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Estimados socios, 

Al escribir estas líneas hemos llegado, casi sin darnos cuenta, a la mitad de este 
año 2021. Llevamos ya quince largos y agotadores meses desde que se decla-
raran los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. A uno le gustaría escribir 
de otros temas, pero es difícil “desconectarse” de lo que está sucediendo y de 
cómo esto afecta a nuestros pacientes, a sus familias y, por supuesto, a nosotros 
mismos y todo nuestro entorno.

Las consecuencias de la Pandemia son a diario vastamente discutidas y ana-
lizadas. La cantidad de información científica acumulada en tan poco tiempo 
parece no tener precedente; aunque también abunda la desinformación y apa-
recen muchos “expertos” sin serlo. No hay otro tema en la TV, radios, periódicos 
y redes sociales. Y en nuestras casas, difícilmente podemos abstraernos de la 
situación. Al contrario, probablemente a quienes somos profesionales de la sa-
lud constantemente nos están haciendo consultas, muchas que no manejamos, 
a veces lejos de nuestra área de mayor experiencia y que tienen que ver con 
el pronóstico de la evolución de la Pandemia o sobre las decisiones sanitarias 
que se van tomando.

Sin duda alguna, nuestra preocupación son nuestros pequeños pacientes, ya que 
si bien al comienzo se pensó que la infección por el virus SARS-CoV-2 compro-

metía principalmente a adultos y sobre todo a los mayores, con el correr de los 

meses se ha visto que este virus igual afecta a niños menores de 18 años. Afor-

tunadamente, los casos severos son muchísimo menos frecuentes en la edad 

pediátrica, pero no son inexistentes ni exentos de, aunque raras, complicaciones 

graves como el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM), también conocido 
como PIMS o MIS-C por sus siglas en inglés. 

Por todo lo anterior, nuestra Sociedad Chilena de Pediatría ha estado atenta 

a la evolución de esta Pandemia y ha estado disponible para aportar y colabo-

rar en todo lo que tenga que ver con el impacto de esta situación en nuestros 

niños y adolescentes. Esto ha significado trabajar en conjunto con autoridades 

de los ministerios de Salud y Educación, Colegio Médico, otras Sociedades Cien-

tíficas, Organismos no Gubernamentales, en fin, con todos quienes tienen una 

real preocupación por el efecto de esta pandemia en la niñez. Es así como se ha 

participado en mesas de trabajo, se han organizado webinars y se han efectuado 

declaraciones, apoyados en la mejor evidencia disponible, que aportan en distin-

tas áreas de la salud y bienestar de la niñez en tiempos de Pandemia.

Una de las principales preocupaciones que hemos tenido y en que hemos inten-

tado aportar desde nuestra perspectiva, es en relación con el regreso a clases 

presenciales. Todos entendemos el tremendo impacto que esto está causando, 

por lo que hemos querido estar presentes y aportar en todas las instancias en 

que se nos ha pedido opinión y elementos científicos para intentar el regreso a 

clases presenciales en forma segura. Como hemos dicho en nuestra declaración, 

“la escuela forma parte determinante para el desarrollo de nuestros niños, pro-

porcionándoles oportunidades de aprendizaje, para crear y mantener amigos, 

para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, para lograr instancias moti-

vacionales, para el desarrollo de habilidades de superación y resolución efectiva 

de conflictos y, en muchos casos, para tener acceso a un programa adecuado de 

alimentación y protección social”. 

La Pediatría 
en Pandemia 

EDITORIAL
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También señalamos que vemos con preocupación “que la inasistencia al esta-
blecimiento educacional es una circunstancia que profundiza la inequidad en el 
aprendizaje a la vez que reduce el apego a la escuela, aumentando el riesgo de 
deserción escolar definitiva y ampliando la brecha en detrimento de los estratos 
socialmente más vulnerables”.

Y muy relacionado con lo anterior, nos preocupa de sobremanera el impacto 
que la Pandemia va teniendo en la salud mental y desarrollo de nuestros niños y 
adolescentes. Son muy preocupantes las consecuencias a largo plazo y, ya en el 
corto plazo, expertos en desarrollo infantil estiman que la Pandemia ha dañado 
incluso la salud mental de los niños más pequeños y ha hecho que pierdan eta-
pas importantes del desarrollo social y emocional que debe darse a esa edad. 

Con estos importantes temas y muchos otros que nos preocupan seguiremos 
adelante en nuestra importante tarea como Sociedad Científica de seguir apor-
tando a nuestro país y especialmente a la infancia y adolescencia que ciertamen-
te son el futuro de nuestra Patria.

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



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?

¡NO DEJES DE VACUNARTE CONTRA EL COVID-19! 
Revisa y respeta el calendario de vacunación que informe el Ministerio de Salud. Y cuando le toque a los niños, ¡vacúnalos! 
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CENTRAL

HERRAMIENTAS DE LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA 
PARA EL LOGRO DE LA 
FELICIDAD  
La pandemia por COVID-19 ha transformado la vida humana. Nuestra rutina diaria ha cambiado radicalmente e, incluso, 
dudamos sobre si alguna vez recuperaremos “nuestra vida anterior”.

Además, nuestro país entró a la Pandemia cuando ya estábamos viviendo situaciones de incertidumbre generadas por la 
crisis social de octubre de 2019, y los cambios sociopolíticos que han surgido a partir de allí. 

Al miedo concreto que cada uno de nosotros puede tener ante la posibilidad de enfermar gravemente (o incluso morir) 
por el virus, se suma la enorme sobrecarga laboral para quienes somos profesionales de salud, y familiar cuando padres en 
teletrabajo deben, además, ocuparse de supervisar las clases online de sus hijos y otros nuevos desafíos.

Ante este panorama sombrío vale la pena preguntarse si basta con entrar en “modo de supervivencia”, o si debemos 
armarnos de herramientas emocionales específicas para favorecer nuestro bienestar.

En la siguiente entrevista, el psiquiatra Dr. Daniel Martínez A. profundiza en la importancia de la felicidad (y su búsqueda) 
desde una mirada científica y, además, entrega ciertas indicaciones y herramientas para recuperar nuestro bienestar 
personal y así transmitirlo a quienes nos rodean, tanto en el hogar como en el trabajo.
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Dr. Daniel Martínez A.   Médico Psiquiatra 
Universidad de Chile. Director Instituto del 
Bienestar y de la Fundación de Arte y Salud 
Mental Somos Polen. Director Diplomado de 
Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y del Diplomado de Arte, 
Desarrollo Personal y Bienestar Compartido.    

¿Qué es la felicidad y cuál es su relación con la 
salud mental?
La felicidad es una experiencia de bienestar que 
el hombre ha vivido y ha tratado de conceptuali-
zar desde los inicios de su existencia. Considera-
da como el fin supremo de la existencia humana 
por Aristóteles (felicidad eudaimónica), luego 
es vista por la modernidad como una expresión 
emocional del placer y la gratificación (felicidad 
hedónica). 

Actualmente, la felicidad es considerada como 
una vivencia humana integrada que incorpora 
aspectos hedónicos y eudaimónicos. Matthieu 
Ricard, gran investigador francés en temas de al-
truismo y empatía, en su visita a Chile en 2014, la 
definió como un estado de bienestar (estar bien), 
donde uno tiene la posibilidad de funcionar 
bien en sus diferentes roles (padre, hijo, pareja, 
hermano, trabajador, estudiante y ciudadano), y 
donde -producto del bienestar vivido y comparti-
do-, puede trasmitir y propagar bienestar a otros. 

Por otro lado, la salud mental entendida como 
mucho más que la ausencia de trastornos psi-
quiátricos, es considerada por la OMS desde 
2004 como “un estado de bienestar en el cual 
el individuo se da cuenta de sus propias aptitu-

des, puede afrontar las presiones normales de 
la vida, puede trabajar productiva y fructífera-
mente y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad. La perspectiva positiva concibe la 
salud mental como el estado de funcionamiento 
óptimo de la persona y, por tanto, define que hay 
que promover las cualidades del ser humano y 
facilitar su máximo desarrollo potencial”.

Considerando estas aproximaciones conceptua-
les de la felicidad y la salud mental, nos invita a 
pensarlas como dos expresiones cercanas, ínti-
mamente ligadas al desarrollo y florecimiento 
humano en cooperación y bienestar.  

¿Cuáles son las determinantes de la felicidad 
y del bienestar personal y colectivo?
La felicidad, mirada desde la Psicología Positiva 
(Psicología del Bienestar), fue redefinida por el 
Ps. Martin Seligman, quien luego de plantear 
su modelo teórico de la felicidad, propuso am-
pliar su mirada a través del concepto de Flore-
cimiento Humano en 2011.  Para esta nueva mi-
rada planteó, desde la evidencia científica, que 
los grandes determinantes del Florecimiento 
Humano se encuentran en lo que él llamó Mo-
delo PERMA (Positive Emotion, Engagement, 
Relationships, Meaning y Achievement). 
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La felicidad, como toda experiencia humana, 
depende en gran parte de las decisiones y de las 
actividades que incorporamos en nuestra vida 
diaria, es decir, uno puede aprender a tener más 
posibilidades de ser feliz e infeliz en su vida.

CENTRAL

Desde este modelo, temas como las emociones 
que nos hacen sentir bien (gratitud, optimismo 
realista, buen amor, compasión, generosidad, 
etc.); la facultad de involucrarnos y de fluir 
(“flow” y fortalezas del carácter); la capacidad de 
construir y cuidar relaciones positivas y saluda-
bles en nuestras vidas; la búsqueda de sentido y 
propósito y, finalmente el logro frente a los desa-
fíos que nos permiten construir nuestra autoes-
tima, fueron considerados como los principales 
determinantes del Florecimiento Humano y la 
felicidad. En los últimos años, se sumó la letra H 
(Health) generándose el Modelo PERMAH, para 
destacar la importancia de la salud en la felici-
dad, realzando la importancia de temas como el 
cuerpo, la actividad física, la nutrición saludable 
y el buen dormir, entre otros.             

Un estudio revelador en esta línea es el que ac-
tualmente lidera el psiquiatra Robert Waldinger, 
director del Estudio de Desarrollo de Adultos de 
Harvard (Grant Study) que se inicia con el segui-
miento de una cohorte de hombres en 1938 y 
que prosigue actualmente con sus familias des-
cendientes. Este estudio, donde se evalúa regu-
larmente a toda la muestra, a través de estudios 
biológicos, psicológicos y sociales, ha concluido 
que luego de más de 80 años de seguimientos, 
el gran determinante de la felicidad y de tener 
una buena vida, es la capacidad de construir y 
mantener relaciones de calidad, positivas y sa-
ludables (1).

¿Es medible la felicidad?
La felicidad, como todo aspecto de la realidad, 

es medible, sin olvidar que esa cuantificación 

será precedida por una definición operativa de 

lo que se considerará felicidad y de las diferen-

tes cajas negras que no se abrirán. Actualmente, 

la felicidad se mide en las personas y también 

en los países, como lo hace anualmente las Na-

ciones Unidas y la Universidad de Columbia, a 

través del Reporte Mundial de Felicidad que se 

realiza desde 2012 (World Happiness Report). 

La felicidad a nivel personal se puede medir 

a partir de escalas de felicidad con un foco en 

lo hedónico (emociones) y/o eudaimónicos 

(sentido y propósito). Muchas de las escalas 

modernas lo hacen a través de la medición del 

bienestar subjetivo o del Florecimiento Humano 

(PERMAH). Existen artículos en los que se puede 

profundizar (2).    

¿Qué ejercicios, rutinas o comportamientos 
recomienda realizar día a día para mantener-
nos felices? Y, al contrario, ¿qué debiéramos 
evitar?
La felicidad, como toda experiencia humana, 
depende en gran parte de las decisiones y de 
las actividades que incorporamos en nuestra 
vida diaria, es decir, uno puede aprender a tener 
más posibilidades de ser feliz e infeliz en su vida. 
Utilizando el Modelo PERMAH como referen-
cia, sabemos que todas aquellas actividades y 
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comportamientos que generan emociones (P) 
que nos hacen sentir bien (emociones positi-
vas), de la mano de la validación y del adecuado 
manejo de las emociones que nos hacen sentir 
mal (pena, rabia, angustia, etc.), nos hacen bien. 

Trabajar temas como el recordar los buenos 
momentos vividos, soñar los futuros deseables, 
darle espacio a las buenas noticias y al humor 
en nuestra vida, promover el optimismo realista, 
saborear (savoring) y agradecer los buenos mo-
mentos y lo que se tiene, son comportamientos 
que científicamente están demostrados que nos 
generan bienestar y nos ayudan a nuestra salud 
física y mental. Actividades que favorezcan la le-
tra “E” como el involucramiento saludable en los 
temas que nos motivan y nos apasionan, dándo-
nos la posibilidad de entrar en estados de “Flow” 
y el desarrollo de las 24 fortalezas del carácter, 
identificadas en el test VIA de Seligman y Peter-
son, son desarrollos que nos hacen bien y que 
están estudiados científicamente. 

