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EDITORIAL

TIEMPOS ACTUALES... 
¿DE INDEPENDENCIA?
Estimados amigos de El Estetoscopio.

Un saludo cariñoso para todos ustedes. Ya pasó septiembre, un mes 
que tiene para Chile, como nación y país, una importancia histórica 
especial. Los ciudadanos celebramos un acontecimiento que permi-
tió a nuestros ancestros iniciar acciones que condujeron a liberar al 
territorio y sus habitantes del dominio francés, de corta duración, y 
de la corona española que obstaculizaba la anhelada independencia 
política y económica. 

Pero en la actualidad, solo pasó a ser un festejo que parece haber 
perdido su sentido dado que, desde mi percepción, solo significa 
una huida de la ciudad a sitios de descanso y un consumo des-
medido de comida y bebidas no saludables, repitiendo el esquema 
que caracteriza a la celebración de Semana Santa, durante la que 
todos parecen entender que es obligación comer pescados y ma-
riscos. Ni qué decir de Navidad y año nuevo, en que la adquisición 
de regalos parece constituir la única razón de su reconocimiento 
y perpetuación.

Sin embargo, en estas últimas semanas la naturaleza nos recordó 
nuestra insoportable nimiedad como habitantes de este universo, 
mediante terremotos de gran magnitud, especialmente en México, 
y huracanes de intensidad en el Atlántico, América Central, el Cari-
be y Estados Unidos, sin parangón en los registros históricos. 

Nunca generaciones anteriores fueros tan dañinas y destructoras 
de la Tierra que nos cobija y de las especies animales y vegetales 
que junto con los humanos la comparten.

Quienes nacimos en los años cincuenta del siglo XX  -y quienes vi-
vieron el horror de la gran guerra, el holocausto y la bomba atómi-
ca-, conocimos el miedo a la reiteración de un proceso similar. Fui-
mos nosotros los que siendo niños vimos nacer y crecer el muro de 
Berlín, las invasiones a Checoeslovaquia y el Tíbet. De adolescentes 
conocimos la guerra de Vietnam e innumerables conflictos bélicos 
en África, India y muchos otros lugares, con el consiguiente sufri-
miento que implica la pérdida y la muerte de personas amadas, el 
hambre, las enfermedades, las epidemias, la pérdida del hogar e 
identidad. Sin embargo, el humano parece ser el único animal que 
se tropieza con la misma piedra.

Las pretendidas “razones” políticas, económicas, raciales y religio-
sas para agredir al vecino siempre existirán. Y aunque la paz, tran-
quilidad para vivir, formar familias, clanes, tribus, pueblos, ciuda-
des, países, criar los hijos y prosperar, sean el anhelo de muchos, 
seguimos viendo cómo surgen nuevos y numerosos conflictos. Es 
solo en la paz que las familias pueden y tienen el deber de ejercer su 
derecho y obligación de nutrir, enseñar, disciplinar y educar a sus 
hijos en los valores de honestidad, respeto, solidaridad, honor, va-
lentía, responsabilidad, determinación y otras características que 
hacen del humano una persona íntegra. Además, instruirlos en el 
autocuidado y conocimientos para la supervivencia de su estirpe. 

La maternidad y paternidad responsables son imperativos para el 
nacimiento solo de los niños que se pueden recibir, cuidar, criar 
y bien educar. Niños que serán efectivamente esperados, amados, 
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acompañados y protegidos del abandono y, en ocasiones, de la 
desidia de sus progenitores. Protegidos también del abuso, los adic-
tivos y de sus propias debilidades.

Todo esto que expreso en un par de líneas debe llevarse a cabo en 
los primeros años del desarrollo del cachorro humano, cuando su 
cerebro crece con velocidad tremenda, se expande y cual esponja 
absorbe con avidez cuanto padres y familia les entregan día a día 
con su conversación, cantos, rondas, cuentos, abrazos y actitudes. 
Y también con los límites, las llamadas de atención que no están 
exentas del amor incondicional que suele unir a padres y sus hijos 
emocionalmente sanos.

Luego, con la entrada a la escuela vendrá la instrucción, el acerca-
miento a las artes, las ciencias, filosofía, historia, leyes, literatura, 
idiomas, deportes y tecnología, disciplinas todas que contribuirán a 
la formación de un ciudadano consciente, amoroso y responsable. 
Y, recordemos SIEMPRE que la función de la tecnología es estar al 
servicio del humano.

Volviendo a la reflexión inicial, ¿qué dirían los patriotas de 1810 si 
pudieran ver el Chile de hoy?, ¿seremos REALMENTE independien-
tes? o ¿solamente habremos reemplazado la dominación de una 
potencia extranjera  por otro tipo de dominaciones?

