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EDITORIAL

LENGUAJE DE SEÑAS A 
LOS 6 MESES: ¿MEJORA EL 
C.I. Y LA ADQUISICIÓN DE 
LENGUAJE ORAL?
Parto con una anécdota: hace algunos meses nos visitó desde Minnesota 

una sobrina, profesora, con su hija de un año, quien decía tres pala-
bras, lo que está OK para su edad. Sin embargo, la niña se comunica-

ba mejor que ninguna otra que haya visto antes. ¿Cómo? Sabía 14 palabras 
usando “American Sign Language for Babies”. Entre otras, sabía pedir más 
agua y expresar su satisfacción con un juego, o pedir disculpas luego de una 
pataleta. Esta experiencia me entusiasmó a revisar el tema y buscar videos 
para recomendarlos a pacientes y usarlos en mis hijas.

Sin embargo… ¿Las señas ayudan en la comunicación? ¿Qué dice la eviden-
cia?. Los niños que gesticulan obtienen mejor repuesta de sus padres (Iverson 
and Goldin-Meadow 2005). Por ejemplo, un niño puede apuntar para obtener 
un juguete.

La Dra. E. Kirk y cols. (2012), randomizaron 20 madres para suplementar el 
lenguaje oral con señas y encontraron que no había diferencias con el grupo 
control en la adquisición de lenguaje oral. Pero las madres que usaban len-
guaje de señas se comportaban distinto. Estaban más receptivas al lenguaje 
no verbal de las guaguas y las estimulaban mejor.

Aún hay debate. Hay evidencia de que los niños aprenden y resuelven sus 
problemas mejor cuando hacen gestos o señas al hablar (Rowe et al 2008). 
Hay estudios que muestran que los niños que gesticulan desarrollan un vo-
cabulario más amplio (Acredolo y Goodwyn 1988), mientras otros dicen que 
no hay ventajas (Kirk et al 2012; Johnston et al 2005), o que las señas podrían 
interferir (Puccini and Liszkowski 2012). 

Hay expertos que afirman que el lenguaje de señas mejora el C.I. cuando es 
iniciado a los 6 meses o antes. Sin embargo, no hay estudios publicados al 
respecto.

La adquisición de lenguaje de señas permite comunicación más precoz. En un 
estudio, niños de padres sordos parten con sus primeras “palabras”, señas, en 
promedio a los 8½ meses, que es mucho antes que el lenguaje oral en el niño 
habitual (Bonvillian et al 1983).

Los niños quieren comunicarse. Y la investigación sugiere que las señas y 
gestos espontáneos facilitan la comunicación. Mi hija de 4 meses ayer me 
miró y levantó los brazos. Al levantarla, sonrió.

Dr. Humberto Soriano B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

El médico y teólogo judío Musaiba Maimum (1135, Córdoba, España - 13 de diciembre 
de 1204, Fustat, Egipto), más conocido como Maimonides, se transformó en uno de 
los primeros profesionales en reconocer la importancia del lavado de manos con 

agua y jabón como parte de la higiene personal. En 1199, este personaje histórico senten-
ciaba a otros doctores: “Nunca olviden lavar sus manos después de tocar a una persona 
enferma”.

Muchos siglos más tarde, esta premisa sigue teniendo una importancia fundamental, 
por lo que en Chile y el mundo se han establecido protocolos sobre el lavado de manos, 
tanto para el equipo médico que rodea al paciente, así como para su ambiente cercano, 
como familiares, amigos y cualquiera que entre en contacto con éste.

En nuestro país, el protocolo lo establecen los Programas de Prevención y Control de 
las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), que dicta el Ministerio de Salud 
desde 1982, y que tienen como objetivo disminuir las infecciones intrahospitalarias, en 
especial aquellas que se asocian con procedimientos invasivos y las que tienen potencial 
de producir epidemias. Este programa nacional es obligatorio para todos los hospitales y 
clínicas, sean del sector privado o público.

A continuación, el Dr. Luis Delpiano M., Jefe de la Unidad de Infectología Pediátrica del 
Hospital Clínico San Borja Arriarán, y la EU Blanca Flores D., Jefe del Centro de Respon-
sabilidad de Urgencia del Hospital Luis Calvo Mackenna -ambos con cargos relacionados 
con la prevención de IAAS-, nos comentan sobre la aplicación del protocolo de lavado 
clínico de manos y sus implicancias.

UNA ACCIÓN SENCILLA 
QUE PUEDE SALVAR VIDAS

Lavado Clínico de Manos



8 www.sochipe.cl

CENTRAL

¿Qué importancia tiene hoy en 
día el lavado de manos como 
método de prevención de Infec-
ciones Asociadas a la Atención 
de Salud (IAAS)?
La práctica del lavado de manos 
sigue siendo, como siempre, una 
de las más grandes herramientas 
preventivas para cortar la cadena 
de transmisión de enfermedades 
infecciosas o de patógenos en el 
ámbito de la atención de salud. 
En particular en IAAS, para lo que 
se incluye en cada capacitación 
entregada a los equipos clínicos, 
se supervisa su ejecución en to-
dos los grandes centros de salud 
como indicador de calidad asis-
tencial y se incluye en toda nor-
mativa relacionada a prevención 
de infecciones relacionadas a 
procedimientos invasivos, donde 
debemos incorporar un antisép-
tico (alcohol o clorhexidina), para 
esta higienización de manos.

Hoy en día resulta potente la evi-
dencia científica que demuestra 
que una óptima higiene de las 
manos puede reducir la frecuen-
cia de las infecciones relaciona-
das con la atención sanitaria, 
impedir la propagación de mi-
croorganismos multirresistentes 
y disminuir el riesgo de brotes. 
Y, por lo tanto, permitir salvar vi-
das y reducir la morbilidad y los 
costos relacionados con las infec-
ciones.

Debemos también diferenciar lo 
que llamamos:

a) Lavado clínico de manos, que 
tiene como objetivo eliminar la 
suciedad visible, grasa, escamas 

de la piel sueltas en la superficie 
y/o flora transitoria adquirida en 
el hospital, empleando agua co-
rriente y jabón de uso hospitala-
rio con o sin antiséptico y secado 
prolijo de manos con toalla de 
papel desechable. Esta práctica 
se debe realizar para procedi-
mientos menores, para la aten-
ción general de los pacientes y/o 
cuando se hayan manipulado 
materiales o artículos altamente 
contaminados. 

“LA EXISTENCIA DE LAVAMANOS 
ESTÁ PRESENTE EN TODA 
REGULACIÓN DE ESTRUCTURA Y EN 
UNIDADES DE PACIENTE CRÍTICO”

Dr. Luis Delpiano M. Pediatra Infectólogo. Jefe Unidad Infectología Pediátrica
UPC IAAS, Hospital Clínico San Borja Arriarán.

b) Lavado quirúrgico de manos, 
donde el objetivo es eliminar o 
destruir los microorganismos 
transitorios e inhibir el creci-
miento de los microorganismos 
residentes y mantener así una 
baja población microbiana por un 
tiempo más o menos prolongado 
sobre la superficie de las manos. 
Es requisito la fricción con un 
jabón antiséptico de efecto resi-
dual por tiempo no menor a tres 
minutos, limpieza de uñas y se-

cado con toalla estéril, debiendo 
realizarse siempre previo a las 
cirugías y otros procedimientos 
invasivos de alto riesgo (instala-
ción de dispositivos vasculares, 
urinarios etc.). El espectro de la 
actividad antimicrobiana del an-
tiséptico empleado debe ser tan 
amplio como sea posible contra 
bacterias y hongos.

