños pacientes durante el año 
2022.

Esta pandemia nos ha puesto al máximo de prueba. Luego de un año, estamos 

cansados, pero igual debemos estar esperanzados de que lograremos salir ade-

lante. Las vacunas resultan ser una de las principales esperanzas, pero está claro 

no la única. Debemos mantener el resto de las medidas de distanciamiento so-

cial, lavado de manos y uso de mascarillas. ¿Por cuánto tiempo? Difícil decirlo 

ahora. Como pediatras y profesionales que atendemos niños, sin duda que te-

nemos una tarea fundamental por delante, apoyando a nuestros pacientes y sus 

familias, cuidando y estando alertas a los efectos, no sólo del virus, sino también 

de las medidas que se toman para prevenirlo, las que pueden ser beneficiosas, 

por una parte, pero a veces deletéreas en otras áreas de la salud infantil. Estos 

son temas que deberemos abordar como Sociedad Científica y de los que segui-

remos compartiendo con Uds. en los próximos meses.

Dr. Jorge Fabres B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE

se revalida su importancia en medio 
de la pandemia COVID-19



Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

    º

vacunas.minsal.cl

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

2021
VACUNACIÓN DEL LACTANTE

EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 
Hepatitis B Hepatitis B

2, 4 y 6* meses
Hexavalente

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Neumocócica conjugada
*Sólo prematuros Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses
Tres vírica Sarampión, Rubéola y Parotiditis
Meningocócica conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis
Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses

Hexavalente 
Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A

Varicela Varicela
Fiebre Amarilla** Fiebre Amarilla

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres vírica Sarampión, Rubéola y Parotiditis
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH - 1ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico VPH - 2ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO
Embarazadas desde las 28 
semanas de gestación dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Personas mayores de  
65 años y más Neumocócica polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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ESPECIAL TECNOLOGÍA

LOS CAMBIOS QUE 
PRECIPITÓ LA PANDEMIA  

Especial Tecnología:

En marzo de 2020, cuando el COVID-19 recién hacía su aparición en Chile, era difícil avizorar las diferentes consecuencias que una 
pandemia conlleva en el sistema de vida global, más allá de lo sanitario.

Cuarentenas y otras restricciones en la movilidad, todo parte de alcanzar el tan necesario distanciamiento físico, nos obligaron a 
cambiar nuestra rutina, comenzando por aquellas actividades diarias y obligatorias, como el trabajo para los adultos y el colegio para 
niños, niñas y adolescentes (NNA).

Saltamos de lo presencial a lo virtual, de lo análogo a lo digital, trayendo el futuro lejano al presente inmediato sin avisos ni transiciones 
paulatinas. También, y sin tiempo para adaptaciones progresivas, cambiamos nuestro entorno laboral y escolar, acomodando espacios, 
improvisando conexiones, modificando con torpeza inicial la vida diaria, y con ello las relaciones familiares, laborales y de amistad.

Hacer la vida 100% en casa implica enormes desafíos, en términos personales, familiares, laborales, y sociales. La manera de trabajar 
en el ámbito médico que conocimos durante el siglo XX ha sido modificada en forma marcada. Sin embargo, tenemos la esperanza y 
convicción de que las medidas preventivas y de fomento de salud, generado en el diálogo abierto y fluido con los padres y cuidadores, 
es y seguirá siendo la piedra angular de la Pediatría. 

En este especial, exponemos aquellos cambios y retos desde distintas miradas y campos de acción, tanto para adultos como para NNA.
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ESPECIAL TECNOLOGÍA

Dra. Carina Vaca Z.  Médico Pediatra PUC con certificación internacional en Medicina Antroposófica de la Sección Médica del Goetheanum, Suiza. 
Centro Médico Terapéutico Yohanan Therapeutes.

HIPEREXPOSICIÓN A 
PANTALLAS DURANTE 
LA PANDEMIA: 
CONSECUENCIAS

En la consulta pediátrica habitual, así como pre-
guntamos “¿qué comen los niños?, ¿toman le-
che?” y otras consultas cotidianas, también pre-
gunto “¿cuánta pantalla (televisor, computador, 

iPad, celular etc.) ven por día?”.

Obviamente, me refiero al uso lúdico de las panta-

llas, fuera del tiempo obligado frente a éstas, como 

ocurre con la realidad actual de clases online. 

Yo me doy cuenta de inmediato cuando un niño 

ingresa a mi consulta, si ve mucha pantalla o no, 

por la forma en cómo se comporta, cómo juega y 

cómo se mueve. Los niños que ven mucha pantalla 

no tienen tanta imaginación, se aburren pronto, no 

son capaces de jugar con los juegos sencillos que 

tengo, se impacientan, piden el celular a la mamá 

o papá, y se mueven de manera poco armónica.

Por el contrario, los niños que ven poca pantalla 

juegan concentrados y de manera “incansable” 

con los juguetes no tecnológicos de los cuales 

dispongo (me refiero a la situación anterior a 

pandemia, cuando era posible compartir jugue-

tes entre pacientes). Se entretienen solos, ar-

man historias y se mueven de una manera muy 

armónica. 
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En la consulta pediátrica se ve un aumento en la 
incidencia de crisis de pánico, trastornos del sueño, 
ansiedad, angustias, miedos excesivos y depresión, 
especialmente en NNA de familias en las que se los deja 
a merced de la pantalla en esta época de pandemia. 

Los niños en edad escolar que ven mucha pan-

talla, además, no entienden lo que leen si no 

tienen una imagen explicativa (analfabetismo 

funcional), su voluntad está totalmente debilita-

da y su vida interior no es la de un niño de su 

edad (con la pureza y la fantasía que tiene un 

niño sano).

Tiempo de pantallas y otras 
restricciones

Entre mis consejos de salud, por supuesto que 

siempre incluyo la higiene de pantallas. En gene-

ral, indico cero pantallas antes de los tres años 

(período de plasticidad neuronal). Entre los tres 

y los cuatro años, 15 minutos al día máximo. Y así 

se va aumentando sucesivamente hasta llegar a 

un máximo de una hora y media en total, para 

niños de 11 años. 

Además de indicar restricción en el tiempo de 

uso de pantallas, sugiero nunca usar pantallas 

antes de dormirse, al despertar o para comer. El 

sueño será afectado si un niño se duerme viendo 

pantallas, por la alteración en la síntesis de mela-

tonina en relación con la luz led o a la luz blanca, 

verde o azul. Por otra parte, requerir de pantallas 

para que el niño coma, es señal de falta de mane-

jo adecuado por parte de los cuidadores, exten-

diéndose las consecuencias de esta carencia de 

límites claros a otros ámbitos de la vida del niño. 

Asimismo, cuando un niño ve pantallas apenas 

se despierta, tendrá un tono acelerado y es-

tresante todo el día, el que en realidad debiera 

comenzar de manera lenta y progresiva en su 

ritmo..., como quien va despertando del sueño. 

Así como cuido que los niños no coman chata-

rra para el bien de su salud corporal, también les 

indico que no consuman chatarra para su salud 

psíquica. Está viene en forma de pantalla y afec-

ta inmensamente su vida afectiva y comporta-

mental. Debo decir que el tratamiento de los 

niños con Síndrome de Déficit Atencional e Hi-

peractividad (SDAH) y trastornos anímicos se ve 

en gran medida facilitado por el uso consciente 

y medido de las pantallas.

Las pantallas durante la pandemia

En los estudios realizados con niños hiperex-

puestos a pantallas en la época de la pandemia 

por coronavirus, aparecen consecuencias físi-

cas: el sobrepeso y la obesidad, debido al cons-

tante snack que acompaña el estar frente a la 

pantalla. Esto, se une a la poca actividad física 

y a los problemas visuales y posturales que ello 

conlleva. Además, la Asociación de Psicotera-

peutas de Alemania ha reportado un aumento 

del 60% de consultas en 2021 comparado con 

2020, debido a las distintas consecuencias del 

estrés en niñas, niños y adolescentes (NNA).

En la consulta pediátrica se ve un aumento en 

la incidencia de crisis de pánico, trastornos del 

sueño, ansiedad, angustias, miedos excesivos 

y depresión, especialmente en NNA de familias 

en las que se los deja a merced de la pantalla 

en esta época de pandemia. Esto puede ocurrir 

porque los padres también tienen que trabajar 

frente al computador o por otras razones. 

La interacción virtual

Los NNA necesitan interactuar con sus pares. 

Al no tener la posibilidad de hacerlo de manera 

presencial, por la pandemia, lo hacen en línea. 

Por ejemplo: una mamá me dijo que su hija te-

nía contacto con otra niña en la piscina. Al pre-

guntarle si estaba permitido que se bañen dos 

niñas juntas en cuarentena, ella me respondió: 

“No, cada una está en la piscina con su celular 

y así están juntas”. 

Obviamente esto trae consecuencias psicoló-

gicas insospechadas en los niños. El contacto 

real con las personas exige que uno supere 

muchos pequeños impedimentos de manera 

casi inconsciente. Frente a la pantalla no existen 

estas exigencias y luego, cuando se produce el 

contacto real, surgen los miedos, que brotan 

desde el inconsciente, que son inmanejables y 

que se manifiestan en ansiedad, crisis de pánico 

o bien en intolerancia a la frustración. Esto, por-

que se sienten incapaces de enfrentar cualquier 

dificultad que se presente. Este problema se ve 

de forma mucho más frecuente e intensa en los 

últimos meses.
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Dra. Carina Vaca Z.  Médico Pediatra PUC con certificación internacional en Medicina Antroposófica de la Sección Médica del Goetheanum, Suiza. 
Centro Médico Terapéutico Yohanan Therapeutes.

La denominada tecnología 5G, corresponde 

a la quinta generación de redes. La tecnología 
2G hizo posible los mensajes de texto; la 3G ha 
permitido la conexión continua a Internet; la 4G, 
con mayor rapidez de transmisión de datos, ha 
permitido transmitir fotografías, videos e inclu-

so películas enteras… Es el turno de la Red 5G.

Una realidad

La Red 5G con su despliegue trae básicamente 

tres beneficios desde el punto de vista tecnoló-

gico: capacidad de transferir gran cantidad de 

datos, latencia mínima y la posibilidad de acce-

der al Internet de las cosas con todo lo que ello 

implica (ciudades inteligentes, conducción au-

tónoma, pañales que avisan al celular cuando el 

bebé se hizo, etc.). 

Las consecuencias de salud del 5G a largo pla-

zo no han sido estudiadas. Además, todavía no 

existen estudios realizados por científicos inde-

pendientes de la industria, que demuestren que 

esta tecnología es segura para la salud, por lo 

que gran cantidad de científicos conscientes de 

esta problemática están solicitando una mora-

toria, tanto a la ONU como a la Unión Europea, 

para detener el despliegue del 5G, antes de que 

no se demuestre su inocuidad para la salud de 

las personas y del medio ambiente (5G Appeal 

International, EMF Appeal). 

La tecnología 5G usará en un principio las ins-

talaciones 3G y 4G existentes. Luego necesi-

RED 5G: 
¿TENDRÁ CONSECUENCIAS 
PARA LOS NNA?
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El daño 
es mayor 
cuanto menos 
diferenciadas 
estén las células. 
Por lo tanto, las 
poblaciones 
con un riesgo 
mayor son: los 
productos de 
gestación, los 
niños pequeños 
y las personas 
en edad 
reproductiva. 

tarán una gran cantidad de antenas para usar 

las frecuencias más altas. Se requiere una gran 

cantidad de éstas, debido a que su alcance es 

solamente de 20 a 150 metros. Esto ocurre por-

que las ondas de muy alta frecuencia tienen 

poco alcance y les cuesta atravesar objetos; se 

requiere una gran cantidad de antenas para que 

no existan sombras electromagnéticas. 

Por otro lado, está probado que la radiación 

electromagnética actualmente en uso por las 

tecnologías 2G, 3G y 4G, sí producen daños en 

la salud a través de los siguientes mecanismos 

fisiopatológicos:

• Aumento del estrés oxidativo.

• Daños en la hebra simple y doble del ADN.

• Aumento de la apoptosis.

• Alteración de los canales de calcio mediado 

por voltaje.

• Alteración de la barrera hematoencefálica.

• Alteración de la expresión de los genes

• Y otros.