El gran tema de aprender a construir vínculos 
saludables con uno mismo (auto cuidado), con 
los otros (legítimo otro) y con la comunidad 
(bienestar compartido), son otros de los tantos 
temas relevantes para nuestra felicidad.      

La actual Pandemia por COVID-19 ha forza-
do cambios en nuestras rutinas y en cómo 
vemos la vida, la muerte y el mundo. ¿Piensa 
que nuestro concepto de felicidad también 
ha cambiado?
Un aspecto importante que ha traído la Pande-
mia es hacernos conscientes del valor de la vida 
y de las personas significativas. La pregunta so-
bre “¿qué es lo importante y lo esencial en nues-
tras vidas?”, se ha hecho más reiterativa por las 
consecuencias de la Pandemia, la vulnerabilidad 
y la incertidumbre que estamos viviendo. En ese 
escenario la felicidad eudaimónica ha cobrado 
una especial relevancia, al priorizar lo importan-
te y el sentido de nuestras vidas. Independiente 
de esto, frente a la incertidumbre del futuro, lo 
que queda es redefinir el sentido de nuestras 
vidas en las relaciones interpersonales y en las 
cosas que sí tenemos en el presente (el aquí y 
el ahora), lo que ha llevado a valorar nuestros 
vínculos afectivos y a disfrutar lo que tenemos 
en lo cotidiano. Hoy más que nunca, importa lo 
subjetivo, lo interno y lo relacional.        

¿Se ha visto afectada la salud mental de nues-
tros niños, por la crisis social y la actual Pan-
demia? ¿Cómo pueden percibir los padres si 
los hijos están viviendo estrés emocional?
La salud mental de la población general en Chi-

le presenta malos indicadores hace más de 20 
años, lo que incluye a niños y adolescentes. Los 
últimos años, con la crisis social y la Pandemia, 
se ha empeorado esta realidad, tal como lo in-
dica el Estudio “Cuidemos nuestros niños” que, 
tomando una muestra de familias con niños 
de hasta 11 años de 11 regiones del país, entre 

El gran tema de aprender a construir vínculos 
saludables con uno mismo (auto cuidado), con 
los otros (legítimo otro) y con la comunidad 
(bienestar compartido), son otros de los tantos 
temas relevantes para nuestra felicidad.   
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En los tiempos actuales, con los niveles de estresores e incertidumbre que vivimos, es 
normal que los adultos y los niños presenten transitoriamente síntomas como cansancio, 
ansiedad, ciertos temores y momentos de hiperreactividad emocional o bajones.

CENTRAL

julio y septiembre de 2020, encontró que el 74% 
presentaban mayor reactividad emocional, 51% 
estaban más desafiantes y 32% más peleadores. 

En los tiempos actuales, con los niveles de es-
tresores e incertidumbre que vivimos, es normal 
que los adultos y los niños presenten transitoria-
mente síntomas como cansancio, ansiedad, cier-
tos temores y momentos de hiperreactividad 
emocional o bajones. La preocupación se hace 
mayor cuando estas emociones son: muy inten-
sas (no es ansiedad lo que se está sintiendo, sino 
miedo y pánico), prolongadas (días y semanas), 
descontextualizadas (aparecen en momentos 
y espacios no habituales) y generalizadas (no 
se expresan solo como emoción, sino también 
como manifestación corporal, pensamiento y 
conducta disruptiva). 

Esta situación se percibe porque un malestar 
emocional puede expresarse como un retrai-
miento/aislamiento social, una desregulación 
emocional, una conducta disruptiva, por el au-
mento de somatizaciones o por la caída de ren-
dimientos o motivaciones.                  

¿Cómo percibir y manejar las emociones en 
momentos de crisis como la actual Pandemia, 
sobrecarga laboral y otras externalidades ne-
gativas?
Las emociones tienen un valor intrínseco, ya 
que es importante lo que sentimos y cómo nos 
sentimos, y un valor extrínseco, ya que las emo-
ciones colorean lo que pensamos y hacemos. 
Es muy diferente pensar y hacer algo desde la 
alegría, la ansiedad o la rabia. Las diferentes 
formas de entender y promover la salud men-
tal y el bienestar humano ponen en su centro 
la importancia de las emociones personales y 
relacionales. Hoy, que hemos vivido tiempos 
de incertidumbre, pérdidas y cambios, muchas 
personas han pasado por una “telúrica emocio-
nal” que los ha fragilizado afectivamente, gene-
rando problemas de salud mental y malestar. 
Las emociones son las resonancias afectivas de 
lo que nos pasa en nuestros mundos internos 
y externos. 

En nuestro mundo externo, interactuamos y 
realizamos actividades, y eso resuena afectiva-

mente, generándonos emociones. En nuestro 

mundo interno, pensamos, creamos y soñamos, 

y eso resuena afectivamente, habitándonos de 

emociones. Las emociones siempre hay que es-

cucharlas y validarlas, porque algo nos quieren 

decir, su resonar es el lenguaje afectivo de nues-

tro vivir. El manejo competente de las emocio-

nes en niños y adolescentes ha sido desarrollán-

dose profundamente por la llamada Educación 

Socio Emocional y la Educación Positiva, a través 

del MODELO GROP (Grupo de Investigación en 

Orientación Psicopedagógica) liderado por el 

español Rafael Bisquerra y el norteamericano 

MODELO CASEL (Collaborative for Academic 

Social, and Emotional Learning). En estos mode-

los se le enseña a los niños y adolescentes a ser 

competentes con sus emociones, aprendiendo a 

identificarlas y nombrarlas, a gestionarlas y re-

gularlas, a desarrollar autonomía emocional, a 

aprender a convivir con las emociones de otros 

y a aportar a la comunidad bienestar emocional, 

ya que todos somos corresponsables de los cli-

mas emocionales que cohabitamos.  
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Los padres, desde su rol amoroso afectivo, tienen mucho que entregarles a sus 
hijos. Las teorías del apego y del rol de la familia en la salud mental de los hijos, 
han evidenciado temas tan importantes como el apego seguro, el desarrollo socio 
emocional personal y relacional, la necesidad de la autonomía afectiva progresiva 
en el proceso de crecimiento, y el desarrollo de la personalidad y la identidad. 

Los padres, ¿qué pueden hacer para gestio-
nar de mejor forma la felicidad y el bienestar 
de niños, niñas y adolescentes?
Los padres, desde su rol amoroso afectivo, tie-

nen mucho que entregarles a sus hijos. Las teo-

rías del apego y del rol de la familia en la salud 

mental de los hijos, han evidenciado temas tan 

importantes como el apego seguro, el desarro-

llo socio emocional personal y relacional, la ne-

cesidad de la autonomía afectiva progresiva en 

el proceso de crecimiento, y el desarrollo de la 

personalidad y la identidad. 

Hoy sabemos que la salud mental y la felici-
dad es más probable que puedan darse en un 
desarrollo integral y equilibrado, que permita 
aprender de la propia experiencia y del error en 
un ambiente emocional que contiene y protege. 
Un aspecto importante de la formación personal 
que propende al bienestar y la felicidad es el de-
sarrollo del optimismo realista. 

Hoy también sabemos, por una contundente 

evidencia científica, que el optimismo hace bien 

para nuestra salud física y mental, mejorando 

nuestra morbilidad y mortalidad, y promovien-

do nuestro bienestar. Sabemos que el pesimis-

mo asociado al estrés crónico es uno de los prin-

cipales causantes de muchas enfermedades. El 

optimismo realista, entendido como una mirada 
esperanzadora de la vida sin negar la realidad, 
ha demostrado ser preventivo de conductas de 
riesgo y auto destructivas en preadolescentes y 
adolescentes. 

Un joven que está cursando una depresión, y 
que siente que su presente es terrible, y que 
además tiene una mirada pesimista de lo que 
viene, es muy probable que -frente a la percep-
ción de un presente y un futuro negativo y poco 
esperanzador-, piense en la muerte. Es por eso 
que hoy uno de los grandes temas de los padres 
es trabajar con sus hijos la esperanza y el opti-
mismo realista, a través de la promoción de pen-
samientos y emociones positivas, la gestión de 
las emociones negativas y la proyección de un 
mejor futuro posible.                    

Los pediatras, ¿tenemos algún rol que jugar 
en la felicidad de nuestros pacientes?
Los pediatras, como profesionales de salud que 
acompañan el proceso de crecimiento de niños 
y adolescentes junto a sus familias, tienen una 
hermosa posibilidad de aportar a la salud men-
tal y a la felicidad del grupo familiar, a partir de la 
educación en salud y a la entrega de herramien-
tas de auto cuidado y de cuidado de otros. 

Una mirada integral que incorpore y valide la 

salud física y mental, asociada a una vinculación 
afectiva profesional, son ejemplos de un buen 
vínculo afectivo protector. 

Respecto del concepto del “botiquín emocio-
nal”, ¿de qué se trata y cómo construirlo?
Es importante saber que todos tenemos a la 
mano una serie de herramientas que podemos 
utilizar para nuestro bienestar. Estas herramien-
tas y actividades son parte de un “botiquín emo-
cional” que podemos construir y utilizar para 
tratar nuestros malestares y cuidarnos. En este 
botiquín podemos identificar y colocar todos 
aquellos estímulos sensoriales que nos pueden 
generar tranquilidad, desconexión saludable, 
emociones que nos hacen sentir bien, y todo 
aquello que nos reconecta con nuestro sentido 
y propósito. 

Desde la estimulación sensorial auditiva podría-
mos colocar nuestro play list musical, con aque-
lla música que nos tranquiliza, aquella que nos 
hace activarnos y bailar, o esa que nos invita a 
reflexionar. También podría estar la caracola 
marina que a través de su eco nos recuerda el 
mar, el agua corriendo que nos relaja o el sonido 
del viento que nos refresca y nos conecte con la 
salvaje naturaleza. 

El gusto nos podría invitar a saborear los sa-
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Referencias:

1. https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=es

2. https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77849972004/html/index.html

Qué increíble que 
tengamos tantos 
estímulos sensoriales a la 
mano que nos generan 
emociones y nos pueden 
ayudar a provocar 
bienestar. La invitación 
es a que cada persona y 
familia, pueda identificar 
cuáles son los estímulos, 
actividades, personas y 
lugares que nos hacen 
bien, y construir a partir 
de estos elementos un 
botiquín emocional. 

bores que nos agradan y gratifican, lo dulce, lo 
salado o lo ácido. El agua de hierbas que nos 
tranquiliza, el café que nos energiza o el té que 
nos pone en comunión. Del olfato podríamos te-
ner todos aquellos olores que nos evoca nuestra 
memoria olfativa, los olores de la naturaleza, la 
comida, un perfume o la aromaterapia. 

Desde la visión, podríamos seleccionar aquellos 
colores o paisajes que nos generan buenas emo-
ciones, y la foto o el texto que desde la visualiza-
ción nos evoca bienestar. 

Por último, el tacto nos hace referencia a la reso-
nancia afectiva de nuestro cuerpo que reaccio-
na frente al abrazo, el cariño, el masaje, la crema 
en las manos, el contacto de los pies descalzos 
sobre el agua o el pasto mojado. 

Qué increíble que tengamos tantos estímulos 
sensoriales a la mano que nos generan emocio-
nes y nos pueden ayudar a provocar bienestar. 
En este botiquín emocional, además podríamos 
identificar y colocar todas las personas que nos 

hacen bien (fotos o sus nombres), las que nos 
tranquilizan, las que nos hacen reír y aquellas 
con las cuales podemos hablar temas profun-
dos. También podríamos colocar todas las acti-
vidades y hobbies que nos generan emociones 
y bienestar, y todos los lugares significativos 
que son parte de nuestra historia afectiva. Por 
ejemplo, identificar si en nuestra casa o trabajo 
hay lugares para relajarnos, desconectarnos, 
reírnos o conversar íntimamente sobre temas 
profundos. Por último, podríamos colocar en 
este botiquín emocional todos aquellos recuer-
dos que nos hacen bien (fotos, videos e histo-
rias con amigos) y todos aquellos sueños que 
nos gustarían que ocurrieran. La invitación es 
a que cada persona y familia, pueda identificar 
cuáles son los estímulos, actividades, personas 
y lugares que nos hacen bien, y construir a par-
tir de estos elementos un botiquín emocional 
que esté a la mano para utilizarlo, como primera 
intervención de auto cuidado y de cuidado de 
otros, frente a los malos momentos.                   
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DE INTERÉS

Karen Lucero D.  Profesora de Educación Física y Psicomotricidad en Centro de Apoyo Educativo en La Comarca 
Profesora de Educación Física, Universidad Católica Raúl Silva Henríquez

CUENTOS MOTORES: 
LA IMAGINACIÓN SE 
PONE EN MOVIMIENTO

Un cuento motor es el desarrollo de un guión en que los oyentes se hacen parte de la historia a través del juego y el movimiento, 
de forma que se va creando una vivencia colectiva con ciertas características y objetivos propios de ella. 