Debo recalcar que hoy día -y dado 
la alta incidencia de patógenos 
multiresistentes a los antimicro-

     El lavado 
quirúrgico de 
manos, es aquel 
donde el objetivo es 
eliminar o destruir 
los microorganismos 
transitorios e inhibir 
el crecimiento de los 
microorganismos 
residentes y 
mantener así una 
baja población 
microbiana por un 
tiempo más o menos 
prolongado sobre 
la superficie de las 
manos. 
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bianos que colonizan o infectan 
pacientes-, el foco está también 
en impedir la diseminación de 
éstos, a través del adecuado lava-
do o higiene de manos, y recalcar 
que en pleno siglo XXI la urgencia 
es incorporar los cinco momentos 
de la higiene de manos, promovi-
da por la OMS, como herramienta 
preventiva en IAAS, la que incluye 
lavado o higiene de manos:

1.- Antes de contactar o tocar un 
paciente.
2.- Antes de efectuar un procedi-
miento con técnica aséptica.
3.- Después de manipular fluidos 
corporales.
4.- Después del contacto con un 
paciente.
5.- Después del contacto con el 
entorno o elementos de la unidad 
del paciente.

Cuando existe infraestructura 
inadecuada en algunos estable-
cimientos de salud, ¿de alguna 
manera se pierde el valor del 

lavado de manos como un me-
canismo de prevención de IAAS?
Es difícil pensar, por un lado, en 
infraestructura inadecuada ya 
que la existencia de lavamanos 
está presente en toda regulación 
de estructura y en unidades de 
paciente crítico; incluso, la auto-
rización sanitaria exige un lava-
manos por box de paciente. Y, por 
otro lado, difícil pensar en perder 
el valor de esta práctica que es 
una medida preventiva perma-
nente. Lo que sí podríamos consi-
derar es que, ante eventos de falta 
de agua o lejanía física de lava-
manos, para fomentar mayor ad-
herencia a esta práctica se deben 
incluir y proporcionar insumos 
para el llamado lavado en “seco”, 
que no es más que la higieniza-
ción de manos con alcohol gel.

Este procedimiento tiene también 
como objetivo remover la flora 
transitoria de las manos utili-
zando soluciones antisépticas 

con alcohol isopropílico con con-
centraciones entre el 70 y 90%. Se 
utiliza la solución con emolientes 
(glicerina, por ejemplo) frotando 
las palmas y zonas interdigitales 
durante 10 a 15 segundos. El uso 
de alcohol gel no es eficaz en qui-
tar la suciedad física, pero es más 
eficaz en destruir bacterias tran-
sitorias que métodos de lavado de 
mano que son más consumidores 
de tiempo. Por lo tanto, las manos 
que se encuentran visiblemen-
te sucias o contaminadas con 
materia orgánica se deben lavar 
primero con el jabón líquido y el 
agua corriente antes de usar el 
alcohol gel. 

Actualmente, la mayoría de las 
unidades de pediatría de los 
centros hospitalarios tiene pre-
sencia de padres casi 24 horas al 
día. ¿Qué nuevos desafíos gene-
ra esta situación respecto al la-
vado de manos y a la prevención 
de IAAS?

Esta necesaria y justa inclu-
sión de padres o familiares en el 
acompañamiento del niño hos-
pitalizado genera el gran desafío 
de la educación: educación en la 
práctica y relevancia del lavado 
de manos, y educación en el no 
compartir objetos ni traspasar lo 
que se denomina unidad del pa-
ciente. Afortunadamente, en casi 
la totalidad de los padres se obtie-
nen conductas positivas relacio-
nadas al lavado de manos.

¿En qué entidades clínicas y/o 
agentes infecciosos tiene mayor 
impacto el efecto preventivo del 
lavado de manos?
Lo primero que se debe recalcar 
es que el lavado de manos debe 
implementarse como parte de las 
precauciones estándar en la aten-
ción de pacientes, es decir, frente 
a todo paciente, independiente de 
si conocemos o no su estado de 
morbilidad infecciosa o coloniza-
ción microbiana.

     Lo primero que se debe recalcar 
es que el lavado de manos debe 
implementarse como parte de 
las precauciones estándar en 
la atención de pacientes, es 
decir, frente a todo paciente, 
independiente de si conocemos 
o no su estado de morbilidad 
infecciosa o colonización 
microbiana.
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Dicho esto, también hay que re-
calcar la relevancia de esta prác-
tica para evitar la diseminación 
de agentes bacterianos con re-
sistencia antimicrobiana tan re-
levante en nuestros hospitales 
como S aureus resistente a meti-
cilina (SAMR), Enterococcus resis-
tente a vancomicina (ERV), pre-
sencia de BLEE o carbapenemasas 
en bacilos Gram negativos, Clos-
tridium difficile, entre los más 
relevantes.

¿Qué importancia tiene el uso 
de barreras mecánicas como 
pecheras, delantales desecha-
bles y mascarillas, en personas 

miciliaria, donde incluimos tam-
bién el lavado de manos como 
una práctica permanente, evitar 
sacar a lactantes a espacios masi-
vos, procurar el no tener contacto 
con otros enfermos respiratorios, 
acostumbrar a no besarlos cerca-
no a mucosas, educar a herma-
nos menores que habitualmente 
son quienes llevan agentes vira-
les a los domicilios, evitar asistir 
a centros de Urgencia por proble-
mas menores, suspender asisten-
cia a actividades sociales como 
cumpleaños y, por supuesto, fo-
mentar la lactancia materna.

Es importante, además, educar 
en la llamada higiene respira-
toria tanto al personal de salud 
como los pacientes, a los niños y 
sus familias, quienes deben cu-
brir su boca y nariz con pañuelos 
desechables al toser o estornudar, 
desechar el pañuelo en un reci-
piente y posteriormente realizar 
higiene de las manos o, como al-
ternativa, toser o estornudar en el 
antebrazo, nunca en las manos, 
sugiriéndose una higienización 
de manos posterior a ello.

Desafortunadamente, aún no 
existe vacuna eficaz para este 
agente viral y esperamos que las 
que están en proyectos de investi-
gación, incluida la candidata chi-
lena, lleguen a ser eficaces en los 
próximos años.

En su opinión, ¿la indicación 
actual de anticuerpos monoclo-
nales anti VRS es suficiente? ¿En 
algún momento se podría con-
siderar ampliar la indicación 
a otros pacientes, más allá de 
pacientes prematuros extremos 
con displasia broncopulmonar?
La administración de anticuerpos 
monoclonales (de muy alto cos-
to) como medida de prevención a 
prematuros en Chile y bajo la ley 
Ricarte Soto es un gran aporte a 
este grupo focal de pacientes. Y, 
por supuesto, que las indicacio-
nes ya aprobadas por la Academia 
Americana de Pediatría van más 
allá de la población incluida como 
foco de intervención en Chile. Es 
de esperar siempre, y de acuerdo 
a los recursos disponibles, que se 
aumente este beneficio preventi-
vo con inmunidad pasiva a otros 
grupos de riesgo como, por ejem-
plo, lactantes menores con car-
diopatías congénitas.

asintomáticas?
Aquí en particular hay que di-
ferenciar dos miradas. Una es 
aquella relacionada al concepto 
de Equipos de Protección Perso-
nal (EPP) que incluye las barre-
ras mencionadas y que guardan 
relación con la implementación 
de estas barreras para protección 
del personal de salud y que cobró 
gran relevancia en la implemen-
tación de las medidas frente a 
sospecha de Ébola, siendo tam-
bién relevante en otros agentes 
infecciosos. La segunda mirada 
es la que guarda relación con el 
uso de barreras frente a pacien-

tes colonizados (que se presentan 
asintomáticos), por agentes resis-
tentes a los antimicrobianos para 
evitar así su diseminación a otros 
pacientes o unidades de pacien-
tes, práctica o insumos incluidos, 
en lo que conocemos como pre-
cauciones de contacto. 