Habitualmente, se considera que las radiaciones 

ionizantes pueden remover electrones y produ-

cir daños directos en el ADN y las no ionizantes 

solo producirían efectos calóricos y daños por 

este mecanismo. Esto es lo que se considera 

para fijar los valores límite de exposición. No 

obstante, existen miles de estudios realizados 

por la ciencia independiente (insisto, sin finan-

ciamiento de la industria), que demuestran que 

las ondas electromagnéticas no ionizantes po-

seen efectos atérmicos y también dañan el ADN. 

El impacto en los niños y embarazadas 

Ya en 2011, la IARC (Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer) de la OMS, toman-

do en cuenta toda la evidencia disponible hasta 

entonces, declaró a las radiaciones por radiofre-

cuencia como posible carcinógeno para el ser 

humano (2B). Desde ese mismo año que existen 

estudios de excelente calidad (NTP y Ramazzini, 

por ejemplo), que evidencian claramente el ries-

go de desarrollar cáncer con la exposición a la 

radiación por radiofrecuencia. El IARC aún debe 

revisar su clasificación y actualizarla.

El daño es mayor cuanto menos diferenciadas 

estén las células. Por lo tanto, las poblaciones 

con un riesgo mayor son: los productos de ges-

tación, los niños pequeños y las personas en 

edad reproductiva. 

Los niños son una población especialmente vul-

nerable, ya que su cabeza es relativamente más 

pequeña y, por lo tanto, absorbe mayor porcenta-

je de radiación electromagnética, respecto de su 

volumen. Por ejemplo, al tener un celular pegado 

a la cabeza, su cerebro absorbe dos veces mayor 

cantidad de radiación y su médula ósea craneana 

10 veces más. Además, su cerebro está en pleno 

desarrollo y los niños estarán expuestos de por 

vida a una radiación cada vez más intensa.

Cabe mencionar que los estudios actuales se 

realizan tomando en cuenta modelos con el 

tamaño de una cabeza de una persona de 19 

años de edad. Los estudios epidemiológicos 

serios (Interphone, Cerenat y de Lennart Har-

dell), muestran que hay un aumento de cáncer 

cerebral (glioblastomas, meningiomas y neuri-

nomas del acústico), del lado ipsilateral al uso 

del celular, con una exposición tanto a teléfono 

móvil como a teléfono inalámbrico a largo plazo 

de 20 o más años, y con 30 minutos o más de 

uso al día.

La exposición a radiación electromagnética de ra-

diofrecuencia en una mujer durante su embarazo 

(estudios realizados tanto epidemiológico como 

en animales), puede estar asociada con un riesgo 

aumentado de aborto, parto prematuro y/o tras-

tornos del desarrollo físico (alteración en la neu-

rogénesis, especialmente del hipocampo, daño 

hepático y malformaciones renales). También se 

asocia con trastornos mentales y del comporta-

miento (déficit atencional con hiperactividad, tras-

tornos en la coordinación, déficit en la memoria). 

Hay que destacar que todos estos hallazgos se 

observaron con exposiciones que se encuen-

tran muy por debajo de los límites catalogados 

como seguros por las organizaciones regulado-

ras internacionales como el ICNIRP (Comisión 

Internacional para la Protección de Radiaciones 

No Ionizantes), por la que se rige la OMS actual-

mente y gran parte de los países en el mundo, 

incluido Chile.

La exposición a radiación electromagnética en 

niños produce mayor incidencia en obesidad, 

leucemia (con exposición a campos magnéti-

cos de frecuencia extremadamente baja), fatiga, 

trastornos de la conducta y sociales.
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CLASES ONLINE: 
¿PÉRDIDA O GANANCIA?

En la esfera de la Educación, la emergencia por 

COVID- 19 ha dado lugar al cierre masivo de las 

actividades presenciales de instituciones educa-

tivas en más de 190 países, con el fin de evitar 

la propagación del virus y mitigar su impacto. 

Según datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 

1.200 millones de estudiantes de todos los nive-

les de enseñanza, en todo el mundo, habían de-

jado de tener clases presenciales en la escuela. 

De ellos, más de 160 millones eran estudiantes 

de América Latina y el Caribe.

La educación online en la pandemia fue una 

respuesta inmediata a la emergencia sanitaria, 

pero con el correr de las semanas comenzaron 

las impresiones de los actores del mundo de la 

Educación, indicando era una herramienta que 

no educaba ni sustituía a los aprendizajes pre-

senciales dado el importante rol del maestro en 

el aula en términos de la humanización del pro-

ceso, a su consejo y apoyo oportuno. También 

se extrañaba el papel de socialización, el de ape-

go emocional que se crea entre los maestros y 

niñas, niños y adolescentes, como corolario del 

proceso educativo. Sabemos que este proceso 

ayuda a desarrollar una serie de capacidades y 

competencias básicas, al desarrollo de diversas 

autonomías por medio del aprendizaje y a su de-

sarrollo personal y social.
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Los maestros han debido adaptar los contenidos a la educación a distancia en 
tiempo récord, haciendo uso de herramientas para comunicarse con el alumnado 
o realizar tareas en línea que, en algunas ocasiones, nunca habían utilizado.

A través del desarrollo gradual del autocono-

cimiento, de la autorregulación, de la empatía, 

de la resolución de conflictos y del  trabajo en 

equipo, no solo se logra un clima de aula armó-

nico, sino que éste contribuye, por una parte, al 

bienestar y mejor rendimiento de la comunidad 

escolar toda y, por otra parte, a que los alum-

nos logren un adecuado cumplimiento de los 

objetivos y contenidos mínimos obligatorios, y 

la obtención de mejores rendimientos académi-

cos, potenciando la capacidad para proseguir y 

persistir en el aprendizaje no solo en el aula, sino 

también en diversos contextos.

Esos aspectos tan positivos generados por la 

educación presencial han quedado en statu quo, 

haciendo difícil dar una respuesta a si la imple-

mentación de la enseñanza online va a significar 

con el correr del tiempo una pérdida o ganancia 

para las nuevas generaciones que están experi-

mentando los drásticos cambios en el proceso 

educativo.

Se agranda la brecha

Por otra parte, también ha sido posible observar 

-y esto lo dimensionará el correr del tiempo-, la 

generación de brechas educativas graves, dado 

que en muchas de las comunas del país el siste-

ma educativo presencial no había suministrado 

suficientes recursos para la formación de los do-

centes para la educación online. Los maestros 

han debido adaptar los contenidos a la educa-

ción a distancia en tiempo récord, haciendo uso 

de herramientas para comunicarse con el alum-

nado o realizar tareas en línea que, en algunas 

ocasiones, nunca habían utilizado.

Así ha ido quedando en evidencia el aumento de 

las desigualdades en los resultados educativos, 

produciéndose una brecha, por ejemplo, en las 

aptitudes matemáticas y de alfabetización entre 

los niños de los niveles socioeconómicos altos 

y bajos.

Además, a estas cuestiones hay que añadir el 

problema de la brecha digital. Datos aportados 

en junio por la organización Educación 2020, a 

través de su encuesta “Estamos Conectados”, 

permitió apreciar lo siguiente:

• 50% señalan tener disponibilidad ocasional o 

nula a un computador (Encuesta #Estamos Co-

nectados Educación 2020).

• Región Metropolitana: 98% de los hogares de 

la comuna de Providencia cuenta con conexión 

a Internet; La Pintana 28,2% (Encuesta Subse-

cretaría de Comunicaciones).

• Resultados PISA 2018 señalan que el 81% de los 

estudiantes tiene acceso a computador, lo que 

baja al 74% en estudiantes vulnerables.

• SIMCE TIC 2013: 91% de estudiantes de segun-

do medio declara tener acceso a teléfono.

• 80% de Encuesta #Estamos Conectados declara 

no contar con un ambiente de concentración.

• 40% de las y los apoderados declararon no 

tener herramientas para ayudar a sus hijos en 

tareas escolares.

Sin embargo, también debemos tener en mente 

lo que pueden o no pueden hacer las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TICs). 

Entre estos aspectos a considerar debemos des-

tacar: 

• La posibilidad de preparar a los estudiantes 

para nuevos desafíos.

• La posibilidad de cambiar la tradicional arqui-

tectura institucional.

• La incorporación de las habilidades para el Si-

glo XXI.

• La Transformación de la Educación.

La interrupción del ciclo escolar ha significado 

una oportunidad en materia de adaptación e in-

novación de los sistemas de enseñanza, lo que 

puede significar enormes avances. Pero, esto 
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La actual crisis sanitaria que nos obliga a permanecer en casa y, con esto a niños, 
niñas y adolescentes a utilizar herramientas tecnológicas para mantener la conexión 
en línea con sus establecimientos educacionales, ha acelerado forzosamente el 
acertamiento a las TICs.

también puede implicar una acentuación de 

las brechas educativas preexistentes en el país, 

entre estudiantes de situación más vulnerable 

y aquellos más aventajados en cuanto a resul-

tados de aprendizaje y otros indicadores educa-

tivos, así como la progresión y la permanencia 

en la escuela.

¿Cómo contrarrestar la falta de acceso 
a la conexión en familias y comunida-
des vulnerables?

Se reconoce al conocimiento, la información y la 

comunicación como elementos centrales para 

la Sociedad de la Información. En este sentido 

las TICs son el medio para diseminar esos tres 

elementos. Sin embargo, existe una brecha en-

tre las TICs y cómo las personas se apropian de 

éstas, lo que se conoce como la brecha digital. 

Esta brecha es una forma de estratificación 

social que es promovida por la habilidad que 

tienen los individuos para usar los medios di-

gitales, permitiéndoles obtener un beneficio 

o simplemente cubrir sus intereses. La brecha 

digital también es definida como “la diferencia 

que existe entre individuos, hogares, negocios y 

áreas geográficas en diferentes niveles socioe-

conómicos con respecto, tanto a sus oportuni-

dades para acceso a las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TICs), como a su uso 

de Internet para gran variedad de actividades” 

(OECD, 2001).

En muchas partes del mundo -nuestro país no 

escapa-, la situación socioeconómica de la po-

blación vulnerable limita el acceso y participa-

ción del uso y manejo de las TICs, pero además 

se observa que las personas, aunque pudieran 

tener acceso a la tecnología, podrían no saber 

usarla o subutilizarla, y, por tanto, no obtener los 

beneficios que la tecnología conlleva. 

A raíz de lo que se ha observado en la pande-

mia, y especialmente por su impacto en Edu-

cación, en aquellas comunidades escolares 

vulnerables donde hay un acceso limitado a In-

ternet (La Pintana, 28,2% de colegios conecta-

dos), pensamos que es el Estado el que debiera 

desarrollar una política tendiente a mejorar el 

acceso y superación de la brecha digital ob-

servada en dichas comunidades, con medidas 

tales como: 

• Apoyo económico para la matrícula escolar de 

familias vulnerables, considerando la posibili-

dad de proporcionar un apoyo regular durante 

la inminente crisis económica para evitar que se 

profundice y se amplíe la pobreza infantil, otro 

generador de la falta de acceso a las TICs y a la 

deserción escolar.

• Apoyo económico para superar problemas de 

conectividad.

• Mejorar la Infraestructura y conectividad de 

escuelas y jardines.

• Entrega de recursos para una Reforma Educa-

cional, que junto con privilegiar más el aprendi-

zaje socioemocional sobre el aprendizaje formal 

(Lecannelier, 2020), incorpore curricularmente 

el desarrollo de habilidades para enfrentar la 

Sociedad del Conocimiento y las nuevas habili-

dades para el siglo XXI.

• Fondos SEP para proyectos educacionales 

creativos en el área de las TICs.

La actual crisis sanitaria que nos obliga a perma-

necer en casa y, con esto a niños, niñas y adoles-

centes a utilizar herramientas tecnológicas para 

mantener la conexión en línea con sus estable-

cimientos educacionales, ha acelerado forzosa-

mente el acertamiento a las TICs. Lo que sería el 

futuro se transformó en presente rápidamente, y 

desnudó la brecha digital en toda su expresión. El 

desafío es grande: debemos acortar esa brecha 

para que en situaciones como ésta, la educación 

online sea más ganancia que pérdida.
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LA TELEMEDICINA 
Y SUS TÉRMINOS 
DE CONSENSO

Desde la antigüedad ha ocurrido que, perma-

nentemente, se proponen nuevas herramientas 

para mejorar el desempeño de la Medicina. El 

1816 se introdujo el estetoscopio, que produjo 

mucha resistencia (Weinberg, 1993). Y se inten-

ta también, ordenar el conocimiento que hasta 

la fecha se ha acuñado en base a los nuevos 

descubrimientos e inventos para transferencia 

de conocimiento, que es lo que aparentemente 

intentaba el documento que fue copiado al pa-

piro de Edwin Smith, que data del 1600 AC (Alex 

Vargas, 2012).