En la siguiente entrevista, la profesora de Educación Física Karen Lucero D. nos explica más sobre esta herramienta y cómo, en 
su caso, la ha utilizado para estimular la motricidad de chicos y grandes durante esta Pandemia, utilizando plataformas online e 
impidiendo que el confinamiento no permita una mayor y mejor interacción entre las personas, especialmente los niños y niñas.
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Los cuentos motores ayudan en su desarrollo 
afectivo, social, emocional y motor. Y, en las áreas 
que desarrolla, podemos encontrar desarrollo 
motor, lenguaje, relación con el entorno, 
imaginación, habilidades básicas como saltar, 
correr, caminar, trepar, reptar, rolar.

¿Qué objetivos abordan y qué áreas del desa-
rrollo estimulan?
El conocimiento del cuerpo y las posibilidades 
de acción; la relación con los demás; la observa-
ción y la exploración del entorno, y, la adquisi-
ción de autonomía en las actividades habituales. 
Todos estos son objetivos que se cumplen en el 
planteamiento del cuento motor, donde el movi-
miento y el desarrollo de las habilidades son los 
principales protagonistas, y el juego es el vehí-
culo para su adquisición.

Durante el cuento motor, los niños y niñas son 
los participantes y creadores de la historia.

Los cuentos motores ayudan en su desarrollo 
afectivo, social, emocional y motor. Y, en las 
áreas que desarrolla, podemos encontrar desa-
rrollo motor, lenguaje, relación con el entorno, 
imaginación, habilidades básicas como saltar, 
correr, caminar, trepar, reptar, rolar.

Podemos trabajar la coordinación y la latera-
lidad, el conocimiento y reconocimiento de 
nuestro cuerpo y sus funciones, y claro, también 
cómo cuidarlo, qué es lo que necesita y en qué 
momento como, por ejemplo, la hidratación y 
respiración como formas de poder cuidar y dar 
calma a nuestro cuerpo.

¿En qué contexto y edades se puede aplicar 
todo esto? ¿Existen número mínimo y máxi-
mo de participantes?
En mi caso, lo he desarrollado en niños y niñas 

desde los 3 años hasta los 9, además de sus faci-

litadoras que tienen varios años más. La verdad 

es que creo que no hay un límite de edad, solo se 

necesita la buena disposición y ganas de jugar 

y volver a ser niño, disfrutando de una buena 

aventura. 

Los cuentos motores se pueden realizar de 
manera presencial en el patio, o en una sala de 
clases, y también vía online por Zoom u otra 
plataforma. La cantidad de participantes puede 
variar, yendo desde 1 hasta 20 en forma presen-
cial, y vía online lo máximo que he tenido son 
10 personas.

¿Cómo se definen los contenidos de un cuen-
to motor?
Esto depende de la historia o cuento que uno 
va a realizar en cada clase. Lo que sí, muchas 
veces uno tiene un cuento determinado y en el 
transcurso de la clase los niños y niñas van in-
tegrando sus ideas y aportes narrativos, por lo 
que el cuento se ve modificado. En mi caso, los 
cuentos son flexibles; en la narración, trato de ir 
integrando a la historia los aportes e ideas plan-
teadas por los niños y niñas. Esto le da mucha 
más riqueza y diversión a la clase.

De acuerdo con la historia planteada se estable-
cen los objetivos como, por ejemplo, lateralidad, 
salto y coordinación. Además de relación y cui-
dado de la naturaleza, y reconocimiento y cone-
xión con nuestro cuerpo.

Siempre antes de comenzar nuestro cuento, se 
realiza una primera parte de la clase que es la 
conexión y reconocimiento de nuestro cuerpo. 
Donde comenzamos a sentir poco a poco el 
cuerpo, conectándonos con él y brindándole 
movilidad y temperatura.

Después sentimos nuestro corazón con las ma-
nos y ayudamos a reconocer qué es lo que nece-
sita, porque sus latidos rápidos nos indican que 
debe recuperarse. Y es ahí donde integramos la 
respiración y la hidratación, para ayudar a nues-
tro cuerpo en su recuperación.

¿Requiere materiales a aportar por parte de 
la familia, y los niños y niñas?
Si la actividad se lleva a cabo en forma presen-
cial, los implementos los aporta el facilitador y 
profesor, en la sala o en el patio, con materiales 
que se dispongan.

En cambio, cuando son vía online es diferente, 
porque uno puede manejar la actividad de dife-
rente manera. Si quieres puedes enviar el men-
saje del cuento y lugar que se va a realizar, por 
ejemplo, “excursión a la montaña”, para lo cual 
necesitamos todos los implementos relaciona-
dos con una excursión que se tengan en casa. Ahí 
aparecen los sacos de dormir, mochilas, botella 
de agua, cuerdas, gorros para el sol, lentes, etc.

O se puede plantear en la clase el lugar a visitar 
y los niños y niñas siempre traen implementos 
que va aportando a la historia, muchas veces 
hasta dinosaurios aparecen en el cuento.

¿Cómo se evalúa la recepción de esta meto-
dología por parte de los niños y niñas, y sus 
familias?
La recepción por parte de todos ellos es maravi-
llosa, les encanta. Es un momento de juego, libe-
ración, creación y magia, a pesar de la pantalla. Se 
logra una conexión muy especial con todos ellos 
y ellas, y muchas veces también participan sus 
padres o madres de la actividad, y eso es maravi-
lloso. Es una actividad para todos, muy inclusiva.

¿Está pensado para ser guiado solo por pro-
fesores y educadores, o los padres también 
podrían aplicarlo?
Yo creo que sí, siempre y cuando los padres 
quieran volver a ser niños y entrar en el mundo 
de la imaginación y creatividad de ellos; ser par-
te del mundo mágico del juego.

Para tener acceso a los cuentos motores pode-
mos buscar información online y sacar ideas. 
Hay videos y textos a disposición. Pero es como 
sacar una idea que después uno va complemen-
tando con otros elementos, para crear sus pro-
pios cuentos y viajes junto a sus alumnos.
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Dra. Alejandra Lozano Sch. Médico Cirujano, MBA, Magíster en Informática Médica, Master en Transformación Digital.
Dr. Juan José Ortega C., Médico Cirujano, Magíster en Informática Médica.

LA TELEMEDICINA 
Y SUS TÉRMINOS 
SIN CONSENSO EN 
LA LITERATURA

Telementoría

La telementoría es un evento en el que un ex-

perto (o grupo de expertos) proporciona orien-

tación o comparte conocimiento, desde un 

lugar remoto, con otro profesional o equipo de 

salud. En este caso, el sujeto de intervención es 

el equipo de salud (Neto, 2019). Para considerar 

que la prestación corresponde a esta categoría 

En la última edición de El Estetoscopio (N°115), los autores escribieron sobre aquellos términos relacionados con la telemedicina que 
cuentan con un consenso establecido. En esta edición, toca el turno de los términos sin consenso.

Respecto a estos términos, se propone evitar las denominaciones que se han usado con demasiados significados y uso, y adoptar 
términos que siguen una lógica terminológica.

basta con el objetivo asistencial, no es necesario 
que sea parte de un plan académico. 

El concepto de telementoría aplica también a 
otros ámbitos en que se comparten conocimien-
tos y experiencias en un equipo de trabajo (Gar-
zón Castrillón, 2020), pero en este documento 
sólo se tratará su rol en telemedicina.

La idea es conciliar criterios respecto del abor-

daje de los problemas de salud. Esto contribuye 
a tomar decisiones clínicas más homogéneas. 

Dependiendo del número de participantes, po-
demos distinguir dos modalidades:
• Reunión clínica virtual
• Telementoría individual

Reunión clínica virtual 

En la reunión clínica virtual, dos equipos discu-
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El telecuidado sólo trabaja en el ámbito de cumplir 
indicaciones, lo que lo diferencia de la teleconsulta, 
que genera plan de manejo.

ten casos clínicos relacionados con un problema 
de salud específico. Las referencias a pacientes 
específicos sólo se hacen para ejemplificar si-
tuaciones, pero no para resolver el problema su 
situación clínica particular.

Esta modalidad siempre es sincrónica. 

Podemos destacar el proyecto Echo (Universi-
dad de Nuevo México, 2021), fundado en Albu-
querque, y que ahora cuenta con un centro de 
operaciones en Uruguay e implementaciones 
en otros países. Este proyecto surgió de la nece-
sidad de homogeneizar criterios de tratamiento 
para hepatitis C y luego fue extendiéndose a 
otros problemas de salud según las necesidades 
de cada país. 

En general, cada país aplica la metodología ya 
validada a las situaciones clínicas que prioriza. 

Telementoría Individual 

En esta modalidad interactúan dos prestadores 
individuales de salud. Uno de ellos apoyando al 
otro en cuanto a conductas de abordaje o crite-
rios diagnósticos o terapéuticos.

Existe la telementoría individual sincrónica y la 
telementoría individual asíncrona.

Ejemplos de eventos: 

• Un técnico de enfermería de nivel superior y un 

médico pediatra.

• Un médico de APS y un pediatra.

• Dos subespecialistas que tratan pacientes con 

problemas que requieren de ambas subespecia-

lidades.

• Un pediatra y un profesional de colaboración 

médica.

Lo distintivo es que, en estas comunicaciones, 
se define la conducta frente a un problema de 
salud o tipo de pacientes. 

El sujeto de intervención es un miembro del 
equipo de salud, aunque luego se resuelvan ca-
sos clínicos y los pacientes terminen indirecta-
mente beneficiados.

Los casos en los cuales un especialista guía a 

un profesional para la realización de un proce-

dimiento, como ocurre con la ejecución tele-

mentorías en endoscopías, se considera dentro 

de este grupo, porque el objetivo inmediato es 

la correcta ejecución del operador local (James 

Rosser, 2007). La telementoría también puede 

llevarse a cabo con un estudiante o médico en 

proceso de especialización (Rosser JC, 2003), 

sólo que no es requisito que exista un programa 

académico. El sujeto de intervención es el miem-

bro del equipo de salud que recibe la orienta-

ción. Obviamente, hay un paciente intervenido 

que recibe beneficios de este evento, pero tam-

bién los pacientes que le seguirán obtendrán 

beneficios indirectos.

Telecuidado

El telecuidado se refiere a atenciones o proce-

dimientos ejecutados directamente sobre el 
paciente, en forma remota, muchas veces en su 
domicilio, usualmente como indicación (o con-
secuencia) de una atención médica tradicional o 
de teleconsulta. Las actividades de telecuidado 
están diseñadas para complementar el rol médi-
co en la cadena de cuidado, hacer seguimiento 
o entregar cuidado previamente indicado (Hilde 
Soli, 2012) (Kevin Doughty, 2008). Cada activi-
dad de telecuidado busca modificar algo en el 
paciente, que es el sujeto de intervención.

El telecuidado sólo trabaja en el ámbito de cum-
plir indicaciones, lo que lo diferencia de la tele-
consulta, que genera plan de manejo.

No debe usarse el término teleasistencia como 
sinónimo. Este término ha sido utilizado en la 
literatura y las empresas con múltiples significa-
dos y connotaciones, por lo que mueve a con-
fusión.

Incluye, pero no se limita a:
a) Telerehabilitación
b) Seguimiento de enfermería

Telemonitoreo

El telemonitoreo consiste en registrar, almace-
nar y procesar datos rutinarios o repetidos de un 
grupo de pacientes con una condición determi-

nada (Hamed Akhlaghi, 2002), para usarlos para 
asignar intervenciones que no es necesario rea-
lizar con todas las personas.

El proceso de adquisición puede ser manual, en 
cuyo caso el paciente transmite personalmente 
los datos. Cuando se requiere sincronía eso se 
puede hacer por teléfono, por videollamada o 
mediante una aplicación. Cuando la transmi-
sión de los datos puede ser asíncrona, puede 
usarse correo electrónico o hacerse desde un 
sitio web. 

La adquisición también puede ser completa-
mente automatizada, con la captación de los 
datos por sensores que tienen la capacidad de 
transmitir los datos por internet, en tiempo real. 
En este caso, se usan sensores incorporados 
en dispositivos que el paciente maneja o po-
see (dispositivos vestibles o wearables), y que 
transmiten datos a una central de seguimiento 
o equipo de telemedicina. La adquisición auto-
matizada es sincrónica y debe preferirse cuando 
hay ventanas terapéuticas muy cortas o muchos 
datos que relacionar para levantar la alerta.