En este sentido, pienso que verían a una importante parte de los 
chilenos comportándose como el inocente y tierno burro que ca-
mina tras la jugosa y tentadora zanahoria que se presenta ante su 
cara y que probablemente nunca comerá, siendo la zanahoria la 
posesión de cosas materiales, las pantallas demandantes y esclavi-
zadoras, la diversión fácil y el anhelo de figuración social. 

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Consideraciones sobre 
Lactancia Materna:

La leche materna es el mejor alimento para un bebé, ya que contiene todos los nu-
trientes que éste requiere, además de mantener en óptimas condiciones su sistema 
de defensas, protegiéndolo de problemas respiratorios, digestivos, otitis o alergias, 

los que en caso de padecerlos, serán mucho más leves. Y no solo eso, también favorece 
la calcificación de sus huesos y futuros dientes, y estimula un buen desarrollo facial. 
Además, será más activo y tendrá un menor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes. 

En tiempos actuales, en que hay muchos factores externos que influyen en una lactan-
cia exitosa, es importante que como pediatras podamos reforzar este mensaje entre las 
madres y padres, derribando ciertas creencias y acompañando de cerca a la familia en 
este proceso que cada vez se torna más complejo debido a presiones sociales, mitos y 
obligaciones laborales de la madre. 

Para entender un poco más, entrevistamos a la matrona Elizabeth López A., quien ade-
más es Asesora de Lactancia Materna de EDULACTA, organización que se encarga de apo-
yar la educación en el proceso de lactancia.

“El mejor galactogogo es el mismo 
niño, a través de un buen acople y 
del pecho libre demanda”
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Elizabeth López A., Matrona, Asesora de Lactancia Materna de EDULACTA.
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     Se ha 
evidenciado la 
gran utilidad 
e impacto que 
tienen los grupos 
de apoyo a la 
lactancia en 
las madres que 
amamantan, 
sintiéndose 
contenidas, 
apoyadas y 
comprendidas, 
empoderándose 
del proceso y 
proporcionándoles 
seguridad en su 
capacidad de 
amamantar.

¿Qué apoyos familiares y comu-
nitarios requiere una madre que 
amamanta?
Es reconocido que uno de los fac-
tores determinantes para lograr 
una lactancia exitosa es el apoyo 
que la madre reciba desde su en-
torno, naturalizando el proceso de 
amamantamiento y reconocien-
do los beneficios que existen para 
los niños, madres y sociedad.

El padre es corresponsable de la 
crianza, por lo que se considera 
un factor determinante en la lac-
tancia, ya que puede facilitar o 
puede bloquear completamente el 
desarrollo de la misma. Por eso, 
debe ser considerado y validado 
en su rol, incorporándolo duran-
te todo el proceso, ya que sin una 
adecuada información el padre 
siente dudas, desconfía y hace 
dudar a la madre.

En cuanto a la familia, debe ser 
un aliado en este proceso, sin 
embargo, debemos considerar los 
mitos que existen y las vivencias 
personales en cuanto a la lactan-
cia. Esto se supera realizando una 
correcta entrega y acceso a la in-
formación. 

Asimismo, se ha evidenciado la 
gran utilidad e impacto que tienen 
los grupos de apoyo a la lactancia 
en las madres que amamantan, 
sintiéndose contenidas, apoyadas 
y comprendidas, empoderándose 
del proceso y proporcionándo-
les seguridad en su capacidad de 
amamantar, ya que si bien es un 
proceso natural es también ad-
quirido desde sus mitos, vivencias 
personales, familiares y de la co-
munidad que la rodea. 

Estas agrupaciones no necesa-
riamente están compuestas por 
profesionales de salud, pero sí 
por personas informadas y con 
la convicción de los beneficios de 
la lactancia materna, por ende, 
se debe facilitar el acceso a esos 
grupos.

Del mismo modo es ideal que 
exista continuidad y articulación 
del trabajo de los profesionales de 
la salud en torno a esta temática, 
de tal forma que los padres ten-
gan acceso a la información ac-
tualizada desde el nivel primario 
de atención, clínicas de lactancia, 
asesorías personalizadas y a nivel 
hospitalario. 

Es fundamental promover como 
una medida de salud pública cos-
to-efectiva la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses con 
todos sus beneficios asociados. Si 
bien existe cierto avance con la 
legislación que controla el mar-
keting de sucedáneos y alimen-
tos infantiles, la Ley Nº 20.545 del 
posnatal de 6 meses y el permiso 
parental, el Programa Chile Crece 
contigo y otras instancias, toda-
vía queda mucho por avanzar.