Esta evolución es natural para los médicos y la 

vivimos cotidianamente. 

Atención de salud a distancia

Las atenciones a distancia han sido parte de 

este cambio permanente. Existen desde hace 

tiempo en Chile y en el mundo (Higgins, 1984), 

pero la declaración de pandemia ha producido 

un aumento exponencial del interés por imple-

mentar y consumir telemedicina. El aumento 
en la cantidad de opciones de telemedicina nos 
obliga a comprender mejor los fundamentos 
de su uso y las diferencias entre las diferentes 
herramientas, para aprovechar correctamente 

todas las herramientas y servicios relacionados. 

Como la telemedicina es un tipo de atención de 
salud, debe respetarse irrestrictamente la Lex 

Artis y debemos homogeneizar conceptos y 
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criterios con la finalidad de resguardar la segu-

ridad del paciente. 

La telemedicina no sólo sirve para hacer llegar 

atenciones a islas alejadas y otros lugares con 

brechas en la atención de especialistas. También 

ha llegado para complementar las prestaciones 

que ya conocemos, de manera que los pacien-

tes puedan completar el proceso de atención 

de salud hasta tener completa resolución o 

correcta asistencia de su problema de salud. A 

esta progresión de prestaciones, que apuntan 

a la solución de un problema de salud específi-

co, la llamaremos “cadena del cuidado”, porque 

encadena los eventos con la lógica del cuidado.

Esta cadena de eventos, que no siempre ocurren 

en secuencia perfecta, se ha tornado cada vez 

más compleja, con la participación de diversos 

niveles de atención y ahora, además, de dife-

rentes modalidades de atención. Se hace muy 

importante no perder de vista la contribución 

de cada evento al proceso global del cuidado y 

el efecto que se intenta conseguir, sea recupe-

ración o compensación. La telemedicina es un 

instrumento valioso para reducir la fragmenta-

ción de los sistemas de salud si se usa adecua-

damente.

Distintas clasificaciones

Las posibilidades que ofrece la telemedicina 

para resolver problemas de salud son múltiples 

(Toledo, 2003). Se han originado en diversos lu-

gares, han tenido usos diversos y el lenguaje se 

ha hecho muy complejo.

Este trabajo presenta una propuesta terminoló-

gica para facilitar el ejercicio médico y la imple-

mentación de proyectos en telemedicina.

Algunos términos ya tienen definiciones consen-

suadas y avaladas por organismos internaciona-

les. Otros, en cambio, surgen del análisis de la 

gran cantidad de literatura, que va entregando 

criterios para la selección de cada concepto, lo 

que se presenta también en el presente trabajo. 

Se pretende también facilitar la interpretación 

de los conceptos al relacionar los términos en 

un solo documento.

Términos de consenso

Salud digital

La OMS define salud digital como el uso de tec-

nologías de información y telecomunicaciones 

para la salud. Esta definición amplia contiene a 

la telemedicina o telesalud. Asimismo, la OMS ha 

desarrollado una estrategia de salud digital para 

el período 2020-2025 (WHO, 2020). Los compo-

nentes que reconoce son:

• Registro médico electrónico

• Telesalud

• m-salud

• e-learning

• Educación continua en TIC

• Estandarización e interoperabilidad

Telemedicina 

La definición de la OMS es: “la entrega de servi-

cios de cuidado de la salud, donde la distancia 

es un factor crítico, por los profesionales de la 

salud, usando información y tecnologías de las 

comunicaciones para el intercambio de infor-

mación válida, para el diagnóstico, tratamien-

to y prevención de enfermedades y lesiones, 

investigación y evaluación y para la educación 

continua de los proveedores de atenciones de 

salud, todo con el interés de mejorar la salud 

de los individuos y sus comunidades”.  (PAHO, 

WHO, 2016)

Telemedicina es uno de los componentes de sa-

lud digital y se refiere al conjunto completo de 

prestaciones y servicios que pueden brindarse 

en forma remota con la cobertura potencial de 

toda la historia natural de la enfermedad.

La telemedicina debe usarse para facilitar la 

continuidad del proceso de atención de salud o 

para mejorar el nivel de salud de una población. 

El objetivo debe ser siempre sanitario y debe 

buscarse que su aporte de valor sea mayor que 

la situación de base  (Restrepo Velásquez, 1996). 

En otras palabras, debe evitarse el mero reem-

plazo de una modalidad por otra.

El término telesalud es sinónimo de telemedici-

na, establecido así en el reporte de OPS de 2010, 

que modifica lo planteado a principios de 2000, 

en el sentido de hacer alguna distinción (WHO, 

2010).

Si diferenciamos el momento en que se ofrece 

la solución podemos distinguir dos modalidades 

(Carlos Ruiz Ibañez, 2007), aplicables a todos 

los tipos de telemedicina.

Sincrónica

Esta atención es la que ocurre en tiempo real. El 

paciente o solicitante entrega información y en 
la misma comunicación un profesional plantea 

un diagnóstico, define un curso de acción, cum-

ple indicaciones o resuelve un problema.

Asincrónica

Esta atención ocurre en más de un tiempo. El 

paciente (o profesional que requiere opinión de 

especialista), deja una consulta y antecedentes. 

En un segundo tiempo el profesional revisa la 

información para llegar a una conclusión y en-

trega una orientación en relación con el proble-

ma planteado.

Teleconsulta

La teleconsulta, de acuerdo con la OPS, se re-

fiere a las interacciones que ocurren entre un 

médico y un paciente con el fin de proporcionar 

asesoramiento diagnóstico o terapéutico a tra-

vés de medios electrónicos (OPS, 2020). Esta de-

finición, además de mencionar la concurrencia 

de profesional y paciente con éste como sujeto 

de intervención, establece el objetivo general de 

ofrecer el establecimiento de un diagnóstico y 

sus consecuentes indicaciones. 

Es una consulta en la que participa un paciente 

y al menos un miembro del equipo de salud, y se 

usan tecnologías de la información y telecomu-

nicaciones para proveer una atención a distan-

cia en la que se define un diagnóstico o un plan 

de manejo (Monteagudo JL, 2005). 
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La teleconsulta se distingue de otras prestacio-

nes de telemedicina por dos elementos:

• Que el sujeto de intervención es el paciente.

• El objetivo de la teleconsulta es establecer o 

confirmar un diagnóstico y/o establecer indica-

ciones o un plan de tratamiento.

Durante la teleconsulta podrían participar otros 

miembros del equipo de salud que se encuen-

tran físicamente al lado del paciente acompa-

ñando o facilitando la teleconsulta. 

Categorización según el momento 
de la toma de decisiones

Como otras prestaciones de telemedicina, la 

teleconsulta puede ser sincrónica o asincrónica 

(López, 2019). 

Teleconsulta sincrónica

Es aquella en que la adquisición de datos ocurre 

en el mismo evento en que se toman las deci-

siones clínicas, y la teleconsulta es usualmente 

sincrónica.

En el sector público existen teleconsultas en 

que las decisiones relacionadas con el plan de 

tratamiento son tomadas en un comité de espe-

cialidad. El sujeto de intervención es el paciente. 

Este caso especial se denomina teleconsulta 
en telecomité para relevar sus características 

particulares. 

Teleconsulta asincrónica

La teleconsulta asincrónica es aquella en que 

después de que el paciente presenta el proble-

ma, la respuesta es entregada en forma diferida 

por el profesional. En este caso, lo que ocurre 

generalmente es que la persona deja su consul-

ta en la plataforma escogida y el profesional da 

respuesta en un plazo conocido. Sirve para re-

solver dudas simples, pero requiere que se haya 

implementado un canal de comunicación con 

resguardos de seguridad y confidencialidad.

Lo anteriormente explicado para teleconsulta 

es de consenso y está alineado con lo publicado 

por la OPS/OMS. 

Categorización de teleconsulta desde 
el equipamiento necesario

La diferenciación que se propone a continua-

ción va más allá del desempeño clínico. La im-

plementación de un proyecto de telemedicina 

puede tener costos y plazos muy diversos según 

el número y tipo de actividades que se espera 

desarrollar durante la consulta. Se expone acá, 

no obstante, porque es el estamento médico el 

que debe guiar a los implementadores para que 

puedan interpretar correctamente las necesida-

des de atención de salud.

Algunas de las actividades mencionadas ante-

riormente dependen de equipamiento o dispo-

sitivos que no siempre están disponibles en las 

plataformas de telemedicina, por eso es impor-

tante tener claridad de lo que aportan y lo que 

requieren. 

Las tres categorías propuestas son:

• Teleconsulta simple

• Teleconsulta con uso de imágenes médicas

• Teleconsulta con IoT

Hablar de telecardiología, teledermatología o 

teleotorrinolaringología sin especificar la cate-

goría de la teleconsulta puede entregar infor-

mación insuficiente para evaluar los resultados 

esperados.

Teleconsulta simple 

Es aquella que puede ofrecerse con la sola con-

currencia de un contacto por videoconferencia 

y una plataforma de Registro Clínico Electrónico 

(RCE) que permita registrar los documentos clí-

nicos y gestionarlos. Este contacto de videocon-

ferencia, no obstante, debe darse mediante una 

plataforma de telemedicina y no una plataforma 

de videoconferencia, por las medidas de seguri-

dad que la primera tiene incorporadas. 

Esta teleconsulta no descansa en el análisis de 

una imagen y no depende de elementos peri-

féricos de telemedicina. Es la opción perfecta 

para aquellas consultas en que la anamnesis y 

el examen general del paciente aportan la infor-

mación relevante. 

Teleconsulta con uso de imágenes médicas

Este tipo de teleconsulta requiere la transmisión 

de una imagen entre origen y destino, sea direc-

tamente mediante la cámara de la plataforma 

de telemedicina (cámara de alta definición) o 

un periférico especializado (por ejemplo: der-

matoscopio, cámara no midriática de ángulo 

abierto). 

Es necesario trabajar con una plataforma de te-

lemedicina que cumpla con el requisito de ser 

integrable o interoperable con los dispositivos 

complementarios. No se puede usar una plata-

forma de videoconferencia de reuniones para 

realizar este tipo de teleconsulta, ni siquiera en 

forma transitoria.

Cuando el especialista que toma la decisión 

debe examinar imágenes capturadas en un hos-

pital distante para determinar curso de acción, 

esas imágenes deben llegar oportunamente y 

con adecuada resolución. Ejemplo de esto es el 

plan de teleACV.

Teleconsulta con uso de IoT

La teleconsulta con uso de IoT se refiere al uso 

de plataformas con periféricos incorporados 

para captar datos o mediciones practicadas so-

bre el paciente que luego se transmiten vía in-

ternet hasta la estación de trabajo del médico. 

Ejemplos de lo que permiten estos periféricos 

son la auscultación remota, medición de presión 

arterial, medición de oximetría, captación de 

ultrasonido, otoscopía remota, electrocardio-

grafía. 

Gracias a los periféricos especializados, que vie-

nen integrados en algunas plataformas o inte-

roperan con otras plataformas de telemedicina, 

puede hacerse un examen físico segmentario 

adecuado para la especialidad a pesar de la dis-

tancia. En general requiere de la asistencia de un 

tercero en el origen. Por ejemplo, para instalar 

los electrodos para el electrocardiograma.

Es necesario usar una plataforma de telemedici-

na, no se puede utilizar plataforma de videocon-

ferencia ni siquiera durante la transición.

Resumen de las categorías de teleconsulta según equipamiento

Nombre Requerimientos

• Plataforma de telemedicina con RCE.

• Mecanismo para dejar la información en la ficha clínica del 

paciente.

• Plataforma de telemedicina con RCE.

• Equipos capaces de capturar y transmitir imágenes médi-

cas a la plataforma según proyecto.