Considerando la actual estación 
del año y la alta tasa de  circu-
lación de VRS, ¿qué mecanismos 
tienen las familias de lactantes 
para intentar prevenir el conta-
gio?
Las medidas preventivas para el 
contagio son aquellas que inclu-
yen medidas de higiene intrado-

     Es importante, además, educar en la llamada higiene 
respiratoria tanto al personal de salud como los pacientes, 
a los niños y sus familias, quienes deben cubrir su boca 
y nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, 
desechar el pañuelo en un recipiente y posteriormente 
realizar higiene de las manos o, como alternativa, toser 
o estornudar en el antebrazo, nunca en las manos, 
sugiriéndose una higienización de manos posterior a ello.
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“EXISTE MUY BAJA ADHERENCIA A 
LA TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
CLÍNICO, ACENTUÁNDOSE MUCHO 
MÁS EN LOS MÉDICOS”

EU Blanca Flores D. Jefe Centro de Responsabilidad de Urgencia. Encargada IAAS y 
Calidad del Servicio de Urgencia, Hospital Luis Calvo Mackenna.

En su opinión, ¿cómo es el cum-
plimiento de los protocolos de 
lavado clínico de manos?
Lamentablemente, existe muy 
baja adherencia a la técnica de 
lavado de manos clínico, a nivel 
de todos los estamentos, acen-
tuándose mucho más en el caso 
de los médicos. Con respecto a 
la oportunidad de lavado de ma-
nos, es bastante mejor. Es decir, 
el personal de salud sí se lava los 
manos pero su técnica es inco-
rrecta.

¿Existen diferencias sustancia-
les entre los productos usados 
para el lavado de manos?
No, los productos para el lavado 
de manos son muy básicos, y son 

los mismos siempre. El impacto 
negativo se da en la mala técnica.

La higienización con alcohol gel, 
¿tiene resultados comparables 
al lavado propiamente tal?
Sí es comparable, en el entendido 
de  que la higienización de manos 
se efectúe con la técnica correcta: 
respetando los tiempos de secado, 
efectuando la fricción interdigital 
y sin presencia de materia orgá-
nica, entre otros puntos. 

¿Qué importancia atribuye a 
ciertos elementos clínicos como 
estetoscopio, tablas de registro 
clínico, otoscopios, como fómi-
tes?
Son importantes para la preven-

ción de transmisión cruzada de 
microorganismos entre pacien-
tes. En el caso de tablas de re-
gistros clínicos, siempre se reco-
mienda que se mantengan fuera 
de la unidad clínica del paciente, 
ubicándolos en sectores admi-
nistrativos de los servicios clíni-
cos para minimizar el riesgo por 
su alta manipulación. En el caso 
de los otoscopios y estetoscopios, 
es de gran importancia desinfec-
tarlos previa y posteriormente a 
examinar al paciente. Además, 
se debe privilegiar el uso de co-
nos desechables para los otosco-
pios.

¿Cómo es la recepción de los pa-
dres a las estrategias educativas 

acerca de lavado de manos y 
prevención de IAAS, cuando sus 
hijos se encuentran hospitaliza-
dos?
Los padres tienen muy buena re-
cepción a las estrategias educati-
vas de lavado de manos, siempre 
y cuando se les explique en forma 
simple y clara las ventajas para 
su hijo. Incluso ellos se ponen 
más exigentes cuando entienden 
el tema. La forma de educar a los 
padres es de gran importancia.

¿Qué estrategias de supervisión 
se desarrollan en su unidad de 
trabajo?
Nosotros aplicamos pautas de su-
pervisión directa una vez al mes 
a todos los estamentos, tanto de 
técnica de lavado de manos clí-
nico como de oportunidad. Re-
portamos los resultados trimes-
tralmente a la Unidad de IAAS y 
aplicamos planes de mejora si co-
rresponde. En febrero de este año, 
se desarrolló una unidad educati-
va para todo el personal.

¿Cómo es la recepción de pro-
fesionales y técnicos cuando se 
hace el feedback acerca del cum-
plimiento de protocolos de IAAS?
Generalmente, el feedback se re-
cibe durante las capacitaciones 
y tiene buena adherencia cuando 
se efectúan mediciones poste-
riores a su ejecución. Esta me-
joría del indicador se mantiene 
por cortos períodos (alrededor de 
un mes), y luego vuelve a caer el 
cumplimiento. Por esta razón, es 
primordial efectuar programas 
de capacitación continua y re-
forzar en forma permanente las 
conductas.
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¿QUÉ OPINAN LOS EXPERTOS MÉDICOS 
ACERCA DE LA MARIHUANA MEDICINAL 
Y RECREACIONAL?
Por Dra. Verónica Gaete, Coordinadora del Grupo de Estudio sobre Cannabis, integrado por 
las siguientes sociedades científicas: Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), Sociedad de Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH).

NUESTRA SOCIEDAD

Hace alrededor de dos años, pre-
ocupados por cómo se instalaba 
en la población la idea de que la 
marihuana era inocua, y a la vez 
se consideraba un medicamento 
que servía para muchas cosas, 
empezamos a trabajar. Aquellas 
afirmaciones, sin duda, son una 
publicidad engañosa.

Ha sido un trabajo intenso para 
dar a conocer a la opinión pública 

y a los legisladores la evidencia 
científica que existe en cuanto al 
uso del cannabis y sus derivados 
y cuál será el impacto en salud 
(nuestra área) si sigue adelante 
una ley de autocultivo.

De una eventual legalización del 
consumo recreativo, nos preocu-
pa el impacto en niños y jóvenes, 
ya que está demostrado que au-
mentaría la disponibilidad y dis-

minuiría la percepción de riesgo. 
Se trata de una generación que 
ya es campeona de América, por 
sobre Estados Unidos, Canadá y el 
resto, en consumo de marihuana, 
y cuyo nivel de uso de alcohol es 
tremendo ya que en la práctica en 
Chile no existe restricción al ac-
ceso a sustancias ilícitas de nues-
tros adolescentes como debiese 
ser. ¿Vamos a legalizar el consu-

mo recreacional de esta droga, 
añadiendo, a todos los problemas 
que ya tenemos, otros más, expo-
niéndonos así a dañar generacio-
nes enteras de adolescentes?

Si no fuera dañina nos daría lo 
mismo, pero es dañina: genera 
adicción, accidentes, puede des-
encadenar el padecimiento de 
psicosis y, aún más preocupante, 
daña el cerebro en activo desarro-
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     Tenemos una postura en contra 
de la legalización del consumo 
recreativo, y las grandes sociedades 
científicas que tienen que ver con 
el consumo a nivel internacional 
también lo han rechazado.

NUESTRA SOCIEDAD

llo en estas etapas de la vida. De-
teriora las capacidades cognitivas 
y se asocia a menor capacidad de 
éxito escolar y universitario, y al 
aumento de la deserción escolar, 
algo que compromete mucho la 
salud de los jóvenes en todos los 
sentidos, pues si desertan del 
colegio su desarrollo se ve com-
prometido, exponiéndolos entre 
otras cosas a un aumento del 
consumo y la entrada a otras dro-
gas, al acceso a trabajos de menor 
calidad, etc.

Por todo lo anterior, tenemos una 
postura en contra de la legaliza-
ción del consumo recreativo y las 
grandes sociedades científicas 
que tienen que ver con el consu-
mo a nivel internacional también 
lo han rechazado.

Desde el punto de vista del consu-
mo medicinal hay mucha confu-
sión en la población, y debemos 
dejar claro que la planta de ma-
rihuana tiene aproximadamen-
te 500 componentes, algunos de 
los cuales se está estudiando si 
podrían ser beneficiosos para el 
manejo de ciertos problemas de 
salud; otros claramente dañinos, 
como el THC (tetrahidrocannabi-
nol) que es el alucinógeno, y mu-
chos compuestos cuyo efecto se 
desconoce.