Esta transmisión de datos a través de internet 
que se han captado en forma automática por 
dispositivos con sensores es lo que se conoce 
como “internet de las cosas”.
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El almacenaje de los datos debe hacerse en una 
base de datos.

Sobre esta base de datos se establecen reglas 
respecto de valores críticos para gatillar alertas 
que son las que permitirán asignar las interven-
ciones.

El monitoreo puede hacer uso de herramientas 
diversas, más o menos sencillas, pero se mantie-
ne clasificado en este grupo en tanto se trate del 
monitoreo a distancia de la ocurrencia de even-
tos específicos que gatillan alertas para ejercer 
actividades sobre el paciente. El sujeto de inter-
vención es el paciente.

En la literatura, este concepto se encuentra, a ve-

ces, contenido en telecuidado (Kevin Doughty, 

2008). También en la presente clasificación pu-

diera entenderse así, debido a que el telemoni-

toreo siempre es consecuencia de una decisión 

basada en criterios médicos para una población 

cuyo diagnóstico o condición de salud se ha 

establecido previamente. No obstante, se ha 

distinguido del telecuidado porque se cumple, 

con el monitoreo, una disposición que es clínica, 

pero no individual. En el telecuidado la indica-

ción se establece para una persona específica.

No todos los pacientes enrolados son interveni-
dos, se hace un filtro a través de valores críticos 
que generan alertas. El paciente, entonces, mu-
chas veces tiene un rol pasivo, y no necesaria-
mente recibe una segunda intervención, lo que 
ocurre sólo frente a alertas específicas. 

Se sugiere evitar los términos televigilancia y 
teleseguimiento. Muchos casos de seguimiento 
de enfermería corresponden a cumplimiento de 
indicaciones con un paciente en particular, lo 
que es telecuidado. Esto puede llevar a confu-
sión. Se sugiere usar telemonitoreo sincrónico 
y asincrónico, según corresponda, porque da 
mejor cuenta de la actividad. 

Para efectos de implementación y definición de 
equipamiento es necesario distinguir entre tele-
monitoreo simple y telemonitoreo con IoT.

Teleinforme

Este tipo de prestación se refiere al informe que 

un especialista hace con material de un examen 

o procedimiento diagnóstico que se ha realiza-

do en otro lugar. En algunos casos, existe la posi-

bilidad de que el especialista guíe la adquisición 

de imágenes o toma de muestras para tener me-

jor calidad de material para informar.

El objeto de intervención es la historia clínica del 

paciente. El propósito del teleinforme es generar 

información para ser incluida en la historia clíni-

ca del paciente y que pueda ser utilizada para 

tomar decisiones clínicas respecto del paciente. 

Si bien el paciente, a partir de una intervención 

posterior, va a recibir un beneficio gracias a la 

existencia del teleinforme, no es el teleinforme 

en sí mismo el que interviene al paciente.

Incluye, pero no se limita a:
a) Teleradiología
b) Telepatología
c) Teleelectrocardiografía

Propósito de la estandarización 
terminológica

La generación de conocimiento a partir de datos 
contextualizados sólo puede ocurrir cuando to-
dos los conceptos se comprenden tanto donde 
se origina la información como donde se usa.

La transmisión de información y de conocimien-
to sólo tiene utilidad cuando los términos son 
comprendidos por todos los profesionales que 
participan del flujo de trabajo.

La continuidad del proceso de asistencial o con-

tinuidad del cuidado sólo es posible cuando to-

dos en la cadena de eventos entienden lo mismo 

de cada término. Este concepto se refiere a la ca-

pacidad de completar la cadena de prestaciones 

hasta el momento en que el problema de salud 

está resuelto o se mantiene compensado. 

La cadena del cuidado es el conjunto de presta-
ciones que recibe una persona hasta la comple-
ta resolución de su problema de salud. Muchas 
veces estas prestaciones se reciben en más de 
un lugar y por parte de diferentes actores. En 
el caso de las enfermedades crónicas, aquellas 
que pueden mantenerse compensadas, pero no 
se curan, en un sentido estricto, la cadena del 
cuidado es un flujo permanente de cuidados 
que dura toda la vida del paciente. 

Tabla N° 1 Tipos de prestación de telemedicina

Tipo de prestación

Teleconsulta

Telementoría

Telecuidado

Telemonitoreo

Teleinforme

Sujeto de intervención

Paciente

Miembro del equipo de salud

Paciente

Paciente

Historia clínica

Objetivo

Diagnóstico y plan de tratamiento

Homogeneización de criterios de abordaje

Cumplimiento de indicaciones en forma remota

Gestión clínica de poblaciones específicas

Aporte de información a la historia clínica del 
paciente
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¿QUIERES RECIBIR 
INFORMACIÓN PEDIÁTRICA?

¡NO TE QUEDES FUERA!
Recibe quincenalmente nuestro Boletín Electrónico
y también accede a invitaciones especiales para 
nuestras actividades online.

¿Cómo suscribirte?
¡Fácil! Entra a www.sochipe.cl y al costado derecho 
de nuestro Home verás un formulario de suscripción. 
Ingresa tus datos y listo.

¡Ya somos más de 23.000 pediatras y otros profesionales de la salud!
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Internet y las redes sociales se han convertido 
en un espacio inseguro y con grandes riesgos de 
manipulación. En gran parte, esto tiene que ver 
con su crecimiento exponencial en el mundo y 
en nuestro país, lo que incrementa los apetitos 
malintencionados. Según la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, SubTel, al 2020 se estima 
que en el mundo había 2.8 mil millones de usua-
rios activos de medios digitales, más de una ter-
cera parte de la población mundial. En Chile, la 
población que participa en conexión a internet 
es el 59% del total, existiendo 19,8 millones de 
conexiones a Internet móvil y 3,6 millones a in-
ternet fija, y el 65% de los abonados participa en 
redes sociales. 

LA BURBUJA DIGITAL… 
¿LA CONOCES?

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

(Es hora de pincharla, antes de que crezca demasiado… y te absorba…)

En ocasiones anteriores hemos hablado de que 
uno de los mayores peligros en las redes socia-
les son las estrategias masivas de manipulación 
de la información. Un ejemplo claro es el caso 
del fenómeno de las noticias falsas (fake news 
o postverdad) que, bien (o mal) gestionadas, ha-
cen que las mentiras lleguen a ser más creíbles 
que la propia verdad, gracias a la manipulación 
emocional de los participantes del universo so-
cial digital. 

También hemos comentado sobre el uso de 
técnicas de “control reflexivo”, que utilizan in-
formación para manipular, ofreciendo verdades 
a medias, en temas emocionalmente sensibles y 

de débil defensa racional para influir en los pú-
blicos objetivos y que éstos tomen determinadas 
decisiones, como es el caso de las descalificacio-
nes personales (ante la ausencia o incapacidad 
de argumentación) a partir de estigmas sociales 
(“cómo puedes defender derechos de minorías si 
eres millonario”), condiciones físicas, anteceden-
tes familiares u otras valoraciones que forman 
parte de una falacia (o sofisma) que fácilmente, 
frente a público con insuficiente capacidad de 
lectura crítica, desvirtúan a un interlocutor, a una 
idea o instalan tendencias y valores.

En esta ocasión, hablaremos de uno de los 
peligros más sutiles pero, por lo mismo, que ha 
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Un ejemplo claro es el caso del fenómeno de las noticias falsas (fake news o 
postverdad) que, bien (o mal) gestionadas, hacen que las mentiras lleguen a ser 
más creíbles que la propia verdad, gracias a la manipulación emocional de los 
participantes del universo social digital. 

TECNOLOGIA

avanzado hasta desvirtuar el sentido mismo 
que dio origen a la web, que era el pluralismo, el 
acceso democrático al abanico de expresiones y 
pensamientos humanos, a exponer la diversidad 
de formas de pensar, de sentir y de convivir…. ha-
blamos de la Burbuja Digital…

¿Qué es la Burbuja Digital?

Define al estado de aislamiento intelectual que 
se puede derivar del uso de algoritmos por par-
te de las páginas web, para personalizar y dirigir 
el resultado de las búsquedas que hace un nave-
gante. Dichos algoritmos predicen y seleccionan 
la información que al usuario le podría interesar, 
basándose en su información personal, como su 
ubicación, historial de búsquedas o los enlaces 
en los que hizo clic en el pasado. A esto lo de-
nominamos “huella digital”, que es el rastro que 
vamos dejando al navegar en la web, recogida 
por las cookies, por entrega voluntaria (como 
ocurre en redes sociales) o por los privilegios de 
acceso a nuestra información que otorgamos 
a determinados sitios web. Como resultado, los 
usuarios somos apartados de información que 
no concuerda con nuestros puntos de vista y se 
nos mantiene aislados en burbujas ideológicas 
y/o culturales. 

En lenguaje cibernético también se la conoce 

como la “burbuja de filtración”, ya que es el re-
sultado de la personalización de las búsquedas 
en internet a partir de estos algoritmos que usa 
cada red social, que aprende de nuestras prefe-
rencias y nos arroja información que predice lo 
que nos gustará, porque responde a los mismos 
patrones de información que previamente bus-
camos y usamos. 

Así, nos encierra en una burbuja donde solo nos 
llega información de personas y organizaciones 
que comparten nuestras preferencias y puntos 
de vista, eliminando la posibilidad de obtener 
información diferente y contrastante. Nos arras-
tra al mundo de los iguales, que nos hace más 
parecidos, pero que nos aísla ideológica y cultu-
ralmente de los demás, creando una brecha de 
inclusión más o menos grande, dependiendo de 
la cultura de quien navega y de lo amplio del fil-
tro de búsquedas que hayamos usado. 

La democracia precisa de ciudadanos que vean 
las cosas desde el punto de vista de otros, pero 
en vez de eso cada vez estamos más encerrados 
en nuestras burbujas. La democracia demanda 
una dependencia respecto de hechos compar-
tidos, pero en su lugar se nos ofrecen universos 
paralelos separados.

Estos algoritmos, inicialmente fueron diseñados 

con objetivos comerciales para ayudarnos a en-
contrar productos semejantes o relacionados 
con lo que andábamos buscando, siempre con 
el propósito de la compra o el arriendo: localida-
des para vacacionar, artículos de jardinería o un 
nuevo automóvil; todo favorecía a que nuestra 
búsqueda fuera más eficiente. Sin embargo, el 
éxito de estos sistemas se extendió a redes so-
ciales y a la búsqueda de cualquier tipo de in-
formación, generando sesgos en los motores de 
búsqueda, los que, para ser más eficientes, refi-
nan la búsqueda descartando aquellas entradas 
divergentes o paralelas. Ejemplos de la “burbuja 
de filtración” son los resultados de la búsqueda 
personalizada de Google y el hilo de las noticias 
personalizadas de Facebook. 

Cuando buscamos un término en Google, la 
mayoría de nosotros asume que todos vemos 
los mismos resultados: aquellos que PageRank, 
el famoso algoritmo de la empresa, sugiere que 
son los de mayor relevancia a partir de los enla-
ces de otras páginas. Pero desde diciembre de 
2009 ya no es así. Ahora obtienes el resultado 
que el algoritmo de Google sugiere que es mejor 
para ti en particular; y puede que otra persona 
vea algo totalmente diferente. En otras palabras, 
ya no existe un Google estándar... porque este 
buscador usa 57 indicadores (en aumento…), 
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El crecimiento de Internet, en gran medida, se ha dado porque se ha convertido 
en el mayor repositorio del conocimiento humano, donde se encuentran todo el 
universo de temas creados por el hombre, sin importar su posición ideológica, 
política u origen étnico o cultural. 

que van desde el lugar en el que te has conec-
tado o el navegador que éstas utilizando hasta 
lo que hubieras buscado antes, para conjeturar 
quién eres y qué clase de páginas te gustan. In-
cluso si no has iniciado ninguna sesión, perso-
nalizará los resultados mostrándote las páginas 
en las cuales, según predice, harías clic con más 
probabilidad.

También hay que reconocer que parte del pro-

blema lo establecemos nosotros mismos, blo-

queando al participante que opina diferente a 

los principios que defendemos por ejemplo en 

un chat o Twitter, de modo que se crean verda-

deras “escuelas” cerradas de apoyo a una posi-

ción que descarta al divergente, contribuyendo 

a reafirmar la burbuja con un filtro, que esta vez 

es dirigido por el propio usuario de la red social.