• Mecanismo para dejar la información en la ficha clínica del 

paciente.

• Plataforma de telemedicina con RCE interoperable.

• Equipos que capturarán el registro (integrados o bien ca-

paces de generar mensaje estandarizado) y o transmitirán a 

destino en tiempo real.

• Mecanismo para dejar la información en la ficha clínica del 

paciente.

Teleconsulta con uso de IoT

Teleconsulta simple

Teleconsulta con uso de imágenes

En la próxima edición de El Estetoscopio, ahondaremos en aquellos términos sin consenso que se 

identifican en la literatura, para la atención digital.
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Dra. Lily Jiménez Y.   Pediatra Pontificia Universidad Católica de Chile. Neonatóloga Universidad de Chile. Residente UCI Neonatal Hospital de 
La Florida y Clínica BUPA Santiago.

TELETRABAJO, 
MATERNIDAD… 
¡Y UNA QUE OTRA 
COSA MÁS! 

“Mamááááá, terminéééé!!!”, Joaqui, 3 años, en 

el baño. “Mamáááá, el Benja está llorandoooo, 

quiere pechugaaa!”, Igna, 5 años. “Mami, me 

puedes comprar un polerón rojo, para disfra-

zarme de RaptorGamer (Youtuber)”, Josefi, 11 

años. “Guaaaa- guaaaa- ma-ma-ma-ma”, Benja, 

8 meses. “Mi amor, te llamo para que le pidas a 

los jardineros que revisen el riego y que pases 

a comprar la verdura, ¡porfa!”, mi marido... Y así 

transcurre el día en completa “normalidad”, por-

que la mamá está en casa, así que está disponi-

ble para todo y todos. 

Lo que no saben, es que la mamá, en su “tiem-

po libre”, es Doctora, Pediatra/Neonatóloga y 

trabaja en la clínica y en el hospital, y que aho-

ra ha estado más en casa por la pandemia de 

COVID-19 y debe hacer algo llamado Teletra-

bajo, que no se hace por telepatía, sino que la 

mamá debe concentrarse, estar tranquila y ren-

dir los objetivos solicitados por su jefatura. ¿En 

qué tiempo, dónde, cómo?...

En este último año, ha quedado más que nunca 

de manifiesto, que se exige a las mujeres traba-

jar como si no tuvieran hijos y cuidar de los hijos 

como si no trabajaran, y esta dicotomía hace 

que lograr un equilibrio entre trabajo y familia 

sea altamente complejo, demandante y estre-

sante, haciendo que obviamente el resultado 

final en alguna de esas áreas, según algunos, se 

visualice como “a medias”.
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2020 fue un año de grandes exigencias para las familias y de visibilizar más que 
nunca, el rol del trabajo múltiple de la mujer entre lo remunerado y lo invisibilizado, 
el trabajo fuera de casa y en el hogar con los hijos, con toda la dimensión 
biopsicosocial que involucran.

En casi 90% de las empresas del país se inició 

el modo teletrabajo, en contexto de cuarente-

na por COVID-19, generando “oficinas en casa” 

improvisadas, algunos manteniendo la misma 

jornada de 8 horas, pero esta vez frente a la cá-

mara, y con horarios que hubo que flexibilizar, 

dadas las dificultades domésticas y así, definir 

objetivos de trabajo y rendimiento por metas 

que debían ser reportados. 

Y en medicina, la pandemia también obligó a re-

inventar el tipo y modo de trabajo que ejercía el 

capital humano-médico-clínico y reubicar a los 

grupos de riesgo que fueron definidos. Así, yo 

caí por estar embarazada de mi 4° hijo. 

El desafío de laborar desde casa, no fue fácil, lo 

público y lo privado comenzó a cohabitar, hubo 

que compatibilizar software de fichas clínicas y 

coordinar consultas tipo videollamadas con los 

pacientes, evidenciando la importante brecha 

generacional que existe entre la tecnología y los 

adultos mayores, dificultando aún más el segui-

miento médico en este grupo. 

Y, finalmente, quienes hacemos actividades ne-

tamente clínicas en unidades de hospitalizados, 

como es mi caso en una Unidad de Cuidados In-

tensivos Neonatal (UCIN), debimos realizar labo-

res administrativas, redacción de protocolos y 

seguimiento telefónico de los pacientes COVID. 

Si bien estas labores se pueden ver pequeñas 

o mínimas respecto del rol presencial que te-

nemos en una UCIN o en otras unidades del 

hospital, lograr en casa un ambiente de trabajo, 

rediseñar una pieza para transformarla en ofici-

na, generar los tiempos para sentarse a trabajar, 

en un año donde los niños no asisten al colegio 

y además estaban con “Colegio en casa”, man-

tener las rutinas del hogar (cocinar, aseo, lavar 

ropa) y dar tiempo de calidad para la crianza 

amorosa de nuestros niños, créanme, que es 

todo un desafío.  

Sobrevivir a las 7 de la tarde era muy agotador. A 

esa hora, la paciencia estaba al límite y escuchar 

gritos o llantos a esa hora no permitía psicología 

alguna -y el grito o el castigo estaban a flor de 

piel-, generando angustia, impotencia y mayor 

desgaste individual y familiar. 

Si bien cuando los padres salíamos a trabajar y 

llegábamos a las 7 de la tarde a casa también 

estábamos cansados, el contexto era otro. Las 

caritas de nuestros hijos, recibiéndonos felices 

con abrazos, sabiendo que ellos habían ido al 

colegio para compartir con sus compañeros y 

amigos, generaba otra dinámica. Los adultos 

habíamos trabajado y sociabilizado y los niños 

habían aprendido y corrido, por tanto, existía 

un “cambio de switch” que permitía aprovechar 

esas poquitas horas antes de acostarse, con un 

tiempo de calidad para compartir en familia.

Sin embargo, cuando todos los espacios y roles 

se desarrollan en un mismo escenario, franca-

mente colapsa el teatro y se pierden los límites, 

los horarios y la posibilidad de generar espa-

cios únicos, especiales y de calidad, de tal ma-

nera que, con el correr del tiempo, el riesgo de 

“burnout” en el hogar es una realidad que se ha 

evidenciado en distintos estudios realizados en 

tiempo real, en Chile, durante la pandemia.

Así, tuvimos que ir flexibilizando las exigencias 

con nuestros hijos y con nosotros mismos, y 

aterrizando las expectativas para este año par-

ticular, entendiendo que hay “batallas” que vale 

la pena dar y otras en que no tiene sentido el 

desgaste. Y entendimos que el trabajo en equi-

po como familia es fundamental, que la clave es 

ayudarnos entre todos, facilitarnos la vida y no 

olvidar el objetivo final del día: ser felices, respe-

tarnos y amarnos. 

De este modo, creo que 2020 fue un año de 

grandes exigencias para las familias y de visibi-

lizar más que nunca, el rol del trabajo múltiple 

de la mujer entre lo remunerado y lo invisibiliza-

do, el trabajo fuera de casa y en el hogar con los 

hijos, con toda la dimensión biopsicosocial que 

involucran.

Hoy, más que nunca, no tener el apoyo presencial 
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Se exige a las mujeres trabajar como si no tuvieran 
hijos y cuidar de los hijos como si no trabajaran.

de la escolarización de los niños nos recordó 

lo importante que es para que exista el trabajo 

femenino, el valor de las asesoras del hogar, del 

transporte público y del trabajo en equipo de las 

parejas, además de un largo etcétera. En defini-

tiva, recordar que la sociedad se construye con 

esta gran cadena de “favores”. Sin ellos, todo se 

cae como en efecto dominó.

Como vemos, tenemos mucho que reflexionar. 

Creo que la labor médica en ciertas áreas no 

puede realizarse a distancia. El valor del examen 

físico, en toda su dimensión, es fundamental 

para un diagnóstico certero. Sin embargo, el se-

guimiento de patologías crónicas y la atención 

psiquiátrica ambulatoria, sí se beneficiarían del 

control online y así descongestionar los servi-

cios de salud, sobre todo en épocas críticas de 

contagio, como en invierno. 

Y es que esta pandemia nos ha revelado muchas 

cosas de nuestra sociedad. Una de ellas es que 

las mujeres seguimos siendo la piedra angular 

del hogar y que la sobreexigencia constante -y 

sin tregua-, es la que nos va a pasar la cuenta. 

Cuando pase la pandemia, y las miradas ya no 

estén puestas en lo infeccioso de la crisis, ten-

dremos que mirar el factor psicológico de des-

gaste y el burnout que ésta ha provocado en las 

mujeres. Es una nueva realidad a la cual debere-

mos hacer frente y, por qué no, verla como una 

oportunidad para replantear el cómo construir 

nuestra sociedad y cómo proteger a la familia, 

valorando los espacios de recreación y juego. 

También, cómo dar herramientas concretas a las 

mujeres para llevar a cabo una sana maternidad, 

un trabajo productivo y una vida feliz en familia.

Dicho lo anterior, dejo algunas recomendacio-

nes para lograr una buena convivencia en casa, 

en “Modo COVID-19”:

1. Mantener horarios de sueño y comidas (desa-

yuno, almuerzo, once y cena). Esto evitará en los 

niños ansiedad, dado que tendrán eventos pre-

decibles, y sus necesidades básicas resueltas, 

lo que les dará tiempo para explorar, inventar y 

jugar.

2. Mantener control sobre el uso de pantallas 

en los niños y suspenderlas desde las 18:00 ho-

ras, para prepararlos para dormir. Respetar los 

horarios de sueño en tus hijos es fundamental 

para el buen descanso y disminuir el riesgo de 

ansiedad y trastornos del ánimo, sobre todo en 

los adolescentes.

3. Hacer que siempre asistan a clases virtuales 

vestidos y lavados, igual como cuando iban al 

colegio presencial. Esto genera una valoración 

de la actividad online, demuestra respeto con 

ellos mismos y con sus compañeros y profeso-

res, y genera rutinas saludables.

4. Si alguno de los padres trabaja online, intentar 

realizarlo en un lugar destinado para ello. Si no 

es posible, hacerlo en horario acotado y desco-

nectarse completamente cuando estén con sus 

hijos, generando límites a la actividad laboral y 

dando valor al contacto con ellos.

5. Mantener alimentación saludable, evitar ex-

ceso de golosinas y bebidas azucaradas. Esto 

evitará un exceso de azúcares refinados que 

causen mayor hiperactividad y ansiedad en los 

niños.

6. Aprovechar las fases más avanzadas del plan 

“paso a paso” e incorporar a la rutina diaria ca-

minatas con los niños, sin celular, esto permitirá 

conversar con sus ellos, mirar y descubrir colo-

res y paisajes, siempre hay algo que valorar y co-

mentar (obviamente, esto siempre que la autori-

dad sanitaria permita salir de casa, de acuerdo al 

Plan Paso a Paso).

7. Siempre recuerda que, si los padres están 

agobiados, los hijos también lo estarán y que no 

es necesario tener todo bajo control, porque es 

imposible. Procura priorizar tu salud mental y la 

de tus hijos; esa es la clave para sobrellevar una 

sana convivencia en tiempos de crisis. Pide ayu-

da a un profesional si tú o algún integrante de tu 

familia lo requiere.

Y mucha suerte y ánimo en lo que viene, y en lo 

que ya está…
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LA EMERGENCIA EN 
PRIMERA PERSONA

Incendio en el Hospital (HCSBA): 

La madrugada del 30 de enero pasado, desde cada rincón de Santiago pudo verse una gran columna de humo que iba 
tomando altura, hacia el centro de la ciudad. Recién iban a ser las 7 de esa mañana, cuando se declaraba un incendio en el 
tradicional Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA).

Esta emergencia obligó a realizar una evacuación completa de sus dependencias, incluyendo a 320 personas que se 
encontraban hospitalizadas, 28 de ellas por COVID-19.

El siniestro movilizó a más de 450 voluntarios de Bomberos, lo que significó un tremendo despliegue en medio de un 
escenario caótico que logró ser controlado gracias al gran trabajo de bomberos, al profesionalismo de los funcionarios del 
hospital y a la colaboración de los pacientes y vecinos; nadie resultó lesionado.

A continuación, presentamos los testimonios de una paciente y una doctora. Dos personas que vivieron desde distintos 
ángulos la emergencia y que nos cuentan cómo experimentaron lo sucedido esa mañana, que difícilmente olvidarán.