Cuando nosotros hablamos de 
“medicinal” se trata del uso tera-
péutico de medicamentos deriva-
dos de ésta (cannabinoides) o ex-
tractos estandarizados de planta, 
que contienen solo algunos com-
ponentes de la marihuana y en 
cantidades conocidas. Son éstos 
y no la planta de marihuana los 
que podrían servir para el trata-
miento de algunos problemas de 
salud. Sin embargo, hasta ahora 
solo han demostrado una utili-
dad moderada en el dolor crónico 
y la espasticidad. No existen otras 
condiciones de salud para las que, 
a la fecha, los cannabinoides ha-
yan demostrado científicamente 
su utilidad.

Como Sociedades Médicas y 
Científicas de Chile pedimos, en 
cuanto al uso terapéutico de los 
cannabinoides, que el proceso 
para la incorporación de éstos 
al registro sanitario sea igual al 
que se le exige al resto de medi-
camentos, con una evaluación de 
efectividad y seguridad por par-

te del Instituto de Salud Pública, 
y no se les otorgue un fast track 
como en algún momento pareció 
que se iba a hacer.

Entendemos el dolor que sufren 
las personas -y sus familiares-, 
que no encuentran mejoría en 
los tratamientos disponibles en 
la actualidad. Todos estamos in-
teresados, sobre todo los médicos, 
en encontrar soluciones a los pro-
blemas de salud que actualmente 
no las tienen, pero es importante 
que la toma de decisiones sea con 
información verídica, conside-
rando también los daños que el 
mal uso de estas sustancias pue-
de producir.
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BREVES

Concurso de Proyectos de 
Investigación Sociedad Chilena 
de Pediatría 2016

La Sociedad Chilena de Pediatría convoca al “Concurso de 
Financiamiento de Proyectos Semilla 2016”, con la fina-
lidad de estimular y apoyar las propuestas de los socios 
para promover la ejecución de investigaciones (clínicas y 
epidemiológicas), relacionadas con la salud infantil y del 
adolescente. 

Se financiarán solamente proyectos de investigación ori-
ginales, que conduzcan a la producción de nuevos cono-
cimientos, mediante la aplicación del método científico. 
Se financiarán 4 proyectos de un máximo de $ 2.000.000. 
Idealmente, se financiará dos proyectos de la Región Me-
tropolitana y dos de otras regiones del país. 

Podrán participar médicos que se encuentren cursando 
programas de formación Pediatría, Adolescencia o especia-
lidades derivadas de ellas, y la duración máxima del pro-
yecto será de 18 meses, desde el momento que se asignen 
los fondos. 

Los interesados en postular deben inscribirse a tra-
vés del formulario proporcionado por la SOCHIPE, el que 
deberá ser enviado en formato electrónico al email 
secretaria@sochipe.info 

El plazo para la presentación de proyectos termina el 
miércoles 31 de agosto de 2016 a las 12:00 hrs. Y la fecha 
de resolución del Concurso es el viernes 30 de septiembre 
de 2016.

Las bases de este concurso y los formularios de inscripción 
ya están disponibles electrónicamente en el sitio web de la 
Sochipe: www.sochipe.cl (Proyectos Semilla de Investiga-
ción). Los invitamos a participar.

Exitoso I Curso de Disfagia y 
Dificultades de la Alimentación 

Esta actividad se realizó los días 26 y 27 de mayo, y contó con una 
gran convocatoria. Fueron 400 los asistentes que llegaron hasta 
el auditorio Andrónico Luksic del Campus San Joaquín de la Pon-
tificia Universidad Católica para presenciar las más de 30 exposi-
ciones.

El curso fue organizado por la Rama de Gastroenterología y el Co-
mité de Deglución de la Sociedad Chilena de Pediatría, y tuvo ca-
rácter internacional.

El invitado principal fue el experto español Dr. Pere Clave, quien 
dictó tres conferencias, y tras el Curso se mostró muy contento 
con la iniciativa, declarando: “Este Curso ha sido fantástico. Me 
sorprende la gran cantidad de jóvenes que han asistido. Eso es 
muy importante, porque los problemas de deglución no son tan 
conocidos, a pesar de la gran relevancia que tiene solucionarlos. 
Felicito a los organizadores”.
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BREVES

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Loreto Rivas A.
 Danay Ahumada
Alberto Toso M.

Marcela Villarroel H.
Patricia Parada V.

 Zohe Maldonado D.
 Heidi Canelo B.a

Maria Angélica Paulos P.
Constanza Jaque D.

María Trinidad Sepúlveda S.
 Vanessa García O.

Sebastián Meneses S.

Carolina Ramos E.
María Cecilia De La Maza C.

Karyna Valle N.
Andrea Miller A.
Fabiola Bopp F.

 Balbina Martínez N.
Leslie Waman V.

 Carolina Mercado B.
Manuel Valenzuela C.

 Pamela Llantén A.
Pietro Pietroboni F.

Publicación del Volumen 86, N°4 de 
la Revista Chilena de Pediatría 

Esta relevante publicación, la principal de Pediatría en Chile, pue-
de ser descargada desde el sitio www.sochipe.cl. En esta nueva 
edición, que corresponde al período julio-agosto de 2016, además 
de otros interesantes contenidos, los temas más relevantes son:

Actualidad:
• Infecciones y Alteraciones Epigenéticas en Cáncer. RCHP-D-16-
00079R1
• Tratamiento de la enfermedad celíaca. ¿Cómo medir adherencia 
a la dieta libre de gluten? (RCHIPE:141) (7)

Artículos originales:
• Perfil bioquímico en sangre de cordón en prematuros extremos y 
crecimiento fetal. (RCHIPE_124) (5)
• Características clínicas e histológicas de adenopatías en pacien-
tes pediátricos. (RCHIPE_130) (6)
• Necesidad de reanimación en prematuros menores de 32 sema-
nas expuestos a sulfato de magnesio para neuroprotección fetal. 
(RCHIPE_129) (7)
• Estado nutricional de adolescentes pertenecientes a una cohorte 
de niños nacidos prematuros. (RCHIPE_127) (6)
• Aplicación del examen clínico objetivo estructurado en la resi-
dencia de pediatría de la ciudad de Buenos Aires. (RCHIPE_151) (5)

Casos clínicos:
• Morfea o esclerodermia localizada juvenil, caso clínico.(RCHI-
PE_149) (5)
• Angiomas venosos y cefalea en pediatría (RCHIPE_132) (4)
• Síndrome de Sotos diagnosticado por hibridación genómica com-
parativa. (RCHIPE_116) (5)

56 Congreso Chileno de Pediatría

Recuerde que del 05 al 08 de octubre tendrá lugar el máximo even-
to de la Pediatría Nacional: el 56 Congreso Chileno de Pediatría, 
que este año se realizará en conjunto con el 13 Congreso Chileno 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, la 13 Jornada de Enfermería 
Intensiva Pediátrica y la 4 Jornada de Kinesiología Pediátrica, en 
Viña del Mar. 

Toda la información relevante la puede encontrar en el 
www.congresopediatria.cl. Todavía está a tiempo para realizar su 
preinscripción y obtener importantes descuentos.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

El equipo en pleno. De izquierda a derecha: Sra. Katherine Girardi (psicóloga), Dra. Gabriela Román (becada), Dra. Mónica Villanueva (becada), 
Dr. Renzo Tassara, Dra. Rossana Faúndez, Dra. Teresa Alarcón, Dra. Lorena Rodríguez y Dra. Catalina Grez (futura becada de Gastro Infantil). 

Unidad de Gastroenterología Infantil, 
Hospital San Juan De Dios

PROFESIONALISMO Y 
TECNOLOGÍA COMO BASE 
DEL CONOCIMIENTO  
Por Dra. Teresa Alarcón O., Jefa de la Unidad de Gastroenterología Infantil del Hospital San Juan de Dios.