El primero en señalar este riesgo fue el ciber ac-

tivista Eli Pariser, que denominó a este fenóme-

no como “filtro de burbuja”, definiéndolo como 

“el ecosistema personal de información que ha 

sido provisto por los algoritmos usados en las 

plataformas digitales”. Este año, Pariser fue par-

tícipe de uno de los últimos paneles de Congre-

so Futuro 2021: “Habitar la incertidumbre”, don-

de declaró que “las plataformas tecnológicas 

que muchos utilizamos constantemente, ya sea 

Facebook, YouTube o Twitter, nos han defrauda-

do a nosotros y a la democracia”, luego de que 
explicara que las redes sociales han permitido la 
proliferación de la desinformación, lo que inclu-
so ha remarcado grietas en la democracia. 

La Paradoja

El crecimiento de internet, en gran medida, se ha 
dado porque se ha convertido en el mayor repo-
sitorio del conocimiento humano, donde se en-
cuentran todo el universo de temas creados por 
el hombre, sin importar su posición ideológica, 
política u origen étnico o cultural. Además, in-
ternet es un espacio de todos, que se maneja de 
manera descentralizada, sin forma de control. 
Por ello, la burbuja de filtración atenta contra los 
principios básicos que dieron origen al mundo 
digital y establece una paradoja vital ya que, 
mientras navegamos en busca de alguna infor-
mación, más nos circunscribimos a aquella rela-
cionada con la postura o posición que tenemos, 
descartando involuntariamente toda la informa-
ción oponente, con lo cual perdemos la libertad 
que creemos tener al navegar libremente.

A partir de estas consecuencias, suceden dos 
fenómenos: por una parte, el usuario se aleja de 
la información con la que no simpatiza, aislándo-
se en su burbuja ideológica, ya que solamente 
consume contenido ajustado a sus preferencias. 
Esto genera que la red pierda su sentido como 

herramienta de empoderamiento, crítica y expo-
sición de la diversidad. El otro fenómeno incluye 
daño a la sociedad en general, en el sentido de 
que la red adquiere la posibilidad de determinar 
el discurso cívico y generar mentes cerradas, 
promoviendo ciudadanos más vulnerables a 
propaganda y manipulación. 

Un mundo construido desde lo que nos es fami-
liar es un mundo donde no hay nada que apren-
der... (ya que hay) auto propaganda invisible, 
que nos adoctrina con nuestras propias ideas. 

Para escapar de esta Burbuja Digital, se ha su-
gerido que las empresas propietarias de las re-
des sociales deban modificar los algoritmos que 
usan, para permitir la difusión entre sus usuarios 
de ideas diferentes y contrastantes. Además, di-
chas empresas deberían transparentar los crite-
rios de publicación de la información (qué es lo 
que nos muestran y qué no nos muestran), así 
como darnos a conocer la información acumu-
lada que tienen de nosotros.

¿Y qué podemos hacer nosotros como 
usuarios? 

Primero, debemos reconocer esta situación 
para poder buscar, deliberadamente, nuevas 
ideas, personas y situaciones para favorecer el 
acceso a la información diferente, incluso di-
vergente, que nos ayude a enriquecer nuestro 
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conocimiento y ampliar el criterio. También, 
podemos borrar periódicamente las “cookies” 
que rastrean nuestra navegación, manualmente 
o mediante software que hacen esa tarea auto-
máticamente, y, en la medida que lo permita la 
plataforma social que usemos, eliminar la infor-
mación que les brindamos.

Pero… ¿es todo tan malo?

Por supuesto que no. Esta es solo una de las 
caras del problema. Del otro lado hay razones 
de gran esperanza, debido a que hoy sabemos 
sobre el funcionamiento de las plataformas tec-
nológicas, de lo que podemos esperar de ellas y 
de la existencia de los algoritmos de filtro, por lo 
que se abre la posibilidad de crear o avanzar en 
algo nuevo.

Hoy existe gran debate y propuestas tras las 
preguntas: “¿qué es lo que queremos para 
nuestra futura vida digital?; y ¿qué queremos 
para la vida digital de nuestros hijos y para 
nuestra democracia?”. En tiempos de incer-
tidumbre, el cuestionamiento respecto de lo 
que queremos que pase con el futuro de las 
redes digitales da pie a proponer soluciones 
para disminuir la inestabilidad social a la que 
contribuyen actualmente.

Entonces, como usuarios responsables y críticos, 
tenemos que averiguar cómo construimos espa-
cios digitales públicos constructivos, equitativos 
y amigables para el público, que hagan las mis-
mas cosas que los parques o plazas y las biblio-
tecas en la vida física, reunir la diversidad, como 
una posible solución para mejorar la interacción 
social entre los usuarios de redes sociales. La 
pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son 
las instituciones que necesitamos para que nues-
tra futura vida digital valga la pena, sea creativa y 
realmente formadora? Es decir, imaginar un ma-
ñana mejor, donde podamos pasar a través de 
esta era de incertidumbre a un gran paradigma 
de cómo queremos vivir juntos en línea.

Está claro que los riesgos de manipulación cre-
cen en internet, por lo que debemos de ser más 
activos en buscar defender la neutralidad como 
punto de encuentro entre posiciones antagó-
nicas, defender la diversidad y pluralidad del 
mundo digital, preservando su riqueza y diversi-
dad de información e informantes. Empecemos 
tomando conciencia de los riesgos que le son 
propios y continuemos dejando atrás la inge-
nuidad que nos hace darles información y poder 
a las plataformas sociales que la usan para su 
beneficio y atentan contra nuestra libertad de 
elegir y contra nuestra privacidad. De nosotros 
depende romper la burbuja y preocuparnos de 
verdad por lo que piensan los demás, no solo 
para permitir reforzar o replantear nuestras po-
siciones, sino para valorar en serio a quienes son 
nuestros compañeros cibernautas y recuperar 
el acceso a la diversidad como patrimonio de la 
web… aunque pensemos diferente…

TECNOLOGIA
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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.

OTRO DESAFÍO 
EN PANDEMIA

Mientras estamos reunidos yo y mis cuatro hijos 
en el patio, veo cómo han crecido en este año 
y medio de encierro. Veo la necesidad que tie-
nen de hacer actividad física y cómo siempre 
están buscando superar sus propios “trucos” 
(dícese de actividades físicas, cercanas al cuasi 
accidente traumático), y esta “superación” signi-
fica estar cada vez más cerca de la Urgencia y el 
Trauma Infantil.

La rueda, la invertida, volteretas en el aire, tirar-

PEDIATRA MAMÁ DE 4

Seguridad en el hogar: 

se en patines por la escalera…. en fin, las posibi-
lidades son infinitas. Y es ahí donde pienso que, 
la Pandemia por Covid-19 no nos dejará nunca 
de exigir nuevos desafíos como padres y como 
pediatras, y el estar confinados en nuestros ho-
gares hoy no es -necesariamente- sinónimo de 
seguridad en esta área.  

La Superintendencia de Seguridad Social (SU-
SESO) entregó el “Informe Anual 2020 de Se-
guridad y Salud en el Trabajo”, dando cuenta 

de una reducción de los accidentes del trabajo, 

de trayecto y las fatalidades por causa laboral, 

bajando la tasa de accidentabilidad de 3% en 

2019 a 2,2% en 2020. Esto, por el teletrabajo y 

la menor movilidad global en Pandemia. Sin em-

bargo, la Central de Emergencias Toxicológicas 

(CITUC) desde marzo 2020 a la fecha, ha tenido 

un franco aumento en las consultas por intoxi-

cación por medicamentos como cloro, alcohol 

y amonio cuaternario, al igual que las urgencias 
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“escolares” con consultas traumáticas en el ho-
gar de diversa gravedad, sobre todo en niños 
menores de 5 años. 

¿Qué está pasando?

Lógico: el tener a nuestros hijos en el hogar 24/7, 
con la curiosidad al máximo, intentando crear 
nuevas travesuras para entretenerse y sobre-
vivir al encierro ha significado que el riesgo de 
accidentabilidad en el hogar aumente día a día 
y, es por ello que, otra vez, las mamás ¡¡deban ir 
al rescate!!...

Pero, en este escenario de riesgo, debemos in-
volucrar a todos los adultos responsables del 
hogar y empezar a prevenir más efectivamente 
la posibilidad de accidentes y su gravedad aso-
ciada.

No es una tarea fácil, sobre todo considerando 
que cada grupo etáreo supone distintas nece-
sidades físicas, emocionales y sociales, las cua-
les se hacen difíciles de proveer, en ambientes 
a veces pequeños, de hacinamiento y sin ac-
tividades diferenciadas para cada integrante 
de la familia. Además, el no contar con colegio 
presencial, con toda la dimensión socio-afec-
tiva que aporta, que no es posible entregar a 
través de una cámara en la modalidad online, 
hace que el stress intradomiciliario juegue un 
rol importante en el riesgo de accidentabilidad 
en Pandemia.

Un estudio reciente realizado por Escobar et al. 

(2021) documentó que los síntomas secundarios 

al confinamiento prolongado en niños son dis-

tintos según la etapa del desarrollo. En los más 

pequeños predominan las conductas disrupti-

vas como irritabilidad, agresividad, dificultad 

para seguir instrucciones, reglas y la capacidad 

de regularse. En ellos, principalmente los meno-

res de 5 años, aumentan las conductas explo-

ratorias de riesgo, como subirse a mesas, sillas 

y saltar, tirarse en triciclos desde lugares altos, 

probar cremas, pastillas y líquidos de limpieza. 

En tanto, en los pre y adolescentes son más 

frecuentes los síntomas internalizantes del tipo 

ansioso, depresivo y somatizantes (malestares 

corporales) y, en este grupo, es crucial estar 

atentos a síntomas de autoagresión o pensa-

mientos depresivos. 

Por lo anterior, más allá de los consejos para evi-
tar accidentes en el hogar, es importante poner 
énfasis en la génesis actual de la accidentabili-
dad intradomiciliaria, que hoy se asocia fuer-
temente al estrés del confinamiento, la falta de 
actividad física habitual, la mala alimentación y 
los trastornos del ánimo que pueden afectar de 
distintos modos y grados a todos los integrantes 
de la familia, lo que hace cada vez más complejo 
el desafío de criar en Pandemia.

Es por ello que quiero compartir algunas reco-
mendaciones para prevenir accidentes e intoxi-
caciones en el hogar:

Entre 1 y 2 años:
• Mantén las escaleras con barandas de seguri-
dad abajo y arriba.
• Nunca tomes remedios delante de tus hijos, 
porque ellos imitan todo y no saben distinguir 
entre dulces y fármacos.
• No le des alimentos pequeños como maní o al-
mendras, ni juguetes que quepan dentro de su 
boca, por el riesgo de asfixia.
• No dejes baldes con agua, ni el baño abierto; 
recuerda que explorar es parte de crecer y una 
puerta abierta es una invitación para entrar. 
Además, el inodoro es un riesgo latente de caída 
y asfixia por inmersión.

Pre y Adolescentes:
• Para este grupo quiero hacer hincapié en el 
cuidado emocional, puesto que un porcentaje 
de los accidentes son voluntarios, por lo que, 
asegurar apoyo, mantener adecuada comunica-
ción, redes de confianza y protección, es funda-
mental para evitar daño, incluso con riesgo vital.
• También se hace necesario que los padres 
desarrollemos habilidades digitales, para cono-
cer el mundo virtual, tan omnipresente actual-
mente, mundo que es fuente de conocimiento, 
aprendizaje y también de situaciones de riesgo. 
Si bien es sano que los niños desarrollen pro-
gresiva autonomía, es importante que siempre 
cuenten con la familia para contenerlos. 

Como vemos, depende de nosotros -los adultos 
cuidadores-, mantener la casa para nuestros hi-
jos como un lugar seguro, donde crezcan, com-
partan y disfruten, a pesar del encierro, y así se-
guir diciendo: “HOGAR DULCE HOGAR”.

Entre los 2 y 5 años:
• Si bien ya logran subir y bajar escaleras, no per-
mitas que jueguen en las escaleras.
• Si viven en altura, deben tener mallas de pro-
tección en las ventanas.
• Siempre ten rotulado los elementos de aseo y 
fuera del alcance de los niños, ojalá en muebles 
con llave exclusivos para guardar estos objetos.
• No cambies a otros envases el cloro, detergen-
tes y otros productos tóxicos, y si es inevitable 
hacerlo, rotúlalos adecuadamente para evitar 
errores y riesgo de intoxicación.
• No dejes medicamentos al alcance de los niños.
• Sí tienes piscina inflable, luego de usarla vacía 
el agua y si la piscina es estructural, mantén una 
reja adecuada de al menos 1 metro de altura y 
máximo 20 cm de separación entre pilares ver-
ticales, asegurando un adecuado cierre durante 
todo el año.