Dos relatos en primera persona. 
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Vivir el incendio del hospital ha sido una expe-
riencia tremendamente fuerte, ya que indepen-
diente de estar en conocimiento de los proto-
colos a realizar (dónde están las zonas seguras 
y por dónde realizar la evacuación), uno nunca 
está realmente preparado para enfrentar una 
situación como ésta. Que un hospital se incen-
die, se ve como algo improbable, por no decir 
imposible.

Ese día llovió muchísimo, pensando que era ene-
ro en Santiago, y el turno en general había sido 
bastante tranquilo.

Más o menos a las 7am, me asusté mucho cuan-
do mi compañero de turno me golpeó la puerta 
y me dijo que se estaba incendiando el hospital. 
Pensé que era una broma. Salí a ver desde el es-
tacionamiento lo que ocurría, y en ese momen-
to me di cuenta de que era verdad. Me asusté 
mucho y no sabía qué hacer. Debe haber sido 
menos de un minuto lo que estuvimos mirando 
desde afuera cuando nos pidieron retirar los ve-
hículos del estacionamiento Urgencias para que 
los bomberos pudieran trabajar. En cuestión de 
segundos verifiqué que no hubiese pacientes en 
espera de atención en Urgencia y me comuni-
qué con la Jefa de Servicio de Cirugía Infantil, la 
Dra. María Teresa López, quien me dio instruc-
ciones y se comprometió a llegar lo más pronto 
posible. 

Subí al octavo piso para ver en qué condiciones 
estaban los pacientes, ya que el cirujano de tur-
no también es residente de los pacientes de sala. 
Trataba de comunicarme con los enfermeros de 
turno y mi teléfono no funcionaba. Me urgía 
constatar que todos los pacientes se encontra-
ran en buenas condiciones.

Mientras subía me daba cuenta de que, a pesar 
de la mascarilla, se sentía un fuerte olor a humo. 
Se estaba realizando la evacuación de los pa-
cientes, así que yo era la única que subía mien-
tras muchos pacientes y personal del hospital 
bajaban.

Al ver a los niños afuera del servicio, en el pa-
sillo, vestidos con sus camisetas y pijamas muy 
delgaditos, todos acompañados por personal 

Dra. María Olga Alfaro A. Cirujano Pediátrica Equipo de Quemados y Cirugía Plástica, y Urgencia Infantil HCSBA y testigo activa del incendio.

“Esta tragedia me mostró 
la generosidad y entrega 
del personal de salud”

del hospital me sentí más tranquila, ya que cada 
uno sabía qué función asumirían enfermeros 
y TENS de cirugía infantil y ortopedia; tenían 
todo muy controlado. Aun así, los niños estaban 
asustados, ya desde antes por la situación de la 
pandemia, y la mayoría de ellos estaban sin sus 
padres. 

Teníamos que bajarlos por la vía de evacuación 
al lado de Pediatría, así que nos dirigimos todos 
para allá.  

Ahí fue cuando nos encontramos con el grupo 
de personas que trabaja en Pediatría y nos orga-
nizamos para, entre todos, bajar a todos los ni-
ños. La Dra. Rojas estaba dirigiendo en ese mo-
mento la evacuación pediátrica y nos dividimos 
para poder bajarlos a todos, ya que teníamos 

varios pacientes no autovalentes que había que 
bajar en brazos por 9 pisos, por lo que debíamos 
estar muy organizados.

Con dificultad bajamos a todos los niños. Los 
guardias y un enfermero, Diego, tuvieron que 
bajar a una paciente de más de 70 kilos con una 
tabla espinal. Al verlos bajar me daba cuenta del 
esfuerzo enorme que hacían. Yo también bajé a 
una niñita junto con una TENS y, aunque pare-
ciera no ser tan complejo, fue en extremo difícil 
y agotador, tanto mental como físicamente. 

Fue una experiencia muy aterradora y cansado-
ra, y lo más terrible es que cuando llegamos aba-
jo recién estábamos empezando pues había que 
realizar la evacuación, dirigir los pacientes a las 
zonas seguras, administrar los medicamentos, 
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La tragedia del incendio no solo duró ese día. 
A nosotros como funcionarios, y para nuestros 
pacientes, sigue siendo una tragedia todos los días. 
No tenemos nuestro hospital para ir a trabajar, para 
atender a nuestros pacientes y, a pesar de que se han 
designado otros lugares para atenderlos, no es lo 
mismo y nunca va a ser lo mismo.

DE INTERÉS

dar altas y en nuestro caso también llamar a los 
padres para informar la situación. Esto último es 
una de las cosas que me generaba más estrés, 
ya que por la pandemia no podían quedarse y 
yo le decía a cada uno de ellos que no se pre-
ocuparan, que los estábamos cuidando y que 
nada les pasaría a sus hijos. Por eso, llamarlos 
para decirles que había un incendio en el hos-
pital me parecía macabro, aunque sabía que los 
niños estaban bien. No sabía cómo expresarles 
lo angustiante de la situación sin aumentar su 
preocupación.  

Todos los padres se comportaron muy bien al 
llamarlos. Estaban muy preocupados, pero no 
enojados con nosotros. Más bien, estaban agra-
decidos por tener a sus hijos a salvo, y por haber 
cuidado a cada uno de ellos. 

Esta tragedia no solo me mostró la fragilidad 
de una estructura como la del hospital, que lle-
va décadas recibiendo pacientes; también me 
mostró la generosidad y entrega del personal 
de salud.

Bajamos a todos los pacientes y todos estaban 
bien. Desde sus casas vinieron TENS, enfer-
meros, auxiliares, administrativos y médicos a 
ayudar con la coordinación y evacuación, todos 
coordinados para poder dar la mejor atención, 
incluso a pesar de que la información de los 
pacientes se encontraba en las fichas o en los 
registros electrónicos, y esa documentación en 
ese momento no estaba disponible para todos. 

El incendio también evidenció, para mí, el traba-
jo invaluable de Bomberos, quienes de verdad 
se expusieron a muchos riesgos y nos ayudaron 
en la evacuación además de todo lo que tuvie-
ron que hacer para apagar las llamas.

Se evacuaron a todos los pacientes -incluso los 

COVID positivos-, a otros centros de salud en 

tiempo récord. Los bomberos establecieron pe-

rímetros y, a pesar de ser una situación nueva 

en un contexto bastante nuevo también (pande-

mia-incendio), se pudo realizar de manera exito-

sa: nadie se lesionó, nadie salió herido y todos 

fueron evacuados de manera segura. 

La tragedia del incendio no solo duró ese día. A 

nosotros como funcionarios, y para nuestros pa-

cientes, sigue siendo una tragedia todos los días. 

No tenemos nuestro hospital para ir a trabajar, 

para atender a nuestros pacientes y, a pesar de 

que se han designado otros lugares para aten-

derlos, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo 

hasta que se abran nuevamente las puertas de 

nuestro querido San Borja Arriarán y podamos 

volver a nuestro trabajo, a nuestros compañeros 

y a nuestros queridos pacientes. 

El Hospital Clínico San Borja para mí no es solo 
el edificio, es también toda su gente, la convi-
vencia diaria, el conocer a sus trabajadores, es 
nuestra casa y se extraña. Yo al menos lo extra-
ño todos los días. 
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Dentro del turno de funcionarios a los que les 
correspondía trabajar había un enfermero que 
además es bombero, por lo que dio las instrucciones 
inmediatamente al personal, por si el incendio 
comenzaba a propagarse.

(Mensaje publicado al día siguiente del incen-
dio, en el perfil de Facebook de la autora)

Ahora un poco más tranquila y desde la como-
didad de mi casa, quiero escribir la situación vi-
vida ayer en el Hospital San Borja Arriarán. Esto 
porque creo que los medios de comunicación 
no le hicieron justicia a la realidad que allí se 
vivió. Como siempre, la sed de sensacionalismo 
estuvo por sobre la verdad.

Para contextualizar, yo estaba hospitalizada en 
el sexto piso y el incendio comenzó en el tercer 
piso; desde mi ventana se veían las llamas.

A eso de las 7 de la mañana nos despertaron, 
porque correspondía la entrega de medica-
mentos y evaluación médica. Cuando se dieron 
cuenta de que era un incendio (la alarma sona-
ba muy lejana y bomberos, para no alarmar a 
los pacientes, no hicieron sonar la sirena de los 
primeros carros que llegaron), lo primero que 
hicieron los funcionarios del hospital fue cerrar 
ventanas, ya que el humo que emanaba era muy 
fuerte. 

Dentro del turno de funcionarios a los que les 
correspondía trabajar había un enfermero que 
además es bombero, por lo que dio las instruc-
ciones inmediatamente al personal, por si el in-
cendio comenzaba a propagarse.

En primer lugar, nos alejaron a todos de la venta-
na, luego decidieron trasladarnos a todos al pa-
sillo central, caminando aquellos que podíamos, 
algunos en silla de ruedas y los más complica-
dos en sus respectivas camas. Posteriormente, 
resguardaron las fichas clínicas y los implemen-
tos más necesarios (toma presión, hemogluco-
test, termómetros, entre otros). A esa altura ya 
eran las 7.30 de la mañana.

Luego, cuando las llamas se comenzaron a vi-
sualizar más cerca, decidieron evacuarnos a 
todos por la escalera central. Los que podíamos 
salimos caminando y, a los que no podían, mé-
dicos, TENS y enfermeros los sacaron en brazos 
bajando las escaleras. 

A eso de las 8 de la mañana la mayoría de los pa-
cientes estábamos en el patio de la ambulancia, 

Por Natalia Araneda P.  Paciente hospitalizada en HCSBA en el momento del incendio.

“Ningún paciente 
quedó a su suerte”
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en todo momento, ya que así lo necesitaban. 
Durante la emergencia se quedaron enfermeros 
y TENS dentro del hospital hasta sacar al último 
paciente, se dijo que pacientes quedaron bo-
tados en el estacionamiento ¡Ningún paciente 
quedó a su suerte en algún momento! Me im-
presionó la capacidad, vocación de cada TENS, 
enfermero, auxiliar y médico, quienes sabían 
perfectamente el nombre de cada paciente, en 
qué cama estaban hospitalizados, su diagnós-
tico y qué medicamentos usaban. En resumen, 
conocían a cabalidad a cada uno de los pacien-
tes. Eso ayudó a que rápidamente se pudiera 
clasificar a cada paciente: quiénes podían ser 
dados de alta, quién requería traslado y qué tipo 
de cama necesitaba cada uno (básica, de urgen-
cia, etc.). 

Si los 350 pacientes que estábamos en el hos-
pital a la hora del incendio salimos ilesos, fue 
gracias a TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL 
(TENS, enfermeros, médicos, auxiliares, guar-
dias, administrativos, entre otros). Ellos resguar-
daron la vida de cada uno de los pacientes.

¡Gracias!

A pesar de que cada paciente tiene su pulsera con nombre y datos, 
nos pusieron un papel con el nombre, la cama y el piso en el que nos 
encontrábamos hospitalizados. Comenzaron rápidamente a repartirnos 
café, té, pan, galletas y más frazadas para quien lo necesitara.

DE INTERÉS

resguardados del incendio. Primero se nos pidió 
hacer un espacio para las ambulancias y luego 
otro para dejar salir las camillas. A las 8.30 se 
decidió trasladarnos a todos al estacionamien-
to, en el cual se nos separó casi inmediatamente 
por piso. Las primeros en ser trasladados fueron 
las mamás con sus recién nacidos, dado la con-
dición del clima y el riesgo que presentaba para 
ellos estar en la intemperie.

A los pacientes que quedamos en el estaciona-
miento, se nos entregaron rápidamente fraza-
das calientes (recién salidas de lavandería), y a 
todo aquel que no tenía mascarilla se le propor-
cionó una.

Ahora viene el relato del cual no se habló en 
los medios de comunicación. Los enfermeros, 
TENS, médicos, auxiliares, orientadores admi-
nistrativos, guardias y personal que no tenía 
turno ese día -incluso ex trabajadores que vivían 
cerca del hospital-, desplegaron toda su voca-
ción y conocimiento para atendernos a cada 
uno, sin excepción. 