Esta Unidad se inicia a fines de 
los años sesenta, en el Servicio de 
Pediatría del Hospital San Juan de 
Dios con los doctores Eric Saelzer 
Weisser y Carmen González Sa-
las, ambos post becados del De-
partamento de Pediatría y Cirugía 
Infantil, cuyo Director era el Prof. 
Dr. Adalberto Steeger. También 
participaba el Dr. Eduardo Fritis 

que hacía los Test de Sudor en 
niños con sospecha de Fibrosis 
Quística. Pero él dejó el hospital y 
luego con los años se dedicó a la 
Salud Pública.

Tanto el Dr. Saelzer como la Dra. 
González eran los encargados de 
efectuar las clases de Gastroente-
rología Infantil a los alumnos de 
pregrado; tenían a su cargo tuto-

rías matinales de estos alumnos 
en salas del Servicio de Pediatría 
y también en actividades de Po-
liclínico de Atención Primaria de 
Salud, que en ese tiempo era el 
Centro de Salud Andes en el cual 
se contaba -además de salas para 
atención de pacientes adultos y 
niños-, de un muy buen auditorio 
de clases.

Conocí a la Dra. Carmen González 
siendo yo alumna de tercer año 
de Medicina, en 1970, en relación 
a la clase de “Diarrea Crónica. 
Síndromes Malabsortivos y En-
fermedad Celiaca”. 

El Dr. Saelzer fue tutor de mi gru-
po en sala y con él tuve el primer 
acercamiento a las Hepatitis cró-
nicas de los niños, las glucogeno-
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Cuando volvieron los “Profes”, ya 
estaba empoderada en el traba-
jo incluso hacía las clases a los 
alumnos de pregrado. Ambos me 
adoptaron, me ayudaron y com-
partieron   sus conocimientos y 
experiencias conmigo.

Fue una etapa muy enriquecedo-
ra que produjo trabajos de inves-
tigación e integración a lo que era 
la Rama de Gastroenterología de 
la Sociedad Chilena de Pediatría; 
asistencia a los Congresos de Pe-
diatría, y, asistencia a Congresos 
fuera de Chile llevando trabajos. 
Esta Unidad, así pequeña, fue 

pionera en el estudio del Reflujo 
Gastroesofágico, al comienzo con 
radiología -nos ayudó mucho con 
su gentileza y experiencia la Dra. 
María Luisa Zúñiga-, y luego con 
pHmetría. Creo sin temor a equi-
vocarme que fuimos el primer 
hospital y servicio de Pediatría del 
país en tener un equipo de pHme-
tría computarizado. También in-
cursionamos en la investigación 
de los síndromes malabsortivos, 
en intolerancias a lactosa y otros 
hidratos de carbono. En Enfer-
medad celiaca, las biopsias las 
hacíamos con cápsula de Watson 

bajo pantalla radioscópica. En 
estudio y diagnóstico de la atre-
sia de vía biliar, en un comienzo, 
con prueba de Rosa de Bengala y 
luego y hasta ahora con DISIDA. 
También en rectosigmoidoscopía 
y colonoscopía. El Dr. Saelzer in-
cluso tuvo un fibrocolonoscopio 
standar corto con el que pudo 
documentar parasitosis colónica 
por Trichuris trichuria en niños.

La Dra. Carmen González, que 
tenía un club de niños celiacos 
en el hospital Félix Bulnes, optó 
por la Nutrición Infantil, incur-
sionando con éxito en Nutrición 

sis y los niños vomitadores seve-
ros en su sala del sector E, del 7° 
piso del hospital. También nos 
acompañó al Policlínico Andes.
Ya había estado en Alemania de-
sarrollando su post grado en Gas-
troenterología Infantil, efectuado 
en la Universidad de Heidelberg, 
en donde obtuvo el título de Doc-
tor en Pediatría.

En esa etapa de mi vida de estu-
diante aún no estaban la Pedia-
tría ni la Gastroenterología como 
un objetivo. De hecho yo entré 
a la Facultad con la idea de ser 
Psiquiatra. El Profesor Guillermo 
García Nuño, que fue ayudante de 
mi grupo en el sector de Lactan-
tes y en el Policlínico Matucana, 
cambió mi rumbo. Con él descu-
brí a los niños y me empezaron 
a parecer interesantes, amables 
en el buen sentido del término y 
la Pediatría como disciplina in-
teresante, tanto así que pronto 
trabajé en condición de Ayudante 
alumno con una de mis compa-
ñeras de curso en el Policlínico 
Matucana, a mediodía, cuando 
era alumna de 5° año de Medici-
na. Terminado el Internado me 
contrataron en el Servicio de Ur-
gencia Infantil del hospital e ini-
cié mi formación en Pediatría.

Por ese tiempo, tanto el Dr. Sael-
zer como la Dra. González estaban 
fuera de Chile. El Dr. Saelzer en 
Inglaterra mediante beca OMS/
OPS, con el Dr. John Walker Smith 
en el Queen Elizabeth Hospital, en 
donde fue  distinguido como Fe-
llow de la Royal Society of Medi-
cine. Y la Dra. Carmen González 
estaba en New York haciendo un 
postgrado en Nutrición Infantil.

Como el Policlínico de Gastroen-
terología Infantil había quedado 
desprotegido, fue el Profesor Gar-
cía Nuño quien en una conver-
sación de pasillo me preguntó si 
me gustaba la Gastroenterología, 
porque necesitaba a alguien que 
se hiciera cargo. Le respondí que 
me gustaba todo lo que estaba ha-
ciendo pero iría a Gastro si así era 
necesario.

De esta forma partí con Gastroen-
terología Infantil. En esa época en 
el país no existía la Beca o Progra-
ma de Formación en el tema y el 
interesado aprendía ante el desa-
fío cotidiano de resolver los pro-
blemas digestivos de los niños.

La Dra. Alarcón con sus profesores, la Dra. González y el Dr. Saelzer.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

     La Dra. González 
fue pionera en el 
Servicio de Pediatría 
San Juan de Dios 
y su impulso fue 
seguido por la Dra. 
Teresa Young y 
luego la Dra. Sylvia 
Guardia que, hoy 
por hoy, es la Jefa 
de la Unidad de 
Nutrición y Diabetes 
de Pediatría. Destaco 
los muchos méritos 
de ambos y la 
herencia que nos 
legaron.

Parenteral, que estaba en paña-
les en el país. En el mercado solo 
se podía encontrar aminoácidos 
para administración endovenosa, 
los lípidos se aportaban por frota-
ción de la piel con aceite vegetal. 
Todo el material que usábamos 
era reutilizable y los volúmenes 
preparados de manera artesanal  
en forma muy rudimentaria, se 
administraban por vía venosa 
periférica. El desarrollo tecnológi-
co y el conocimiento que hoy se 
tiene estaba en pleno desarrollo. 
La Dra. González fue pionera en 
el Servicio de Pediatría San Juan 
de Dios y su impulso fue seguido 
por la Dra. Teresa Young y luego 
la Dra. Sylvia Guardia que, hoy 
por hoy, es la Jefa de la Unidad 
de Nutrición y Diabetes de Pedia-

tría. Destaco los muchos méritos 
de ambos y la herencia que nos 
legaron.

Cuando el Dr. Saelzer  decidió 
jubilarse en 1992, asumí la jefa-
tura de la Unidad. Ya era jefe del 
policlínico de Gastroenterología 
infantil del hospital SJDD desde 
agosto de 1986.