Menores de 12 meses:
• Nunca dejes a tu bebé sólo en la cama, puede 
rodar y caer al suelo.
• Mantenlo siempre al cuidado de un adulto res-
ponsable y no al cuidado de niños o adolescen-
tes.
• Sienta a tu bebé en sillas que tengan sujeción 
de 5 puntas.
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VAPOR DE AGUA
Por Dr. Antonio Galletti A.* 
(Del libro “Vivencias de pediatras penquistas”, publicado por el Colegio Médico Regional Concepción. 
Primera edición 2006, segunda edición 2014).

Un padre, a quien yo regularmente le controlaba 
los niños, me solicitó a las 17 horas, allá por los 
años ochenta y tanto, que acudiera a su domi-
cilio en Barros Arana con Salas, tercer piso, para 
que le viera a su hijo, un lactante, que presenta-
ba dificultad para respirar. 

El padre, un señor muy simpático e hiperqui-
nético me explicó tan rápido el problema de 
su hijo, que lo único que le entendí es que iba a 
llegar tarde a su casa por una diligencia, y que 
lo disculpara por no estar presente. Me insistió 
que fuera temprano. Le expliqué que antes te-
nía una visita a la localidad de San Pedro de la 
Paz, distante unos 8 kilómetros de Concepción, 
pero ante su insistencia me comprometí para las 
20.30 horas.

Alrededor de las 21 horas llegué a la menciona-
da dirección, donde me recibieron la madre y la 
abuela. El lactante presentaba ronquera con un 
moderado ruido inspiratorio. Luego de descar-
tar algún compromiso pulmonar, diagnostiqué 
una laringitis grado II, que por el momento se 
podía tratar en el domicilio. En caso de empeo-
rar, había que hospitalizar. Lo más importante 
para aliviarlo sería el empleo de un vaporizador 
y mantenerlo tranquilo. 

Al no disponer de un vaporizador, les sugerí y 
expliqué a la madre que hiciera funcionar la du-
cha con agua caliente y cuando el baño se viera 
con bastante vapor de agua, entrara con el niño 
y permaneciera con él unos 10 a 15 minutos, res-
pirando en ese ambiente. Les aconsejé que, para 

no humedecer la ropa del niño, se le podía colo-
car una especie de capa o manta. 

Les encarecí el cumplimiento de estas medidas, 
pues de vuelta de mi visita a San Pedro de la Paz, 
una hora después, volvería a examinarlo para 
decidir si sería necesaria su hospitalización, po-
sibilidad que no era del agrado de los padres. 

No sin preocupación, me retiré y coloqué en 
marcha mi vehículo por la calle O’Higgins, para 
doblar en Prat hacia la izquierda hasta llegar 
al puente viejo, actualmente clausurado a la 
circulación. El domicilio en San Pedro de la Paz 
no fue un gran problema, ni para el hallazgo de 
la dirección ni en la solución de la emergencia 
médica, de tal modo que el retorno fue más rá-
pido de lo que había presupuestado. Me dirigí 
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entonces lentamente, haciendo tiempo, hasta 
Barros Arana con Salas. Toqué el timbre y me 
hicieron pasar al living comedor. Sentado en un 
sillón, iluminado por una lámpara de pie, había 
un señor leyendo el diario, lo que impedía verle 
su cara.

- Hola, buenas noches.

Al escuchar mi voz, la persona que leía el perió-
dico desplazó lateralmente el diario e inclinó su 
cabeza hacia abajo para mirarme por sobre el 
marco de sus lentes. Su cara me delató al abuelo, 
a quien yo conocía desde hace años.

- Hola doctor, me respondió con amabilidad.
- Hola. ¿Dónde se encuentra el niño?, le pregunté.
- Doctor, la abuela y la madre están en el baño 
con el nieto, cumpliendo sus indicaciones, hace 
bastante rato que entraron. 
- Deseo examinar al niño, pues a lo mejor debe-
mos hospitalizarlo antes del toque de queda, 
insistí.

“Vamos doctor”, me dijo, me cogió del brazo y 
me guió hasta la puerta del baño, donde se detu-
vo, mirándome. Luego, tomó la perilla de la cha-
pa de la puerta, la hizo girar y me ayudó a pasar, 
empujándome suavemente por la espalda con 
su brazo. Antes de que me diera cuenta, cerró 
la puerta tras de mí, para volver al living, segura-

mente a continuar leyendo el diario.

Bruscamente, me encontré en un baño de re-
gular tamaño con un escenario muy especial, 
irreal, un tanto fantasmagórico, como el que 
hicieron famosas a las películas del director de 
cine italiano Federico Fellini, en especial su pelí-
cula titulada Fellini 8 1/2. 

En ese mismo tipo de escenario parecía encon-
trarme, con un vapor de agua que inundaba 
todo el cuarto dificultando la visibilidad y, para 
mayor problema, me empañaba los lentes óp-
ticos. A esto hay que añadir el ruido del chorro 
de agua que bajaba desde la ducha dominando 
cualquier ruido extraño. El ambiente húmedo y 
caluroso era insoportable. Visión borrosa, am-
biente ruidoso, lo menos apropiado para con-
versar con las sombras que divisaba en el cuarto 
de baño.

La cortina de la tina de baño estaba totalmente 
desplegada y el vapor de agua sólo me permitía 
ver la sombra de una silueta sentada en el borde 
de la tina, lejos de donde caía el agua, oculta por 
la cortina, con un bulto en sus brazos; ésa era mi 
visión inicial. 

Bruscamente, alguien a mis espaldas lanzó un 
grito de terror: “¡el doctoooor!” Miré detrás de 
mí, lugar de donde provenía aquel grito, y vi a 

una mujer ya entrada en años, tercera edad, des-
nuda de la cintura hacia arriba, que desespera-
damente, con movimientos de sus manos trata-
ba de ocultar sus senos. Sorprendido, la observé 
por unos segundos hasta que ella me dijo:    

- ¡Ya pu’ doctor, no me mire tanto, que me da ver-
güenza! Mire para otro lado, pues. 

Mientras me decía esto, dejó quietas sus manos 
en los pechos, yo sin poder contener la risa, y 
mirándola, le dije: 

- No se preocupe señora, si eso es lo que voy a 
hacer, ahora voy a conversar con su hija. 

Dirigí mi vista al frente, hacia la tina de baño. 

Para mayor divertimento, la madre, recogió la 

cortina de la tina, para mirar lo que estaba su-

cediendo, con tal mala suerte, que botó la barra 

que sostenía la cortina, lo que me permitió ver 

otra anatomía femenina semicubierta con un 

niño en brazos. Mirarla y escuchar su grito fue 

un sólo momento: 

- ¡Dooctoooor, eeestoooy desnuda! -mientras 
con uno de sus brazos tomó al niño, con el otro 
tomó una toalla para cubrirse-.

El alboroto y batahola en el baño era demasia-
do. Me preguntaba qué diablos estaba hacien-
do yo en ese lugar. Sería una broma del abuelo. 
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*El Dr. Antonio Galletti Alveal realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Universi-

dad de Chile en 1966. Luego ejerció como Médico General de Zona en Coronel. Su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría la efectuó en el Hospital Luis Calvo 

Mackenna de Santiago. Posteriormente se desempeñó como pediatra en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y en el 

Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción, instituciones en las cuales ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

El abuelo, que estaba en 
el living continuando su 
interrumpida lectura del 
periódico, inocentemente 
me preguntó por el 
niño y, muerto de la risa 
recuerdo que le respondí: 
“mire, señor, lo único que 
vi fue a dos mujeres. 
El niño supongo que 
está mejor”.

Lo cierto es que mis lentes estaban empañados, 
el calor era espantoso y el vapor humedecía mi 
ropa. Todo me alentaba a retirarme rápida y dig-
namente del lugar. Pensaba lo ridículo y absur-
do, para un neófito en pediatría, el poder dedu-
cir o comprender la relación entre la atmósfera 
de un cuarto de baño caluroso y húmedo, con 
escasa visibilidad, con una ducha funcionando, 
sin que nadie estuviera duchándose, dos muje-
res semidesnudas y un hombre con ropa de ca-
lle, todos juntos. 

Reteniendo a duras penas la risa ante lo insólito 
de la situación, y ante la duda de cómo irían a 
reaccionar estas señoras cuando volvieran a la 
calma, solo atiné a decirles: “Así las veo señoras, 
¡semidesnudas! Pero no se preocupen, me retiro 
y las espero a ambas en el living”. Y en tono fes-
tivo agregué “¡pero vestidas!, porque tengo que 
examinar al niño”:

- Doctor, disculpe -dijo la abuela- es que nos dio 
tanto calor que nos sacamos algo de ropa, usted 
nos comprenderá.
- Las entiendo, lo importante es que el niño esté 
mejor.

El abuelo, que estaba en el living continuando 

su interrumpida lectura del periódico, inocen-

temente me preguntó por el niño y, muerto de 

la risa recuerdo que le respondí: “mire, señor, lo 

único que vi fue a dos mujeres. El niño supongo 

que está mejor”.

Días después, acudieron la abuela y la madre 

con el niño a la consulta, pero al recordar el epi-

sodio del baño, yo les decía las “Fellini 8 1/2”, lo 

que las hacía sentir incómodas. Después de dos 

a tres veces, no acudieron más a los controles. 

¡Ah! Importante: no fue necesario hospitalizar al 
niño.
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Declaración: SOCHIPE respalda 
la vuelta a clases en forma 
progresiva y segura

Nuestra Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) respalda los 
esfuerzos que se realizan para brindar las medidas de seguridad 
necesarias para que niñas, niños y adolescentes se reincorporen 
a las aulas de forma segura. La reincorporación presencial a los 
centros escolares se respalda en base al derecho que tienen los 
niños, niñas y adolescentes al aprendizaje y a la socialización, 
como necesidades básicas para su desarrollo y bienestar físico 
y mental, contempladas por la Convención de Derechos del Niño. 
En este sentido queremos expresar que para nuestra población 
infantojuvenil la educación es tan esencial como la salud.

La escuela forma parte determinante para el desarrollo de nues-
tros niños, proporcionándoles oportunidades de aprendizaje, 
para crear y mantener amigos, para el desarrollo de actividades 
físicas y deportivas, para lograr instancias motivacionales, para el 
desarrollo de habilidades de superación y resolución efectiva de 
conflictos y, en muchos casos, para tener acceso a un programa 
adecuado de alimentación y protección social.

Por otra parte, vemos que la inasistencia al establecimiento edu-
cacional es una circunstancia que profundiza la inequidad en el 
aprendizaje a la vez que reduce el apego a la escuela, aumentan-
do el riesgo de deserción escolar definitiva y ampliando la brecha 
en detrimento de los estratos socialmente más vulnerables.

Respecto del riesgo de contagio de SARS-COV2 en el ambiente 
escolar, la evidencia científica disponible demuestra que los ni-
ños son menos afectados que los adultos, menos susceptibles a 
la infección y en un 80 a 90% de los casos cursan cuadros leves 
o asintomáticos. En especial en los niños menores de 10 años se 
observa que se contagian y transmiten menos el virus y no se los 
ha identificado como grandes propagadores de la enfermedad. 
Sumado a esto, al día de hoy se ha logrado que aproximadamente 
el 90% del profesorado y los asistentes de la educación del país 
estén con el esquema de inmunización SARS-CoV-2 completo. De 
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acuerdo a diversos estudios, se ha demostrado que la transmisión 
principal del COVID-19 no ocurre en los colegios, ni se propaga de 
allí significativamente a la comunidad, siendo más frecuente que 
los niños se contagien principalmente a partir de un adulto, con 
un mayor riesgo de contagio fuera de la escuela que en ella.

Los principios fundamentales para prevenir el contagio en los 
colegios son los mismos que en los centros de salud: el distan-
ciamiento físico, el uso adecuado de mascarillas, el lavado de ma-
nos frecuente o uso de alcohol gel para su desinfección, el aforo 
controlado y ventilación adecuada dentro de las salas, la limpieza 
general y desinfección de las superficies, los recreos escalona-
dos, que los padres en caso de síntomas sospechosos, no envíen 
a sus hijos al colegio, por tres días; y otras medidas, para evitar 
que grupos de alumnos de diferentes cursos tengan contacto en-
tre sí. Además, debe considerarse una transmisión comunitaria 
estable de SARS-CoV-2 y al inicio de la jornada debe considerarse 
también el control de los niños y del personal de los centros de 
educación, y seguir activamente los protocolos para la detección 
y manejo de los casos sospechosos o positivos y sus contactos 
establecidos por la autoridad sanitaria.