A esa hora les correspondía cambio de turno 

y muchos no quisieron irse para poder ayudar 
(muchos estaban en turno de 24 horas, pero aún 
con cansancio querían seguir ayudando). Se or-
ganizaron en cosas de segundo. Armaron zonas 
con medicamentos, frazadas, alimentos e instru-
mental médico. 

A pesar de que cada paciente tiene su pulsera 
con nombre y datos, nos pusieron un papel con 
el nombre, la cama y el piso en el que nos encon-
trábamos hospitalizados. Comenzaron rápida-
mente a repartirnos café, té, pan, galletas y más 
frazadas para quien lo necesitara.

Se nos preguntó más de una vez si nos había-
mos contactado con algún familiar para que 
supiéramos que estábamos bien. Los familiares 
que se agolpaban en la entrada y preguntaban 
por sus parientes daban su nombre y una orien-
tadora los buscaba en el estacionamiento, para 
luego realizar una videollamada… ¡para que vie-
ran que su pariente se encontraba bien!

Los pacientes graves jamás quedaron tirados. Se 
improvisaron carpas rápidamente y se les prote-
gió del frío y tuvieron personal de salud cercano 
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¿Qué evaluación hace del cumplimento de 
PNI durante 2020 Y cómo se encuentra Chile 
respecto de otros países de referencia?
El 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hizo un llamado a los países a mantener 
la vacunación programática siempre que pudie-
ran garantizar condiciones seguras frente a la 
circulación de SARS-CoV-2. La OMS advertía so-
bre el riesgo de la interrupción de la vacunación 
programática secundaria a la carga del sistema 
de salud por COVID-19 y a la disminución de la 
demanda de vacunación por las medidas de pre-
vención y control de SARS-CoV-2. Esto genera 

Dra. Cecilia González C. Jefe Departamento de Inmunizaciones, División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio de Salud.

“EL PNI tiene una elevada capacidad 
de adaptación y de calidad técnica 
para mantener el alto estándar de 
trabajo en condiciones sanitarias y 
sociales extraordinarias”

un aumento en el número de personas suscep-
tibles a las enfermedades que se busca preve-
nir y, por lo tanto, de la probabilidad de uno o 
más brotes epidémicos de otras enfermedades, 
a futuro. En 2020, en contexto de pandemia de 
SARS-CoV-2 y manteniendo la seguridad del per-
sonal de salud y de los usuarios de los servicios 
de inmunización frente a la circulación de SARS-
CoV-2, el Programa Nacional de Inmunizaciones 
de Chile continuó ofreciendo la vacunación pro-
gramática del lactante, escolar y adulto, junto 
con la puesta al día contra sarampión según lo 
planificado.

A raíz de la situación sanitaria por pandemia de 
SARS-CoV-2 y de la alerta sanitaria correspon-
diente que se decretó en Chile, los avances, co-
berturas y refuerzos de vacunación programá-
tica disminuyeron respecto de años anteriores. 
Estas caídas, sin embargo, fluctuaron entre 0,39 
y 1,80% en los avances, entre 3,96% y 10,71% en 
coberturas y entre 3,94% y 12,02% en los refuer-
zos. En 2020 se observaron diferencias en pro-
porción de vacunados a la misma edad según 
vacuna recomendada, con mayor magnitud a 
los 12 meses, en tanto la mayor caída de la vacu-
nación respecto de años anteriores se observa 
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Uno de los logros más destacados del PNI en 2020 
fue la replanificación de la Campaña Influenza 
mientras estaba en curso. Esto obedeció a la 
incorporación de nuevos grupos a vacunar según 
dispuso la modificación de la alerta sanitaria por 
brote de SARS-CoV-2 del 6 de marzo 2020.

en el lactante de 18 meses. Sin embargo, la laten-
cia o dilación en la oportunidad de vacunación a 
los 18 meses ha sido reportada para años ante-
riores al 2020 por un estudio que incluyó a los 
lactantes nacidos en Chile entre el 1º de enero de 
2013 y el 31 de diciembre de 2017 y las primeras 
tres dosis de DTP (DTP1, DTP2 y DTP3), mostran-
do que el tiempo en el que se alcanzó 90% de 
cobertura con DTP3 fue de 92 días IC95% (91-92) 
y de 330 días IC95% (321-338) para alcanzar 95%, 
a diferencia de 29 y 51 días para lograr avance de 
90% y 95%, respectivamente, con DPT (1). 

Información recolectada por la OMS durante 
marzo y abril de 2020 dio cuenta de más de 
60 países que reportaron interrupciones de la 
vacunación moderadas o graves, o una suspen-
sión total de los servicios de vacunación, y se es-
timó que al menos 24 millones de personas en 21 
países de bajos ingresos podrían haber perdido 
la oportunidad de vacunarse contra poliomie-
litis, sarampión, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, 
cólera, rotavirus, virus papiloma humano (VPH), 
meningitis A y rubéola debido estas interrup-
ciones. Específicamente en sarampión y polio-
mielitis, las campañas de vacunación se suspen-
dieron en 27 y 38 países, respectivamente (2). 
En Francia, las caídas en la vacunación infantil 
durante el confinamiento del 17 de marzo al 11 de 
mayo de 2020 fueron de 35% en la entrega de 
las vacunas pentavalente y hexavalente, de 43% 
en la vacunación SRP y 67% en la vacuna con-
tra virus del papiloma humano (VPH) . En base a 
información proveniente del sistema de seguro 
Medicare de Estados Unidos, entre enero y ju-
lio del 2020, la vacunación diaria de la vacuna 
neumocócica conjugada 13-valente, neumocó-
cica polisacárida 23-valente, Difteria-Tétanos o 
Difteria-Tétanos-Pertussis acelular, y vacuna re-
combinante contra el herpes zóster, disminuyó 
hasta un 89% a mediados de marzo 2020, mos-
trando recuperación gradual a partir de junio, 
aunque siempre bajo lo observado en el mismo 
periodo del 2019 . En Michigan, Estados Unidos, 
entre enero y abril 2020, la vacunación general 
de lactantes disminuyó 15,5% y la vacunación de 
menores de 19 años, 21,5%, ambas excluyendo la 
vacunación contra Influenza (3).

La campaña de puesta al día contra sarampión 
sigue en curso. A fines del mes de marzo se eva-
lúan las coberturas y define su extensión. 

¿Hubo obstáculos durante 2020 para el cum-
plimiento de PNI?
La situación sanitaria por pandemia de SARS-

CoV-2 ciertamente impuso desafíos al Depar-
tamento de Inmunizaciones. Estos derivaron 
de las medidas de control y prevención de la 
transmisión de SARS-CoV-2, como las cuaren-
tenas, el distanciamiento físico, la suspensión 
de las clases, etc. Sin embargo, el programa de 
inmunizaciones para 2020 se ejecutó según lo 
planificado, inicialmente. Lo anterior da cuenta 
de la flexibilidad del PNI y de la red para respon-
der a las crisis, la elevada capacidad de adapta-
ción y de calidad técnica para mantener el alto 
estándar de trabajo en condiciones sanitarias y 
sociales extraordinarias.

Uno de los logros más destacados del PNI en 
2020 fue la replanificación de la Campaña In-

fluenza mientras estaba en curso. Esto obedeció 
a la incorporación de nuevos grupos a vacunar 
según dispuso la modificación de la alerta sa-
nitaria por brote de SARS-CoV-2 del 6 de mar-
zo 2020. Así, de 6.799.800 de dosis de vacuna 
influenza adquiridas según la planificación 
original de la campaña, el Departamento de In-
munizaciones logró en menos de dos meses au-
mentar la disponibilidad a 8.480.325, y cumplir 
con el compromiso de garantizar el acceso de 
los grupos de riesgo al beneficio de la vacuna-
ción estatal gratuita.

El actual proceso de vacunación masiva por 
COVID-19, ¿altera la planificación para este 
año? ¿Cómo se lograrán compatibilizar la 

(1) Burgos P, Castro I, González C. Cobertura y oportunidad de vacunación contra difteria-tétanos-pertussis en Chile, 2013-2017; un análisis de Kaplan-Meier utilizando el Registro 

Nacional de Inmunizaciones (póster congreso SOCHINF 2020). Rev Chil Infectología. 2020;37(s1):33.

(2) World Health Organization. At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, 

warn Gavi, WHO and UNICEF [Internet]. Available from: https://www.who.int/news/item/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphthe-

ria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef

(3)  Bramer C, Kimmins L, Swanson R, Kuo J, Vranesich P, Jacques-Carroll L, et al. Decline in Child Vaccination Coverage During the COVID-19 Pandemic — Michigan Care Impro-

vement Registry, May 2016–May 2020. MMWR. 2020;69(20):630–1
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administración de dosis de vacuna anti 
COVID con la administración de la vacuna an-
tiinfluenza 2021?
El Departamento de Inmunizaciones es cono-
cido por su capacidad de responder oportu-
namente a crisis y demandas extraordinarias, 
como son los casos de manejo de brotes, los 
riesgos de exposición a infección de enferme-
dades derivados de desastres naturales y, úl-
timamente, la replanificación de la campaña 
Influenza 2020. Al mismo tiempo, el PNI ha de-
sarrollado la capacidad de planificar estrategias 
incluso en contexto de alta incertidumbre, como 
lo ha sido el de la pandemia de SARS-CoV-2. Así, 
a partir de junio 2020 el PNI proyectó diferentes 
escenarios de vacunación COVID-19 a partir de 
información epidemiológica, estratos de edad, 
grupos de riesgo, costos de adquisición de vacu-
nas y de internación. Esta preparación temprana 
de la vacunación COVID-19 ha permitido que el 
PNI continúe desempeñándose en las otras es-
trategias de vacunación planificadas y ya en cur-
so este 2021. Lo anterior ha sido posible gracias 
a que el Departamento de Inmunizaciones ha 
crecido en términos de recursos humanos.

Compatibilizar la vacunación COVID-19 con 
el resto de la vacunación programada para el 
2021 significó la inyección de recursos tanto a 
las SEREMI como a la red de atención, recursos 
a asignar para incrementar los recursos huma-
nos y fortalecer la infraestructura, entre otros. 
También, el PNI ha reforzado la comunicación 

con las SEREMI y la red asistencial, a las prime-
ras, proporcionándoles guías y orientaciones 
semanales, junto con la oportuna difusión de 
instrucciones y normas, y a la segunda, capa-
citación permanente (online) y resolución de 
consultas. 

Las altas expectativas de la población frente 
a la vacuna COVID-19, ¿cómo afecta a la va-
cunación tradicional dispuesta por el PNI en 
otras vacunas?
En general, la experiencia del PNI sobre las ex-
pectativas de la población es que éstas son 
transversales a las vacunas del programa. Cree-
mos que las expectativas de la población sobre 
una u otra vacuna no favorece ni entorpece a las 
demás y entendemos que, actualmente, la ma-
yor atención se esté dando a las vacunas contra 
SARS-CoV-2. Cada situación obedece a un con-
texto específico que, en la medida en que se va 
conociendo mejor y en que logramos manejar-
nos en él, la población responde favorablemen-
te al ofrecimiento de vacunación gratuita. Esto 
ha quedado demostrado históricamente en Chi-
le a través de la alta adherencia a la vacunación 
(coberturas), tanto en la vacunación programá-
tica como en momentos de crisis. Así, y vistas 
las coberturas 2020, esperamos que la cultura 
de vacunación programática en Chile permita 
la buena adherencia el 2021, teniendo presente 
que aún nos encontramos bajo las necesarias 
exigencias de control y prevención de disemina-
ción del SARS-CoV-2.  

Hemos asistido en Chile a la aparición de fa-
milias que están en contra de la aplicación 
de vacunas en sus hijos… ¿Qué percepción o 
cuantificación tiene el MINSAL respecto de 
esta realidad?
La disminución o falta de adherencia a la vacu-
nación es un tema de relevancia internacional. 
En el caso de Chile, la monitorización instan-
tánea (a tiempo real) y sistemática que el PNI 

hace de los avances, coberturas y refuerzos de 

vacunación, le ha permitido conocer con alta 

confianza metodológica el comportamiento de 

la población chilena en cuanto a adherencia. Así, 

hemos visto que el PNI año tras año, ha tenido al-

tas y constantes coberturas y en el caso de nue-

vas vacunas introducidas al calendario, como la 

VPH, ha notado cómo éstas han mejorado con el 

paso del tiempo (la idea de la comprensión del 

contexto de la vacunación, el riesgo-beneficio). 