Mi misión desde entonces ha 
consistido en preservar la Uni-
dad, que desarrolla actividades 
desde 2002 en el tercer piso del 
CDT Occidente. También respon-
der a las necesidades de los pa-
cientes que nos consultan pro-
curando mantener el espíritu de 
progreso del conocimiento en la 
especialidad gastroenterológica 
y estar al día en la tecnología de 

fines de siglo XX -al comienzo-, y 
del siglo XXI -ahora-. De hecho, la 
Unidad cuenta con tecnología de 
punta en endoscopía infantil; te-
nemos incorporados los estudios 
de reflujo gastroesofágico con 
equipo de impedancio-pHmetría, 
de intolerancia a hidratos de car-
bono con técnica de hidrógeno 
espirado, de motilidad de tubo 
digestivo bajo y, nuestra última 
adquisición, que ha sido el Heli-
probe para detección no invasiva 
de Helicobacter pylori.

Nuestro equipo de trabajo está 
integrado por la Dra. Rossana 
Faúndez Herrera, la Dra. Lore-
na Rodríguez González, ambas 
gastroenterólogas egresadas del 
Programa de Formación de Espe-
cialistas en Gastroenterología In-

fantil de la Facultad de Medicina 
U. de Chile; el Dr. Renzo Tassara 
Oliveri, destacado Académico de la 
Facultad de Medicina U. de Chile, 
Pediatra y Parasitólogo, a quien 
lo acompaña la Parasitóloga Dra. 
Edurne Uriarte, de modo que la 
Unidad cuenta con la Parasitolo-
gía como otra vertiente de desa-
rrollo, y la Psicóloga Sra. Katheri-
ne Girardi Mac Taggart, quien se 
integró al equipo en 2013 y ha dado 
impulso al enfrentamiento de las 
afecciones digestivas de origen 
psicosomático de los niños y ado-
lescentes. Además ella es la Pro-
fesora encargada de alumnos del 
último año de la carrera de Psico-
logía de la U. de Chile que realizan 
su práctica en la Unidad de GEI y el 
Departamento de Pediatría.  

Los comienzos de esta Unidad. 
Sentados, de izquierda a derecha: 
Dra. Carmen Velasco, Prof. Dr. 
Guillermo García, Dra. Sonia Wisnia, 
Prof. Dr. Adalberto Steeger, Dra. 
Nelly Abodovsky y Dra. Elba Wu. De 
pié: becada, becada, Dr. Arcuch, Dr. 
Olavarría, Becada, Dr. Pacheco, Dr. 
Guido Girardi, Dr. Augusto Schuster 
y Dr. Jaime Herrera. Fila de pie: Dr. 
Eric Schilling, Dr. Otto Philippi y dos 
becadas. Sobre las sillas: dos becados.

Desde siempre, el trabajo profesional de este equipo logró la recuperación de niños que llegaban en muy malas condiciones 
de salud, para ser dados de alta con notoria mejoría, como esta niña que presenta cambios radicales en muy pocos meses. 
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     Para nosotros los días siempre son cortos, deberían tener 
más horas porque siempre estamos llenos de inquietudes 
y proyectos. Atendemos pacientes, enseñamos, hacemos 
clases, hacemos endoscopías y otras técnicas de diagnóstico, 
escribimos y editamos libros, organizamos cursos y así, 
siempre así... 

EQUIPOS EN ACCIÓN

Todos los integrantes de este 
equipo de trabajo desarrollamos 
otras funciones de orden acadé-
mico. El Dr. Tassara es el actual 
Director del Departamento de 
Pediatría, y la Dra. Faúndez es la 
Profesora encargada del Progra-
ma de Formación de Especialistas 
en Pediatría del Departamento, 
cuyo número actual es superior 
a 40. Ambos participan en el Co-
mité de Pediatría de la Escuela de 
Postgrado. Por mi parte, me des-
empeño en la Facultad de Medici-
na como Consejera de la Escuela 
de Postgrado.

Tanto la Dra. Faúndez como yo 
somos Directoras de la Sociedad 
Chilena de Pediatría y trabajamos 
en el Comité de Deglución en el 
que participan profesionales de 
muchas y variadas competencias, 
todos de alto vuelo académico.  

Nuestro querido Profesor, el Dr. 
Eric Saelzer también nos ha de-
jado otros legados de orden aca-
démico que son de gran impor-
tancia. Uno, es el Programa de 
Formación de Especialistas en 
Gastroenterología Infantil de la 
Universidad de Chile, programa 
multicéntrico que incluye los 
servicios de Gastroenterología 
Infantil de los hospitales Ro-
berto del Río, Exequiel González 
Cortés,  San Borja Arriarán, San 
Juan de Dios y el INTA (reciente-
mente se ha integrado el hospi-
tal Luis Calvo Mackenna). Todos 
los profesores son académicos 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. En este pro-
grama nuestra Unidad juega un 
rol importante: la Dra. Rossana 
Faúndez es secretaria de Comité y 
yo la Tutora. El otro, es el Comité 
de Gastroenterología Infantil de 
CONACEM, que en la actualidad 
presido.  

Para nosotros los días siempre 
son cortos, deberían tener más 
horas porque siempre estamos 
llenos de inquietudes y proyectos. 
Atendemos pacientes, enseña-
mos, hacemos clases, hacemos 
endoscopías y otras técnicas de 
diagnóstico, escribimos y edita-
mos libros, organizamos cursos 
y así, siempre así... La vida de los 
humanos es corta, siempre hay 
mucho por conocer y hacer. Es un 
estilo de vida.

Actualmente, la Unidad de Gastroenterología Infantil, del HSJD, cuenta con equipos de 
última generación e instalaciones apropiadas para la atención de sus pacientes.

Actual oficina de la Dra. Teresa Alarcón, en la Unidad.
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

¿CÓMO MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO Y 
EL RENDIMIENTO DEL 
TELÉFONO CELULAR?

Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Diversas aplicaciones (apps) sacan todo 
el partido posible al rendimiento, la 

seguridad y la batería del smartphone.

Llenar la memoria del celular 
impidiendo sacar esa foto que 
necesitabas para conservar un 
momento especial o quedarte 
imposibilitado de tener varias 
aplicaciones ejecutándose al mis-
mo tiempo, son las principales 
consecuencias relacionadas a un 
empeoramiento del rendimiento 
de tu teléfono, que se manifiesta 
por bloqueos, quedándose “pega-
do” o impidiendo ejecutar algunas 
de sus funciones, como la de sa-
car fotos o abrir un wasapp, por 

ejemplo. Afortunadamente, exis-
ten varias aplicaciones desa-
rrolladas para mejorar su fun-
cionamiento, que facilitan su 
rendimiento, que aumentan la du-
ración de la batería y que fortale-
cen la seguridad del smartphone.

Según estudios recientes de Chile 
Digital, el 85% de los usuarios de 
Interner acceden a la red desde 
el celular. Desafortunadamente, 
también la mayoría de los usua-
rios ignora que su smartphones, 
así como cualquier otro disposi-

tivo electrónico, requiere de un 
mantenimiento periódico si es 
que uno desea conservarlo en 
óptimas condiciones de funcio-
namiento. Desde el mismo día 
en que se empieza a utilizar un 
teléfono, éste comenzará su pro-
ceso de deterioro, la batería du-
rará menos con cada carga que 
reciba, el sistema mismo funcio-
nará más lento y, en ocasiones, 
emplearlo podría convertirse en 
una mala experiencia para su 
dueño.