Las autoridades sanitarias y educativas locales, nacionales e in-
ternacionales (OPS, UNICEF, OMS) han recomendado las medi-
das mencionadas para que el regreso a las aulas sea un proceso 
seguro, progresivo e inclusivo con los menores con condiciones 
especiales de salud. Como SOCHIPE hacemos una llamada de 
responsabilidad a los centros educativos y a las autoridades de 
salud y educación para ser rigurosos a la hora de cumplir con las 
medidas de seguridad propuestas y defender el Derecho a la Edu-
cación como una de las prioridades para el año académico 2021. 

Finalmente, nos ponemos a disposición de las autoridades res-
pectivas para colaborar en aquellas instancias que parezca opor-
tunas para favorecer el buen resultado de este proceso.
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Rocío Inojosa M.
Ricardo Léon C.
Rodrigo Salas S.
Daniela Sandoval V.
Héctor Brito B.
Felipe Falcón B.

Eva Seferen P.
Rosetta Pallini A.
Carolina Garay B.
Graciela Roa S.
Yazmín Zapata O.
Consuelo Zec G.

Paloma Farías S.
Claudia Villar P.
Julia Silva O.
Luis Córdova S.
Claudia Sáez A.
Bárbara Cid T.

Henry Zambrano V.
Luisa Arteta M.
Carolina Abarzúa C.
Gianina Correa S.
Carolina Serpa G.
María Magdalena Galarce P.

Manuel Becerra T.
María Gabriela Antonio G.
Fernanda Tabilo P.
Leslie Anderson M.

Abiertas las postulaciones 
para los Concursos de 
Investigación SOCHIPE 2021

Tenemos una gran noticia. Ya hemos abierto la convocatoria para los tradi-
cionales Concursos de Investigación que cada año ponemos a disposición 
de todos ustedes. Se trata de los concursos “Proyectos Semilla 2021” y “Fi-
nanciamiento de Proyectos Generales 2021”. 

“Proyectos Semilla 2021”

El Concurso de Financiamiento de Proyectos Semilla 2021 busca estimular 
y apoyar las propuestas de los médicos en programas de formación de Pe-
diatría o de especialidades derivadas de ella, para promover la ejecución 
de investigaciones (clínicas y epidemiológicas), relacionadas con la salud 
infantil y del adolescente.

“Proyectos Generales 2021”

Por otra parte, el Concurso de Financiamiento de Proyectos Generales 
2021 tiene la finalidad de estimular y apoyar las propuestas de los socios 
pediatras y de especialidades, para promover la ejecución de investiga-
ciones (clínicas y epidemiológicas), relacionadas con la salud infantil y del 
adolescente.

Si entras a nuestro sitio web www.sochipe.cl encontrarás más informa-
ción y podrás descargar las bases y el formulario de postulación de cada 
concurso. Te invitamos a participar… ¡No pierdas esta oportunidad! 

SOMOS SOCHIPE

Lanzamiento de libro 
digital “Historia de la 
Gastroenterología Infantil 
chilena”

Las doctoras Teresa Alarcón, Past President SOCHIPE, y Rossana 
Faúndez, Presidenta SOCHIPE, escribieron un libro con el que quieren 
manifestar su reconocimiento a aquellos especialistas gastroenteró-
logos que tuvieron la feliz idea, hace casi 50 años, de trabajar en pos 
del conocimiento experto de la gastroenterología pediátrica en Chile. 

El libro, editado en formato digital, acaba de ser lanzado y ya se en-
cuentra publicado en nuestro sitio www.sochipe.cl, desde donde te 
invitamos a descargarlo y leerlo. Esperamos que te guste mucho.
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“Evento libre del humo del tabaco"
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NIÑEZ EN LA PINTURA PATRIMONIO

LOS ANGELITOS 
VUELAN AL CIELO

Dr. Arnoldo Quezada L. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2005-2006)

La creencia popular en torno a los niños pequeños que mueren es que se convertirán en angelitos porque son inocentes y libres de 
pecado, e irán al cielo a rogar por sus padres, hermanos, abuelos, familiares y amigos. Para que el viaje sea exitoso, durante su velorio 
debe haber alegría y fiesta.  

En palabras de Violeta Parra, “Los ‘velorios’ son una tradición trágica y sentimental, absolutamente seria y auténtica, que se mantiene 
como un ritual. Suele haber ruedas de cantores que interpretan décimas ‘a lo divino’, sentados alrededor del ‘angelito’ (el pequeño 
cadáver), vestido y con alas a la espalda, como si estuviera vivo. La madre no debe llorar, pues si lo hace su hijito muerto no irá al cielo…”.

Revisamos a continuación algunas pinturas que retratan estos rituales, funerarios.

“El velatorio del angelito, costumbre popular chilena”. Ernest Charton de Treville, óleo sobre tela 73x92,5cm, Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.
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La historia

La costumbre de velar al angelito se ha regis-
trado en Chile y en otros países de América y se 
piensa que vino desde España e incluso podría 
tener antecedentes árabes. Existe una pintura de 
un autor portorriqueño del año 1893 titulada “El 
velorio” que representa una escena semejante. 

Esta tradición era más practicada por familias 

pobres, campesinas o de barrios urbanos mar-

ginales. La muerte de un niño menor de 7 años 

era motivo de celebración, pues se creía que un 

inocente llegaría al cielo directamente para con-

vertirse en protector de su familia, sus parientes 

e incluso su comunidad. 

Motivo de inspiración para artistas desde la épo-

ca colonial hasta la era contemporánea en la 

pintura chilena, esta temática transitó a través 

de los diferentes estilos, desde el romanticismo, 

el costumbrismo, el expresionismo hasta el naif, 

dejando finos documentos que enriquecen la 

cultura. No solo ha sido fuente de creaciones 

pictóricas, sino que también ha trascendido a la 

música y al cine.

Por otra parte, en ciertas ocasiones existió uti-

lización de esta expresión espiritual, pues exis-
ten registros sobre el aprovechamiento de la 
pobreza de los padres por parte de comercian-
tes inescrupulosos que hicieron acuerdos para 
“contratar” al niño fallecido y realizar fiestas 
clandestinas, cobrando entrada, con venta de 
alcohol, sin medidas higiénicas ni resguardos 
respecto del cadáver expuesto durante varios 
días, y originando molestias en vecinos que mo-
tivaron denuncias, arrestos y multas.

Obras y autores

Esta pintura es una composición de las mejores 
logradas por el autor. Representa diferentes 
personajes típicos en una fiesta convocada por 
la muerte de un niño. Para algunos autores, es 
un “bárbaro espectáculo”. Para otros, un retrato 
costumbrista histórico. La familia, los compa-
dres, los parientes y vecinos se reúnen en tor-
no a la música, el baile, los versos y las bebidas 
para festejar el viaje del infante a las esferas 
celestiales. 

La figura central, ubicada sobre el altar, aparece 
desplazada hacia la izquierda destacada por la 
luz de las velas, rodeada de arreglos florales y 
bajo un palio hechizo. 

Tanto la pareja que baila bastante apegados, 
como el hombre y la mujer que abandonan la 
sala, tratan de inducir un elemento de erotismo 
que posiblemente se observaba en estas cele-
braciones. Se ven rodeados por varios persona-
jes, algunos conversan en el piso, fuman, beben, 
toman mate y los músicos aportan el ambiente 
de fiesta, contrastando con la mujer joven -pro-
bablemente la madre del difunto-, cerca del altar 
que sostiene en brazos a un niño, dando una 
nota de dolor. 

La mayoría de las figuras están realizadas con 
minuciosidad y dibujo preciso, pero otras apa-
recen con detalles inconclusos como las manos 
de una pareja ubicada a la derecha. Los colores 
contrastan el ambiente oscuro de los márgenes 
del cuadro con la claridad del angelito, del altar y 
de las figuras humanas centrales. Se ha interpre-
tado que el hombre con sombrero que observa 
desde la izquierda corresponde al pintor con 
una actitud de contemplación. 

Ernest Charton de Treville. Nació en 1818 en 
Lyon, Francia, de familia aristocrática con títulos 
de nobleza. Se formó en la Academia de Bellas 
Artes de París durante dos años antes de llegar 

“El velorio del angelito”. Manuel Antonio Caro. Embajada de Chile en Londres, Reino Unido.



34 www.sochipe.cl

NIÑEZ EN LA PINTURA

a Chile, en 1844. Está entre los precursores eu-
ropeos venidos a Chile en el siglo XIX junto a 
Rugendas y Monvoisin. Aventurero innato, viajó 
por Italia, España, islas del Pacífico, California, 
América Central, Ecuador, Europa y Chile. Fijó 
su atención en los paisajes, las personas y sus 
vestimentas y atuendos tan variadas y exóticas 
para él. 

El estilo de sus obras corresponde al roman-
ticismo, y es reconocido como retratista más 
formal y detallista que Rugendas, y por su 
atracción por los paisajes y costumbres de 
las nacientes repúblicas americanas dejando 
valiosos cuadros históricos documentales con 
gracia y finos detalles y colorido. En 1871 viajó 
a Argentina donde en 1877 murió envenenado, 
según cuenta la leyenda.

Este cuadro de la segunda mitad del siglo XIX 
(1873) muestra como imagen central un niño 
ricamente ataviado con una túnica blanca, alas 
plateadas, una corona dorada, en sus manos 
juntas sostiene un ramo. Parece sentado en un 
trono adornado con una guirnalda semicircular, 
cortinas recogidas colgadas desde el techo for-
man una especie de baldaquín, figuras de una 
paloma blanca y pequeños ángeles aparecen 
suspendidos en la parte alta del sitial. Alrededor 
se cuentan hasta 16 figuras humanas retratadas 
en diferentes actitudes. 

Hacia la derecha destaca una mujer recostada 
en cama, expresión de tristeza y mímica de estar 
rezando, y en primer plano una mujer de perfil 
sentada, con la cabeza envuelta. A los pies de la 
figura central un hombre toca la guitarra y pare-
ce cantar. Una mujer de frente sonríe, sostiene 
en sus manos envases que parece verter sobre 
un cuenco ubicado sobre una pequeña mesa, es 
observada por un hombre de semi perfil senta-
do con una pierna estirada sobre la banca. En el 
piso se observa un brasero. Hacia la izquierda 
se observa de frente un hombre elegantemente 
vestido, conversa y sostiene un vaso, parece in-
teractuar con una mujer y su guitarra.

La habitación muestra el techo envigado, pare-
des amarillentas, una imagen religiosa de virgen 
con un niño, y una ventana abierta que permi-
te visualizar bosquejos del paisaje rural. Los 
personajes y los elementos del conjunto están 
dibujados con exactitud y cuidado y los colores 
son agradables, otorgando equilibrio en la apli-
cación del claroscuro.

Manuel Antonio Caro. Nació en Valparaíso en 
1835, estudió en los Padres Franceses donde 
precozmente reveló sus dotes artísticas. En 1859 
partió a formarse en Francia durante 7 años. Se 
considera entre los primeros pintores naciona-
les que surgen antes de la creación de la Acade-
mia de Pintura en Chile. Sus temas costumbris-
tas lo relacionan con Rugendas y Charton. Es 
un retratista destacado en el dibujo y en el ma-
nejo del color, pero sus personajes no expresan 

“Velorio del angelito”. Arturo Gordon, óleo sobre tela 98 cm x 120 cm. Pinacoteca Universidad de 
Concepción.

“Muerte del angelito”. Violeta Parra, óleo/tela 164x137 cm. Museo de Arte Contemporáneo 
Universidad de Chile



35www.sochipe.cl

En el Museo Violeta Parra se encuentra otra pintura titulada 
“Velorio del angelito”, mucho más sencilla que muestra en 
una habitación de muros café la típica figura del niño vestido 
de blanco con una corona y una guirnalda sobre una mesa 
baja con flores y velas. A la izquierda una mujer vestida de 
grises encorvada, canta con rostro de dolor y toca la guitarra, 
y a la derecha se aprecia un mueble colorido con objetos de 
artesanía. Varias aves y animales domésticos en los ángulos 
inferiores del primer plano completan la escena.  

NIÑEZ EN LA PINTURA

emocionalidad. Su mayor prestigio se concretó 
como pintor costumbrista donde destacan las 
líneas precisas y el colorido variado. Además, 
es reconocido por sus temas históricos y se le 
asigna el primer lugar entre los pintores costum-
bristas nacionales de la segunda mitad del siglo 
XIX. “El velorio del angelito” es considerado “un 
documento naturalista y magnífico sobre la bár-
bara y arraigada costumbre popular”. Falleció 
en 1903. 