Así, en el caso de que parte de aquellos que no 

están al día con su vacunación sean padres o tu-

tores que se opongan a ella, el PNI los considera 
tan beneficiarios como el resto de los chilenos y 
se ocupa de difundir información sobre las vacu-
nas del calendario y sobre la garantía de gratui-
dad en el acceso a las vacunas PNI, además de 
capacitar permanentemente al nivel ejecutor en 
las buenas prácticas de inmunización y en la co-
municación efectiva con el usuario, y de respon-
der con prontitud a las solicitudes y consultas 
que la población realiza a través de los distintos 

portales habilitados para ello. 
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Dr. Rodrigo Zenteno G. Médico pediatra. Ex paciente UCI COVID en Concepción. Marzo 2021.

VIVENCIAS DE UN 
PACIENTE MÉDICO 
EN UNA UCI COVID

Lo que a continuación narro corresponde a vi-
vencias personales de una estadía, involuntaria, 
por cierto, por alrededor de cuarenta y cinco 
días en la UCI COVID en que me debatí entre la 
vida y la muerte. Sin duda faltarán palabras para 
contarlo. 

Todo empezó después de un lindo fin de sema-
na en que de pronto me envolvió una extraña 
somnolencia agregándose los días siguientes 
cefalea y fiebre. Quise hacerme creer que era 
una influenza y me fui a hacer los exámenes de 
virus respiratorios donde di positivo para coro-
navirus. 

El oxímetro no mentía, ese día empecé a desa-
turar ante lo cual mi hija -médico de UCI- me so-
licitó un TAC pulmonar que mostró una neumo-
patía. Ante esto el médico de urgencia decidió 
hospitalizarme en el “Piso Covid”. Allí me visitó 
la Médico Jefe de la UCI, quien se dio el tiempo 
para explicarme el eventual escenario que se ve-
nía. No olvidaré sus palabras: “todo día que pasa 
es un día ganado”. Su explicación denotaba op-
timismo y sabiduría, lo me tranquilizó y me hizo 
confiar que estaba en buenas manos, tal como 
me lo había dicho mi hija, que se formó y trabajó 
con ella. 

Sabía que, si pasaba los diez días, podría supe-
rar esta temible enfermedad. Mas, no fue así, y 
al séptimo día empecé a desaturar. El médico 
broncopulmonar que me visitaba diariamente 
y que me examinaba con recelo para no conta-
giarse, indicó dos litros de oxígeno, que al día si-
guiente eran tres. Además, me mantenía volun-
tariamente en prono rogando no complicarme. 
Sin embargo, nada funcionaba. 

El día once de enfermedad, el broncopulmonar 
indicó nuevo TAC de tórax que mostraba un 
mayor compromiso pulmonar, decidiendo mi 
traslado a la UCI Covid, donde me asignaron la 
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Conectado a ventilación mecánica y habiendo 
recibido altas dosis de bloqueadores 
neuromusculares, mi nivel de conciencia era nulo. 
Me convertí en preocupación sublime de mi familia 
y de mis amigos, colegas y pacientes, quienes 
diariamente me incluían en sus oraciones.

sala 515, lo que no olvidaré fácilmente porque 
allí comenzó mi “calvario”. Primero con las pun-
ciones arteriales, (¡¡qué dolor!!). Luego, con la 
cánula de alto flujo, que me fue prácticamente 
insoportable por el aire cálido y la presión que 
entrega, todo en una sala con un calor que hacía 
acrecentar mi angustia, sospechando lo que se 
venía… la ventilación mecánica. 

Y así fue. Nuevamente apareció la Médico Jefe, 
esta vez para decirme que no estaba funcio-
nando la cánula y que debía conectarme. Yo le 
contesté, con una mezcla de angustia, temor y 
optimismo, que confiaba plenamente en ella, a 
lo cual amorosamente me aseguró que todo sal-
dría bien. Acto seguido me pasó el celular y me 
dijo que haga la última llamada… “¿Última llama-
da?” “¿Última llamada de mi vida?”, pensé en mi 
interior. Aún con un ápice de serenidad llamé a 
mi esposa para despedirme hasta solo cuando 
el Dios Padre lo dispusiera.

Luego me pidieron mi crucifijo… Me sentí desva-
lido y pregunté si voy a sentir dolor. Me contes-
tan que no sentiré nada; aun así, brotan lágrimas 
de mis ojos mientras me explican que me pon-
drán línea arterial, catéter venoso central, sonda 
vesical (¡¡fuera pudor!!), sonda nasogástrica, etc. 
Es lo último que recuerdo y me sumo en un lar-
go y profundo sueño. 

Conectado a ventilación mecánica y habiendo 
recibido altas dosis de bloqueadores neuromus-
culares, mi nivel de conciencia era nulo. Me con-
vertí en preocupación sublime de mi familia y de 
mis amigos, colegas y pacientes, quienes diaria-
mente me incluían en sus oraciones. Incluso re-
cibí diversas instancias de sanación a distancia. 
“Todo suma”, dijo alguien por ahí, con lo que yo 
concuerdo. Y en medio de mi inconciencia abrí 
mi cuerpo y alma para recibir todo tipo de ayu-
da… No quería morir, solo quería vivir. 

En vísperas de Navidad, tras catorce días de 
ventilación mecánica, se me intentó extubar. Sin 
embargo, no lo toleré, por tanto, se venía el si-
guiente paso: la traqueostomía, procedimiento 
que fue magistralmente realizado por la Médico 
jefe y el broncopulmonar. Rápidamente mejoré 
mis parámetros ventilatorios, sin antes dejar de 
recibir nuevas dosis de bloqueadores neuro-
musculares. El cambio terapéutico, sin duda, fue 
un acierto que permitió días más tarde iniciar la 
disminución de la sedación tras veinte días de 
ventilación mecánica. 

De pronto empecé a despertar. Recuperé paula-
tinamente mi nivel de conciencia en medio de 
sueños y/o delirios. Mis recuerdos iniciales eran 
solo llorar y llorar… La impotencia me abruma-
ba, estaba muy asustado. Recibí la visita de mi 
esposa. No la reconocí en un principio hasta que 
me habló y me acarició. No lograba entender su 
visita porque, en medio de mis delirios, juraba 
que ambos estábamos muertos. Si hasta tenía la 
fecha y hora de mi velatorio en las puertas de mi 

habitación, y además había procedido a donar 
mis órganos. 

Lloré de emoción al saber que estábamos vivos.  
Quise hablar y me di cuenta de que no podía ha-
cerlo por la traqueostomía. Quise abrazar a mi 
esposa, pero las amarras de mis muñecas y la 
nula motilidad de mis brazos me lo impedían.

Los días que siguieron fueron de infinito sufri-
miento ya que, a medida que recuperaba pau-
latinamente mi nivel de conciencia, me costaba 
diferenciar el día de la noche, no podía conciliar 
el sueño, la traqueostomía me impedía hablar 
y “los menos” tenían la paciencia o se daban el 
tiempo para “adivinar” lo que quería expresar. 
No podía mover mis extremidades superiores, 
solo mis dedos, y no tenía un timbre de llama-
da para solicitar ayuda. Sentía que me ahogaba 

llegando, muchas veces, a pensar que me podía 
morir de un momento a otro. La tan necesaria 
aspiración de secreciones a través de la tra-
queostomía era para valientes y yo me confieso 
un cobarde. Me provocaba un esfuerzo tan in-
tenso que me hacía visualizar verdaderos estalli-
dos hemorrágicos en mi cabeza, que sentía que 
explotaría en cualquier momento. Escuchaba 
música, pero la percibía distorsionada. Mi visión 
era doble, veía la cara de las personas y al mis-
mo tiempo los veía de cuerpo completo. 

Fueron días angustiantes. Añoraba la presencia 
de los kinesiólogos, que para mí eran verdaderos 
ángeles estimulando el más mínimo movimien-
to logrado. ¡¡Qué maravilloso fue sentarme a la 
orilla de la cama!! Y mi primer “paradito”, en que 
sentí que se cortaba el tendón de Aquiles. Y qué 
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decir de los primeros pasos aplaudidos como se 
hace con un niño que empieza a caminar. 

De pronto me sentía muy solo, casi abandona-
do. Entonces, rogaba al cielo tener a alguien a 
mi lado, ojalá de mi familia. Pero, los protocolos 
de la UCI COVID son tan estrictos que impiden la 
más mínima relación médico-paciente y, aunque 
duela decirlo, son deshumanizantes. Solo había 
tiempo para ver y anotar desde fuera los regis-
tros de los monitores, pero no me miraban, por 
lo tanto, no se daban cuenta de si yo necesitaba 
algo. Cuando entraba una enfermera o un para-
médico era generalmente para administración 
de medicamentos, pero no siempre me habla-
ban y yo… ¡quería que lo hicieran! Al no poder 
hablar ni mover mis manos, agradecía todo ges-
to de atención siempre con un guiño de ojos. 

En un gesto lleno de humanidad, mi familia fue 
autorizada para visitarme. Ellos me leían mis 
labios y adivinaban lo que quería expresar. Su 
compañía llegó a convertirse en el mejor y más 
esperado momento del día. 

Los días siguientes fueron de gran avance. Me 
instalaron una válvula fonatoria… ¡¡y pude ha-
blar!! ¡¡Qué maravilla poder hablar y expresarme 
después de más de un mes sin hacerlo!! 

Apareció otro personaje adorable: el fonoaudió-
logo, quien reeduca mi voz y me enseña a de-
glutir. Partí con temor, porque no había recibido 
nada vía oral por semanas. Amorosamente me 
consiguió un helado de vainilla, mi favorito, y 
pronto gracias a su paciencia empecé a comer, 
quedando atrás los preparados nutricionales 
parenterales. 

De pronto se inició el retiro del ventilador. Con-
fieso que me dio susto. Creí que no sería capaz 
de abandonarlo, que me cansaría y me ahoga-
ría. Se lo comenté a la enfermera de turno, ella 
me animó, le pedí que no quitara sus ojos de mí, 
ella accedió y me estimulaba con su pulgar des-
de afuera. De pronto estaba respirando solo, sí 
solo… no podía creerlo. Cerré los ojos y di gracias 
a esa amorosa enfermera y a los dos ventilado-
res que utilicé por ayudarme a sobrevivir. 

Bordeando los cuarenta días de hospitalizado en 
la UCI COVID, y catalogado como no contagioso, 
me trasladaron a la UCI NO COVID donde mi es-
tadía fue más amigable, aunque aún no lograba 
dormir. Eso sí, podía expresarme y conversar 
con mis colegas. Me retiraron la sonda vesical 
(¡¡qué dolor!!), la sonda nasogástrica, la línea ar-
terial y el catéter yugular (sentí mucho susto…). 

Agradecí en silencio a todos esos elementos que 
invadieron mi cuerpo y contribuyeron a mi me-
joría. Suspiré y aquieté mi alma. 

Posteriormente, me dijeron que me retirarían la 

traqueostomía, frente a mí la kinesióloga, la en-

fermera y el fonoaudiólogo. Me asusté, ¿sangra-

ré?, ¿se cerrará el ostoma?... Me tranquilizaron y, 

afortunadamente, todo resultó exitoso, aunque 

sentía las vibraciones de las cuerdas bucales en 

mi cuello. 

Después de tres días fui trasladado a sala básica 

y en verdad es difícil de explicar mi alegría… Se 

acercaba mi alta. Dicha alegría se vio opacada 

con la terrible noticia que mi familia había guar-

dado hasta mi alta… Mi madre había fallecido 

por COVID mientras yo estaba conectado al res-

pirador... 

Mi llegada a casa fue muy emotiva, lloré y lloré 

de rabia por haberme enfermado y haber vivido 

una verdadera pesadilla. Lloré por la partida de 

mi madre. Lloré de pena por haber ocasionado 

tanto dolor y preocupación a mi familia. Y lloré 

de agradecimiento por la labor del equipo de la 

UCI COVID al haberme entregado una segunda 

oportunidad de vida. 