La buena noticia es que hay va-
rias aplicaciones que nos pueden 
ayudar a mejorar el rendimiento 
del teléfono, la duración de la ba-
tería y la seguridad, de modo de 
prolongar la vida útil del celular 
y su funcionamiento en general, 
teniendo presente, desde luego, 
que la primera forma de sacarle 
mejor provecho a este dispositivo 
es tratarlo con cuidado y prote-
gerlo de las condiciones ambien-
tales desfavorables, como tempe-
raturas extremas y humedad.
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• CCleaner. Esta aplicación tam-
bién permite gestionar la me-
moria del dispositivo haciendo 
desaparecer archivos basura y ar-
chivos temporales del smartpho-
ne. La diferencia con Clean Master 
es que esta app, pese a ser menos 
intuitiva, ofrece más opciones de 
personalización. Se pueden pro-
gramar limpiezas periódicas y ac-
ceder a información del sistema. 
También está disponible para 
todas las plataformas y para Pc. 
La página de descarga, del fabri-
cante, es https://www.piriform.
com/ccleaner/download donde se 
encuentra el link para la versión 
iOS https://www.piriform.com/
ccleaner/download?mac 

APLICACIONES PARA QUE DURE 
MÁS LA BATERÍA
Por muy bien que funcione tu 
celular, si la carga de la batería 

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

APLICACIONES PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DEL CELULAR
El rendimiento de un teléfono 
celular (o de cualquier otro dispo-
sitivo digital como el computador 
o la tablet) se mide a través de 
la velocidad con la que se pue-
den realizar diversas tareas. Un 
dispositivo de gama baja debe-
ría funcionar de forma fluida, 
siempre y cuando no se utilicen 
aplicaciones que le exijan mu-
cho, como las de los videojuegos, 
situación que hace la diferencia 
con equipos de más alta categoría 
(y precio), que rinden bien aún 
con aplicaciones exigentes como 
GPS o videojuegos.

Existen dos formas de com-
probar si el teléfono tiene un 
problema de rendimiento. En 
primer lugar, será evidente si el 
proceso es intermitente, con inte-
rrupciones, o necesita más tiem-
po del habitual para llevar a cabo 
acciones simples. La otra manera 
de verlo es que pudiéramos com-
parar el rendimiento del equipo 
el primer día que se utilizó con el 
rendimiento actual.

Por lo tanto, la primera recomen-
dación en este aspecto es tener 
cuidado con lo que se descarga e 
instala en el celular. Si se instala 
una aplicación y ésta se deja de 
usar (como las que se usan en de-
terminados congresos médicos, 
por ejemplo), lo más conveniente 
será borrarla. También es conve-
niente traspasar las fotos y vídeos 
del teléfono al computador y lue-
go eliminarlos del celular. Esto 
ayudará a liberar memoria ya 
que suelen ocupar mucho espacio 
que se resta del disponible para 
que “corran” otras aplicaciones, 
facilitando un mejor desempeño.

Ahora, si el problema ya está ins-

talado, el celular está trabándose 
y definitivamente no funciona 
todo lo bien que quisiéramos, 
considerando la sencillez de uso, 
velocidad y resultados obtenidos, 
estas son dos de las opciones más 
convenientes:

• Clean Master. Se trata de una de 
las apps más populares para libe-
rar memoria y optimizar el ren-
dimiento del celular. Además, su 
uso es muy intuitivo. En menos de 
cinco minutos se pueden elimi-
nar todos los archivos basura que 

quedan guardados en el teléfono 
(apps borradas, el historial de na-
vegación, las cookies, los archivos 
temporales, etc.). Esta aplicación, 
desarrollada por Cheetah Mobile, 
originalmente surgió como una 
aplicación para Android pero en 
la actualidad está disponible para 
otros sistemas operativos y dispo-
sitivos, entre ellos para Pc, donde 
ya hace competencia a CCleaner, 
que es históricamente el software 
más utilizado para la limpieza y 
optimización del rendimiento de 
Pc´s pero que ahora comparte 
protagonismo con la versión para 
Pc Windows de Clean Master. 
Para iOS, la versión se denomina 
Checker. (http://descargarclean-
master.net/descargar-clean-
master-para-iphone-y-ipad/). 
Para más datos, visita http://des-
cargarcleanmaster.net/ 

dura muy poco tiempo, no se po-
drá aprovechar su rendimiento 
si cada vez que sales tienes que 
estar pendiente de buscar un en-
chufe. Lo primero que hay que te-
ner en claro es que las baterías de 
litio de los teléfonos actuales van 
perdiendo su capacidad de carga 
con el tiempo; es algo inevitable. 
Si la batería dura muy poco, ape-
nas unas horas, lo más probable 
es que se encuentre desgastada 
y que esto no sea reversible. Por 
lo tanto, lo mejor será sustituirla 
por una nueva.

Para maximizar la vida de una 
batería, al contrario de lo que 
muchos usuarios aún consideran 
como correcto, lo recomendable 
es evitar descargarla en exceso. 
Recargar el celular con un 20% 
de batería en vez de cuando solo 
queda un 1% ayuda a prolongar 
la vida de la batería. Es cierto que 
descargar completas las antiguas 
baterías de níquel funcionaba, 
pero hoy en día no ya que, al con-
trario, esta práctica resulta per-
judicial para las baterías de litio 
actuales.

Una vez asegurada la salud de la 
batería, el siguiente paso es opti-
mizar su consumo. Existen mu-
chas aplicaciones para ahorrar 
batería y, pese a que algunas de 
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Play (Android) o App Store (iOS), si 
se visitan páginas web fiables y 
si se tienen contraseñas adecua-
das, no es necesario instalar un 
antivirus en el smartphone. Los 
antivirus solo son recomendables 
si eres un usuario que descarga 
frecuentemente archivos desde 
Internet.

Avast. Es uno de los antivirus 
gratuitos más populares y tam-
bién tiene versión para celular. 
Además de escanear el sistema 
y las aplicaciones en busca de vi-
rus, permite filtrar llamadas y, lo 
más interesante, tiene una op-
ción de rastreo GPS que se puede 
activar de forma remota en caso 
de que se pierda el teléfono. 
https://www.avast.com/es-ww/
free-mobile-security 

Para finalizar esta nota, debemos 
insistir en que todas estas aplica-
ciones no reemplazan el cuidado 
y prevenciones básicas del uso 
apropiado de un teléfono celular: 
la mejor inversión es la preven-
ción, como bien lo sabemos en 
salud…!!!

Hasta la próxima.

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

ellas no sean tan conocidas, pue-
den resultar incluso más efecti-
vas.

• Lux Lite. El mayor consumo de 
batería en un teléfono al que se le 
da un uso normal es consecuen-
cia de la iluminación de la pan-
talla. Por ello, controlarla puede 
ayudar mucho. Lux Lite permite 
reducir el brillo de la pantalla 
por debajo de los valores de fá-
brica del móvil, de acuerdo a la 
luminosidad ambiental, automá-
ticamente o personalizada. Las 
versiones más recientes de iOS y 
Android también permiten hacer 
cambios parecidos a partir de sus 
opciones de configuración.

• Tasker. Es la aplicación de per-
sonalización para Android, y re-
quiere un poco de práctica para 
sacarle todo el partido. Entre sus 
funciones, deja programar accio-
nes automáticas en el teléfono 
que dependen de eventos exter-
nos, como por ejemplo, puede 
detectar cuando se llega a casa y, 
en consecuencia, activar la wifi 
de forma automática o desacti-
varla al salir a la calle para aho-
rrar batería. Cuesta tres euros y 
lo puedes encontrar en  https://
play.google.com/store/apps/
details?id=net.dinglisch.android.
taskerm&hl=es 

APLICACIONES PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD DEL MÓVIL
Por norma general, si las aplica-
ciones se descargan desde Google 
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PATRIMONIO

(1880-1946)

LUIS FUENZALIDA BRAVO DE NAVEDA
Por Dr. Francisco Moraga M., ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)
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PATRIMONIO

     Fue un 
médico que hizo 
gran cantidad de 
trabajo social y 
entre sus obras 
destacan haber 
sido uno de los 
fundadores de la 
transformación 
del primer 
dispensario de 
niños a Gota 
de Leche que se 
implantó en el 
país.