La figura principal corresponde a un niño vesti-
do de blanco con algunos pliegues más oscuros, 
sobre una silla, encima de una mesa todo cubier-
to de blanco y adornada con velas y flores. Ro-
deado de varias personas, a la izquierda se ve un 
hombre sentado y otro de pie que tiene en sus 
manos una jarra y un vaso, mujeres sentadas 
una con una guitarra con un niño a su lado y otra 
mujer con un mate, cerca de un brasero. La luz 
y el foco se centran en el niño fallecido mientras 
que las otras figuras, aparecen distorsionadas 
y el brillo de los colores principales del centro 
cambia bruscamente a la falta de luminosidad. 
En este cuadro, se refleja la emocionalidad de 
los personajes y representa un mundo de mi-
seria y pesimismo otorgando un contexto de 
denuncia social. Existe otro óleo de este mismo 
tema y del mismo autor en el Museo Nacional de 
Bellas Artes donde los contrastes de los colores 
son más intensos.

Arturo Gordon. Nació en Valparaíso en 1883 y 

a sus 20 años ingresó a la Escuela de Bellas Ar-

tes en Santiago donde tuvo como maestros a 

Cosme San Martín, Pedro Lira y Juan Francisco 

González. La temática de sus obras son recrea-

ciones en un nuevo estilo expresionista y pos-

timpresionista de las escenas costumbristas 

populares, olvidadas por varios años en el arte 

nacional. Perteneció a la llamada “Generación 

del 13” junto a Abelardo Bustamante, los herma-

nos Lobos, Exequiel Plaza y Pedro Luna entre 

los más destacados y a quienes Pablo Neruda 

definió como “Heroica Capitanía de Pintores”, 

que se caracterizó por su origen humilde y sus 
aficiones bohemias. 

Obtuvo varios premios y distinciones, como Se-

gunda Medalla en el Salón Internacional de Bue-

nos Aires en 1910 y Medalla de Oro en el Certa-

men Edwards de Santiago en 1921, y el gobierno 

le encargó los lienzos que adornan el interior de 

la Biblioteca Nacional y la decoración del pabe-

llón chileno de la Exposición Internacional de 

Sevilla en 1931. Sus últimos años de vida los pasó 

en Viña del Mar, donde fue profesor de la Acade-

mia de Bellas Artes. Falleció en 1944 

La artista plasmó en esta tela su visión del arte 
contemporáneo a través de su estilo ingenuo o 
naif. Se ve a la derecha un niño vestido de blan-
co, con turbante de igual color, sentado en una 
silla, las manos juntas sobre el pecho contra una 
ventana que muestra los colores claros del cielo. 

“Muerte del angelito”. Violeta Parra, óleo/tela 164x137 cm. Museo de Arte Contemporáneo 
Universidad de Chile

A sus pies velas, flores y un pato amarillo con 
adornos que podría representar un juguete. A 
la izquierda destaca una figura femenina vesti-
da de azul tocando la guitarra rodeada de seis 
cabezas que parecen máscaras con diferentes 
expresiones emocionales. En la parte superior 
se representa el viaje de un ángel con alas que 
parece una mariposa y que se introduce en un 
torbellino de colores. 

En esta obra Violeta pone en relieve el rescate 
de tradiciones que la modernidad de esa época 
ha extinguido. De acuerdo con su estilo, se aleja 
de los cánones académicos y se expresa en la 
emotividad del color y la libertad de su dibujo. 

En el Museo Violeta Parra se encuentra otra pin-
tura titulada “Velorio del angelito” (óleo sobre 
tela 27 x 41 cm, 1964) mucho más sencilla que 
muestra en una habitación de muros café la tí-
pica figura del niño vestido de blanco con una 
corona y una guirnalda sobre una mesa baja con 
flores y velas. A la izquierda una mujer vestida 
de grises encorvada, canta con rostro de dolor 
y toca la guitarra, y a la derecha se aprecia un 

mueble colorido con objetos de artesanía. Va-
rias aves y animales domésticos en los ángulos 
inferiores del primer plano completan la escena.  

Violeta Parra Sandoval. Nació en 1917 en San 
Fabián de Alico, San Carlos, hija de un profesor 
primario músico y folklorista y de una campe-
sina costurera y cantora. A los 15 años viajó a 
Santiago a casa de su hermano Nicanor, estudió 
dos años en una Escuela Normal que abandonó 
por problemas económicos y empezó a cantar 
en tabernas de barrios populares. Allí conoció a 
Luis Cereceda con quien se casó y tuvo dos hi-
jos: Isabel y Ángel. 

En los años 40 interpretaba canciones españolas; 
posteriormente fue contratada en una cafetería 
del centro capitalino. En 1948 se separó de Cere-
ceda y ese año grabó junto a su hermana Hilda 
para la discográfica RCA. Posteriormente, se casó 
con Luis Arce alias “el Mono” con quien tuvo otros 
dos hijos. En 1953 empezó a ser más conocida por 
grabar un par de canciones exitosas y fue contra-
tada en una emisora. Además, se dedicó a la in-
vestigación de la música tradicional popular. 
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Al año siguiente ganó el premio a la mejor fo-
lklorista nacional y fue invitada a un festival en 
Polonia para después viajar a Rusia y Francia 
donde grabó sus primeros discos larga dura-
ción. Su talento artístico no solo se expresó en 
la creación e interpretación musical por cuanto 
también cultivó la pintura, la cerámica, y la arte-
sanía de tapices; esta última actividad nació con 
motivo de su permanencia durante ocho meses 
en cama afectada por una grave hepatitis. 

Durante su internación en una sala del hospital 

San Juan de Dios compuso unos versos bien 

conocidos en el ambiente médico donde relató 

sus vivencias como enferma. En 1960 conoció 

al antropólogo y músico suizo Gilbert Fabre 

con quien mantuvo una relación sentimental. 

En Europa desarrolló una intensa actividad, 

grabó discos, escribió un libro, expuso en el 

Louvre de París en 1964 y dio numerosos reci-

tales. En 1965, de regreso en Chile, trabajó en 

“La Peña de Los Parra”, en la calle Carmen N° 

340 e inició su proyecto más ambicioso al ins-

talarse en la “Carpa de La Reina” para formar un 

centro cultural. 

Además, Violeta es autora de la música criolla 

de tres películas documentales chilenas y es 

reconocida como investigadora de la música 

tradicional y pionera del renacimiento de la mú-

sica folklórica en Chile. El 5 de febrero de 1967 

probablemente afectada por sus dificultades 

amorosas y los fracasos económicos se suicidó 

en la carpa de La Reina.

Canciones y Películas

La canción “Rin del angelito” es una obra em-

blemática de la música tradicional chilena. El 

rin es una danza que llegó a Chiloé en el siglo 

XIX. El texto se ha interpretado como la expre-

sión de las creencias de la autora, que describe 

la existencia de un cuerpo material y un alma 

que reencarna en elementos de la naturaleza, 

como flores y arbustos en la tierra; pajaritos y 

mariposas en el aire, y, peces en el agua, y en el 

universo como la luna y el lucerito que se refiere 

al planeta Venus.

No sólo en lienzos ha quedado reflejado el due-

lo por la pérdida de un hijo. La película “Largo 

viaje” de Patricio Kaulen (1968) muestra esta si-

tuación en forma dramática, cuando el hermano 

mayor del difunto encuentra las alas utilizadas 

en el rito funerario y corre tras el padre que lleva 

una pobre caja con el cadáver del fallecido. Esta 

película es considerada el primer filme del cine 

realista social chileno.

El saneamiento ambiental, el desarrollo médi-
co, la mejoría en la calidad de vida han deter-
minado que la desgarradora experiencia de 
perder un hijo sea cada vez menos frecuente. Y 
a través de las manifestaciones artísticas aquí 
descritas, podemos asomarnos a aquella reali-
dad, de otro siglo. 

Ya se va para los cielos
Ese querido angelito
A rogar por sus abuelos
Por sus padres y hermanitos

Cuando se muere en la carne
El alma busca su sitio
Adentro de una amapola
O dentro de un pajarito

La tierra lo está esperando
Con su corazón abierto
Por eso es que el angelito
Parece que está despierto

Cuando se muere en la carne
El alma busca su centro
En el brillo de una rosa
O de un pececito nuevo

En su cunita de tierra
Lo arrullará una campana
Mientras la lluvia le limpia
Su carita en la mañana

Cuando se muere en la carne
El alma busca su diana
En el misterio del mundo
Que le ha abierto su ventana

Las mariposas alegres
De ver el bello angelito
Alrededor de su cuna
Le caminan despacito

Cuando se muere en la carne
El alma va derechito
A saludar a la luna
Y de paso al lucerito

Adónde se fue su gracia
Adónde se fue su dulzura
Por qué se cae su cuerpo
Como una fruta madura

Cuando se muere en la carne
El alma busca en la altura
La explicación de su vida
Cortada con tal premura

La explicación de su muerte
Prisionera en una tumba
Cuando se muere en la carne
El alma se queda oscura

Rin del angelito. Violeta Parra
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En mi larga carrera como médico de niños par-
ticipé como expositor en varios cursos que lle-
vaban el título “Avances en Pediatría”, diciendo 
tonterías que hoy me hacen sonreír. No es que 
la vejez me haya dado sabiduría: el curso de los 
años no mejora la mente (más bien la empeora), 
pero proporciona una perspectiva más amplia.

Los mayores avances han estado en la nomen-
clatura. El recién nacido, antes atendido por el 
pediatra y hoy por el neonatólogo, se tipificaba 
como normal o como “sietemesino”, término 
peyorativo que varió a “prematuro” y luego a 
“pre-término”. Ahora, en pleno siglo XXI, podría 
ser “precoz, avanzado o adelantado”. Y su peso 
pasó de “normal” a “adecuado para la edad ges-
tacional”, y para el de bajo peso, o “distrófico”, 
se empezó a hablar de “bajo la curva, y la DS y 
el percentil”. 

Pero los niños, como nacen inocentes y sin pe-
cado original, ignorando esta nomenclatura si-
guen siendo sanos o enfermos, gordos o flacos, 
chicos o grandes, mujeres u hombres… aunque 
legalmente son indeterminados, mientras no 
crezcan y puedan decidir su género, que resulta 
ahora no tener nada que ver con los testículos y 
ni con los ovarios.

En fin, la criatura crece y la sociedad dice que 
debe estudiar, de modo que la meten en prisión 
lo antes posible, porque ambos padres traba-
jan para sobrevivir; perdón, los meten a la sala 
cuna y luego al colegio. Cuando yo era niño, 
many years ago, algunos colegios particulares 
alemanes inventaron el Kindergarten, palabra 
que, siendo sustantivo, se escribe con mayúscu-
las, curso que iba antes del primero de los seis 
de enseñanza básica (preparatorias), y como 

los chilenos somos monos, lo copiamos y la 
enseñanza aumentó un año. Los Avida Dollars, 
ingenioso acrónimo con que alguien castigó la 
ambición de dinero de cierto pintor mediocre, 
descubrieron que podían así aumentar la ma-
trícula y luego, por qué no, inventaron el pre-
kinder. 

Como la estupidez humana es infinita y va del 
brazo con la ignorancia, no sabían que Kinder-
garten significa “jardín de niños”, y se estable-
cía entonces una anómala secuencia de estu-
dios, de “jardín infantil chileno” a “pre niños 
alemán”, para terminar de nuevo en “jardín de 
niños alemán”. Fuese como fuese, los colegios 
privados, ahora con catorce años de estudios 
y clientela cautiva, se beneficiaron, porque hoy 
un pre-Kinder vale lo que hace veinte años va-
lía un año de universidad. 

El Estado seguía con una enseñanza pública de 
apenas doce, pero…, justicia divina, como na-
die se preguntó nunca para qué se enseñaba, 
creyendo que era para dar una prueba, niños 
ricos y niños pobres terminaban igual de igno-
rantes. Pues, dígame usted, que me lee, ¿por 
qué se enseña química y no geología, astrono-
mía o informática, por qué música y no escul-
tura? Posiblemente ignora que, en mis tiempos 
de alumnillo, se enseñaba zoología y botánica 
ya en preparatorias (básica) y educación cívica 
y filosofía en humanidades (media)… Y, enton-
ces y ahora, ¿por qué no microbiología e inmu-
nología? 

Y, volviendo a la pediatría, me he enterado por 
la prensa que las farmacéuticas dedicadas al 
desarrollo de antibióticos contra las bacterias 
requete multirresistentes están quebrando, 
porque los centros de salud de los países desa-
rrollados no compran sus maravillas y usan los 
más baratos tradicionales para no tener proble-
mas con las aseguradoras (1). Quizás sea una 
feliz coyuntura para un verdadero avance en 
pediatría, abandonando el enfrentamiento con 
las bacterias y reemplazándolo por un diálogo 
constructivo, domesticándolas para incorpo-
rarlas a nuestro genoma, como hicimos hace 
un millón de años con aquéllas que llenaron de 
cilios nuestra vía respiratoria.
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