Después de tres días fui trasladado a sala básica y en verdad es difícil de explicar 
mi alegría… Se acercaba mi alta. Dicha alegría se vio opacada con la terrible noticia 
que mi familia había guardado hasta mi alta… Mi madre había fallecido por COVID 
mientras yo estaba conectado al respirador... 



Obesidad en la edad pediátrica: Una mirada protectora 
para la adultez

JUL

JUL

AGO

AGO

AGO

SEP

SEP

SEP

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

SEP

Actualización en vacunas

JUN Trauma pediátrico en el servicio de urgencia

Cirugía pediátrica: Diagnóstico y derivación 
correcta en el momento oportuno

Diplomado: Antimicrobianos en pediatría

Desde el aula trabajando con los adolescentes

Diplomado: Enfermedades respiratorias en pediatría

Curso avanzado de lactancia materna

Enfoque biopsicosocial en la atención de NANEAS

Salud oral en niños, niñas y adolescentes

SEP Infecciones por VIH/SIDA

Cuidados intensivos pediátricos

Ginecología infantil y de la adolescencia

Dermatología pediátrica

Atención inmediata y seguimiento del recién nacido

Diplomado: Infecciones asociadas a la atención en 
salud (IAAS) en pediatría y neonatología 

OCT

Actividad física, deportes y salud en pediatría

       Preparándonos para el invierno

Ortopedia y traumatología

Lactancia materna siempre actual

AGO

MAY       

     Avances en nutrición pediátrica

JUN

JUN

JUN

MAY

Diplomado: Metodología de la investigación científica

MAY

                 Diplomado: Seguimiento e intervención temprana      
                    del recién nacido prematuro

JUN

Diplomado: Endocrinología y diabetes en pediatría

JUL Emergencias escolares para profesores

Neurodesarrollo y medios: Un enfoque integral

Cursos Online 
2021

Revise los cursos
 disponibles aquí

Opción de pago

SEP
Diplomado: Cuidados de enfermería en el niño
críticamente enfermo

*Repetición versión 2020

Programa sujeto a modificación
según disponga la Sociedad.

Información en
www.sochipe.cl
contacto@sochipe.cl

Patrocina:
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SOMOS SOCHIPE

Ciclo Webinar Filial 
Araucanía 2021

Te invitamos a 
participar en un 
gran ciclo de 
cinco webinarios 
que nuestra 
Filial Araucanía 
está realizando. 
Las actividades 
comenzaron el 
28 de abril y se 
extenderán hasta 
el 25 de agosto.

Compartimos 
contigo el progra-
ma y te espera-
mos… ¡Inscríbete!

W
eb

in
ar
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ili

al
 A

ra
u

ca
n

ía
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SOMOS SOCHIPE

Declaración Pública sobre tabaco como “bien esencial”
El tabaquismo es la principal causa de muerte 
prevenible a nivel mundial y también en Chile, 
donde más de 16.000 personas mueren cada 
año por causas relacionadas con su consumo. 
La pandemia COVID-19 ha empeorado a causa 
del tabaquismo, ya que múltiples estudios cien-
tíficos han demostrado que aumenta la conta-
giosidad, incidencia, gravedad y mortalidad, 
con un riesgo 2,5 veces mayor en fumadores, 
además de ser por sí solo un factor causante de 
múltiples enfermedades crónicas que confieren 
mal pronóstico a quienes se contagian. El humo 
ambiental del tabaco expelido por los fumado-
res que han sido infectados por COVID-19 puede 
emitir gotas con virus SARS-CoV-2 poniendo en 
riesgo al resto de la población.

En situación de confinamiento masivo como la que vivimos actualmente, con muchos hogares chile-
nos donde deben compartir niñas, niños, adolescentes, personas mayores -muchos con enfermeda-
des crónicas-, y además embarazadas, resulta incomprensible la inclusión del tabaco como un bien 
indispensable en el instructivo difundido por la autoridad sanitaria.

Los profesionales de la salud y la sociedad civil organizada tenemos el deber ético de pronunciarnos 
sobre esta inapropiada medida que vulnera las buenas prácticas de salud pública.

El tabaco es el único producto de consumo masivo que, con permisiva eficiencia, mata a la mitad 
de sus consumidores y, debido a esto, debe ser tratado de forma diferente a cómo son tratados los 
bienes esenciales.

Es por esto que llamamos a las autoridades a revertir lo especificado en el Instructivo Paso a Paso del 
Ministerio de Salud del 7 de abril, en el que incluye, en el punto 12.4, el tabaco y encendedores como bie-
nes esenciales, en consideración a su deber de proteger la salud de la población en estas circunstancias.

Atentamente,

Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE: Víctor Faúndes G., Ignacio Avilés T., Kamell Sanzur F., Gabriela Romero M., Andrea Maccioni 
R., Daniela Ossandón T., José Miguel Bonilla T., Camila Melo S., Dairelis Nieves B., Andrés Román N., Igoryc Isaacs M., Andrea Gatica I., Mirén Carredano C., 
Lilia Abud L., Islendys Díaz L., Nicole Bascur P., Carolina Pacheco M. y Rafael Henríquez F.
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

EL PEDIATRA QUE 
ENLOQUECIÓ

 Por Dr. Lautaro Román Gianotti*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquistas”, publicado por el Colegio Médico Regional Concepción. 
Primera edición 2006, segunda edición 2014).

Hace años, un pediatra -por especiales circuns-
tancias-, hacia casi siempre su turno solo, pues 
su compañera con frecuencia se ausentaba por 
continuos y frecuentes embarazos, complica-
ciones, licencias pre y post natal, enfermedad de 
hijo menor de un año, etc., y, en ese tiempo, no 
había reemplazantes. 

Este pediatra, a quién mi turno le correspondía 
sacar, era muy responsable y trabajador; jamás 
dejaba pacientes para el turno siguiente.

Cierto día, al ingresar a mi turno nocturno, vi una 
inmensa cantidad de pacientes esperando. El 
pediatra antes mencionado estaba en la sala de 

* El Dr. Lautaro Román Gianotti realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Univer-

sidad de Chile, en 1965. Ejerció como médico en el Hospital San Vicente de Talcahuano. Luego realizó su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital 

Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Posteriormente, se desempeñó como pediatra en los Hospitales Las Higueras y Clínico Regional Guillermo Grant 

Benavente de Talcahuano y Concepción, respectivamente, instituciones donde ha ocupado importantes cargos asistenciales y directivos. 

estar, congestionado, ofuscado, echando espu-
ma por la boca y gesticulando acaloradamente, 
musitando que era el último turno que hacía y 
que renunciaría de inmediato.

Al acompañarlo a su vehículo, a mi lado, conti-
nuó refunfuñando gritando y pegando punta-
piés al aire y a cuanto objeto encontrara en el 
suelo. “Se está volviendo loco”, pensé. No podía 
dejarlo solo, tan buen amigo. Estaba totalmente 
descompensado.

Al regresar a iniciar mi turno, las señoras se me 
abalanzaron para solicitar atención y a punto de 
ser arrollado, les digo:

-El doctor que acaba de salir se volvió loco de 
tanto estrés, de modo que cálmense, siéntense 
e iré atendiendo a sus hijos ordenadamente, 
uno por uno. De lo contrario también puedo en-
loquecer.

Las madres corrieron rápidamente la voz y, 
para que a mí no me ocurriera lo mismo, me tu-
vieron compasión, se sentaron sin hacer ruido 
y ordenadamente esperaron su turno de aten-
ción.

Se corrió tanto la voz de la locura de ese médi-
co, que el comentario llegó a sus oídos y estuvo 
como 10 años sin perdonarme la bromita.



¿TODAVÍA NO TE SUSCRIBES A 

NUESTRO CANAL DE YOUTUBE?

Más de 2.500 suscritos… ¡No quedes fuera!

TV

CON TODO LO QUE TE ESTÁS 
PERDIENDO… ¡LLEGÓ EL MOMENTO!

Encuentra contenido original, en particular Charlas Online 
con temas de interés pediátrico que sabemos querrás ver.

Entra a Youtube, busca “Sociedad Chilena de Pediatría”, suscríbete y activa las 
notificaciones (en la campanita) para que no te pierdas ningún estreno.
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NO SOY UN ROBOT

HUMOR

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

Una importante asociación médica a la que 
pertenezco hace más de medio siglo llevaba a 
cabo una votación para elegir su directorio. A 
medida que se conocían los resultados parcia-
les, la lucha entre las dos listas de postulantes 
se mostraba muy reñida, tanto que empezaron 
a llamarme colegas para que votara. Los que me 
conocieron como alumno revolucionario pen-
saban que votaría por los demócratas, y los que 
me trataron ya older, barbudo y aburguesado, 
que lo haría por los republicanos. No supe resis-
tir a tanta presión y, en mala hora, decidí votar: 
en mala hora, digo, porque dada la pandemia la 
votación se hizo por Internet, llevándome a cho-
car de frente contra “el sistema”.

Me senté al PC y ataqué el formulario de vota-
ción, según indicaciones, haciendo primero 
clic en “votar” e identificándome con mi RUT. El 
siguiente paso era reconocer mi condición hu-
mana, con un clic obligatorio en la declaración: 
“No soy un robot”. Quedé perplejo y angustiado, 
pues si antes de la pandemia no tenía dudas so-
bre mi humanidad, ahora, moviéndome entre 
enmascarados, a horarios y días determinados 
por una autoridad inclemente, privado de mis li-
bertades y de mis diversiones, una duda espan-
tosa me oprimió: ¿soy o no soy un robot? Tras 
largas cavilaciones, marqué “no soy”, convir-
tiéndome, paradojalmente en uno y de los más 
obedientes. 

Seguí adelante, sorteando vallas, hasta llegar a 
las listas, hacer clic en mis favoritos y en “cerrar 
el voto”. ¿Listo? Por supuesto que no: los genios 
de la electrónica no me la iban a hacer fácil y 
tuve que ir a revalidar mi identificación… RUT 
otra vez, número de serie de éste (que harto 
me costó encontrar), y número de celular para 
enviarme un mensaje con una súper contraseña 
ultrasecreta, que yo debería repetir en mi voto, 
seguramente para demostrar que no era un ro-
bot y sabía leer y escribir.

¡Plop! No tengo celular, no lo necesito para 
nada y no quiero complicarme la vida recibien-
do necios guasapes, actualizaciones gratuitas, 
ofertas increíbles ni otras leseras. Entonces 
llamé al fono de ayuda que ofrecía la asocia-
ción y, cuando iba en el tercer dígito, una fría 
voz de Movistar me dijo: “este número no tiene 
teléfono”. 

Gentiles colegas me ofrecieron ayuda, incluyendo 
el misterioso número de ayuda, donde obtuve 
la solución más increíble: ¡usar un celular ajeno! 
Atención, lector, no se ría, que esto es kafkiano 
puro: la asociación médica, formada por gente 
culta e intachable, que forma parte de elite inte-
lectual de Chile, que reconoce como mío el correo 
al cual me escribe a cada rato, que me tiene regis-
trado y sabe quién soy y si pago o no pago cuotas, 
no podía mandarme a este mail la misteriosa e in-
valuable contraseña para validar mi voto, pero sí 
estaba dispuesta a enviármela a un celular ajeno, 
de un desconocido y quizás hasta robado, miren 
que en pleno centro de Santiago he visto a un su-
jeto vendiendo a precio vil y con el mayor despar-

pajo celulares “con tarjeta de prepago”.

Finalmente, me llamó la empresa organizadora 

y, tras explicarle mi problema a una atenta eje-

cutiva, dijo que buscaría hacer una excepción y 

me llamaría de nuevo en cuanto la tuviera. Al día 

siguiente, cuando ya había decidido no votar, re-

cibí un correo de la asociación diciéndome que 

reemplazara mi número de inexistente celular 

por un cero. Así lo hice, envié mi voto y en un 

segundo me llegó la contraseña, y luego la con-

traseña de la contraseña, tras lo cual mi viejo PC, 

agotado por el esfuerzo, exhaló un largo suspiro 

y murió con la pantalla negra.

¡Robots del mundo, uníos contra “el sistema”!



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

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría

Ya somos más de 83.000!

Diario Mi Hijo

Estamos llegando a más de 32.000 padres y madres!

@sociedadchilenadepediatra

Ya llegamos a 26.000 seguidores!

@sochipe

Estamos cerca de superar los 8.000!