Médico Cirujano y Pediatra chile-
no, nacido en 1880, en el fundo de 
su padre, ubicado en la comuna 
de Lolol, VI Región. Hijo de Don 
José Eladio Fuenzalida Correa y 
la Sra. Domitila Bravo de Naveda 
Olavarrieta. Cabe destacar que la 
Familia Bravo de Naveda se insta-
ló en Chile en 1548, constituyendo 
una de las familias fundadoras 
de nuestra nación.

Sus estudios de Humanidades 
los cursó en el Instituto Nacio-
nal. Fue un alumno brillante, que 
durante los seis años de estudio 
obtuvo la calificación de mejor 
alumno de su curso. Luego estu-
dió durante seis años en la es-
cuela de Medicina y durante todo 
ese tiempo también demostró sus 
grandes capacidades al ser califi-
cado siempre y egresando como 
el mejor de su promoción.

En 1904, recibe su título de Médico 
Cirujano y, debido a sus méritos 
y desempeño como estudiante, el 
gobierno lo premia con una beca 
en Europa a fin de que perfeccio-
nara sus estudios en la especiali-
dad de Pediatría.

Mientras ejercía de manera bri-
llante su profesión, la Facultad de 
Medicina lo llamó para que des-
empeñara la cátedra de Profesor 
Extraordinario de enfermedades 
de niños. Al rendir el examen 
correspondiente obtuvo la nota 
máxima. Desempeñó su cátedra 
en la Casa de Huérfanos entre 1915 
y 1925, con clases magistrales ya 
que no existía ni el internado ni 
la formación de PostGrado, y los 
graduados ejercían su práctica en 
las Gotas de Leche, sanatorios, sa-
las de hospital y casas de huérfa-
nos. Recordemos que el Patronato 
Nacional de la Infancia se creó el 
03 de agosto de 1901, dirigido por 
notables pediatras, con el obje-
tivo de afrontar el grave proble-
ma social que significaba la alta 
mortalidad infantil, y una de sus 
principales obras fue crear una 
serie de instituciones basadas en 
el modelo francés denominadas 
“Gotas de Leche”.

Fue un médico que hizo gran can-
tidad de trabajo social y entre sus 
obras destacan haber sido uno de 
los fundadores de la transforma-
ción del primer dispensario de 
niños a Gota de Leche que se im-
plantó en el país. 

También, en compañía de su pri-
mo hermano, el eminente facul-
tativo Dr. Eduardo Moore Bravo 
de Naveda (1865-1930), impulsó el 
primer curso de enfermeras en 
la Escuela de Enfermeras (que se 
iniciaba en 1902, pasando a de-
pender de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Chile en 
1928) y, en 1922, colaborando junto 
al Dr. Luis Calvo Mackenna, fue 
socio fundador de nuestra Socie-
dad Chilena de Pediatría en esa 
memorable reunión del 21 de julio 
de 1922, a las 19:30 horas, en que 
29 connotados pediatras, inter-
nistas y cirujanos dieron el va-

mos a la constitución de la futura 
Sociedad, que se materializa el 4 
de agosto de 1922 con la aproba-
ción de Reglamentos y Estatuto.

En 1922 escribió el primer libro 
sobre Puericultura publicado en 
Chile, obra titulada “Para las ma-
dres”, que viene a complementar 
el trabajo realizado por el Dr. Luis 
Calvo Mackenna publicado en 
1912 (“Lo que deben saber las ma-
dres para criar bien a sus niños: 
Cartilla de Puericultura al alcance 
del pueblo”), y lo escrito por el Dr. 
Alfredo Commentz en 1913 en re-
lación a la alimentación infantil 
(“La alimentación escolar”, ver en 

Estetoscopio N85), y que a su vez 
es la base de la Cartilla de Pueri-
cultura de la Sociedad Chilena de 
Pediatría, publicada por la Cruz 
Roja Chilena durante la Semana 
de la Madre en 1929. Lo curioso 
de esta publicación es que incluye 
un interesante texto escrito por 
Gabriela Mistral, quien entonces 
tenía 33 años, y tenía en nuestro 
personaje una “sentida amistad”, 
corolando esta publicación que 
podemos descargar desde http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-
propertyvalue-155473.html.

Fue Presidente de la Sociedad 
Chilena de Pediatría entre 1927 y 
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1928, etapa en la que se propuso 
nombrar a cirujanos infantiles 
como vicepresidentes, costumbre 
que se inicia con la presidencia 
en 1929 de Luis Calvo Macken-
na como presidente y Arnulfo 
Johow, distinguido cirujano in-
fantil, como su vicepresidente, 
abriendo paso a la presencia de 
connotados cirujanos en el di-
rectorio de nuestra sociedad, al-
gunos incluso que asumen como 
presidentes, como Agustín Inos-
troza (1940), Cesar Izzo (1946-1947) 
y Gonzalo Moraga (1936-1937). Esta 
asociación duró hasta la déca-
da del 40, en que la especialidad 
quirúrgica se abre a iniciativas 
propias.

Fue casado en primeras nupcias, 
con la Sra. Dora Puelma Francino 
y, en segundas, con doña Ana Iri-
sarri Guzmán. De ambos matri-
monios dejó descendencia, Eliana 
y Sergio Fuenzalida Puelma del 
primer matrimonio. Se descono-
cen los nombres de los hijos del 
segundo matrimonio.

Al final de sus días, sirvió en la 
Armada Nacional donde creó el 
“Servicio de Bienestar de la Madre 
y del niño de la Dirección Gene-
ral de Sanidad”, del cual fue jefe. 
Falleció en 1946, a la edad de 66 
años.

PATRIMONIO

     Mientras ejercía de manera brillante su profesión, la 
Facultad de Medicina lo llamó para que desempeñara 
la cátedra de Profesor Extraordinario de enfermedades 
de niños. Al rendir el examen correspondiente obtuvo la 
nota máxima.
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SOCIALES

I CURSO DE DISFAGIA Y 
DIFICULTADES DE LA ALIMENTACIÓN

Este curso se realizó el 26 y 27 de mayo, en el auditorio Andrónico 
Luksic del Campus San Joaquín de la PUC. Asistieron 400 personas 
y puedes ver más fotos en www.sochipe.cl
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ZIKA

HUMOR

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

I.-Hamlet.
Miguel de Cervantes y Saavedra.

Si un mosquito a ti te pica y te inyecta el virus Zika
dime, dime, tú, doctor: ¿la cabeza se te achica?

That is the custión, como dijo Nicanor.

II.-Si vas para Chile.
Wolfgang Amadeus Mozart.

Zi kás para Chile, te ruego viajero
llevá un mosquitero: lo cruza un estero

muy lleno de caca, virus y bacterias,
y allá en sus orillas anida un mosquito

muy malo y chiquito
que pica y que pica, aunque yo no quiero…

El pueblito se llama Santiago y está junto a los cerros y al cielo
Salmonellas y algunas Shigellas te saldrán al encuentro, viajero,

y verás como atacan diarreas al amigo cuando es forastero.

III.- Los estudiantes pasan.
Ludwig van Beethoven.

¿Qué será ese ruido que pasa por ahí?
De día y de noche no nos deja dormir.

Serán los estudiantes que pasan a marchar
gritando sus consignas sobre la educación:
¡Queremos fin al lucro y a la segregación!

¡Que no haya más tareas ni examen de admisión!
¡Y en cuanto a la salud, que al escolar complica,

el virus Zika, nica, el virus Zika, nica…!

IV.-Bajando pa’ Puerto Aysén.
Elvis Presley

Tropillas de virus varios, bajando desde el avión…
Sobre el Aedes hay virus, sobre los hombres también…
Circula entre manos negras, el virus del chikunguña:
-Sírvase un trago, Don Zika, para bailar una cumbia…

Dengue que dengue, merequetengue en la salud,
fiebre amarilla, en la tropilla de salubristas…

Ya no hay fuego que derrita
la furia del virus Zika
Doctor, apure vacuna,

que empieza ya la infección.                       