¿Qué factores influyen en una 
lactancia exitosa?
Existen dos tipos de factores que 
influyen. Por una parte están los 
factores protectores, que son los 
siguientes:
• Informar a la madre acerca del 
proceso, sus  epatas, funciona-
miento, etc.
• Apoyar a la madre desde su en-
torno, pareja, familia y comuni-
dad.
• Las asesorías prenatales de la 
lactancia.
• El “bonding” o apego primario.
• Considerar una primera toma 
precoz, idealmente dentro de las 
primeras dos horas de nacido el 
bebé.
• Alojamiento conjunto.
• Pecho libre demanda.

Y, por otra parte, están aquellos 

factores que perjudican a la lac-
tancia, y que son:
• Establecer horarios rígidos de 
alimentación.
• Incorporación precoz del chupete.
• Capacitación insuficiente o des-
actualizada de los profesionales 
que forman parte del proceso.
• Falta de políticas públicas que 
fomenten y apoyen la lactancia 
ininterrumpida.
• Falta de naturalización del pro-
ceso.
• Insuficiente acceso a asesorías 
personales.
• Separación de la madre y su re-
cién nacido.

¿Cómo influye la alta tasa nacio-
nal de cesáreas en este proceso?
La cesárea por sí misma no de-
biera interferir en el proceso de 
amamantamiento si es que en 
ella se establecen protocolos que 
fomenten la lactancia como es, 
el apego precoz, el alojamiento 
conjunto, adaptar posiciones de 
amamantamiento que no provo-
quen dolor en el sitio operatorio, y 
personal del hospital capacitado y 
motivado en la lactancia.

¿Existe evidencia que apoye el 
uso de galactogogos?
Según mi propia experiencia pue-
do evidenciar que el mejor galac-
togogo es el mismo niño, a través 

de un buen acople y del pecho libre 
demanda. Sin embargo, en algu-
nos casos puede ser conveniente 
el uso de galactogogos (agentes 
farmacológicos que estimulan la 
liberación de prolactina), como el 
sulpiride, domperidona y metoclo-
pramida recetados por el médico.

¿Qué factores influyen en la evo-
lución del proceso de lactancia?
Existen varios factores. Acá los 
enumero:
• La información de la madre 
acerca de la lactancia (aclarar 
cómo funciona, conocer concep-
tos de pecho libre demanda, nece-
sidad de acople perfecto, técnicas 
de amamantamiento, etapas de 
la lactancia).
• El deseo de la madre de ama-
mantar y de no interrumpir el 
proceso.
• Las redes de apoyo, pareja, fami-
lia, comunidad, etc.
• Insuficiente incremento de peso 
del niño, desconocimiento del 
crecimiento en peso y talla con 
pecho exclusivo, crisis de lactan-
cia, desregulación de la oferta de-
manda durante el proceso.
• Los mitos en torno a la lactancia. 
• Los factores culturales de la lac-
tancia.
• Las condiciones de salud de la 
madre y el niño.
• La percepción materna acerca 
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de la alimentación.
• El estrés y cansancio de la madre.
• La incorporación de la madre al 
trabajo.

¿Cómo se maneja la situación de 
lactancia insuficiente evitando, 
en lo posible, la introducción de 
fórmulas lácteas?
Lo primero que debemos hacer es 
buscar la posible causa. Son muy 
pocos los casos de hipogalactia 
primaria, y lo más frecuente es: 
inicio tardío de la lactancia, se-
paración madre-bebé, poca fre-
cuencia de amamantamiento, 
horarios rígidos de alimentación, 
vaciamiento insuficiente de las 
mamas por obstrucción, ingur-
gitación, mastitis o cirugías ma-
marias, mala transferencia de le-
che, poca extracción por postura 
incorrecta, y succión disfuncio-
nal, débil e inefectiva.

También existen causas hormo-
nales, diabetes tipo I, síndrome 
de ovario poliquístico, anorexia e 
hipotiroidismo.

Para realizar una correcta inter-
vención, debemos identificar la 
causa, asegurarnos de que la ma-

dre quiera dar el pecho; mejorar 
la técnica de lactancia con un 
acople correcto; fomentar el pe-
cho libre demanda y el amaman-
tamiento nocturno, explicando su 
importancia; fomentar la extrac-
ción manual de leche (sobreesti-
mular la mama) entre mamadas, 
y, aconsejar descanso y apoyo 
(evitar el stress).

En ocasiones ocurre que las ma-
dres dicen tener buena produc-
ción láctea pero perciben que “el 
niño rechaza el pecho”. ¿Cómo 
se maneja esta situación?
Lo primero que debemos hacer es 
objetivar la percepción materna 
observándola y escuchando, por 
medio de una asesoría personali-
zada. Evaluar el amamantamien-
to, observar la técnica, el acople y 
la disposición de la madre.

Asimismo, tenemos que evaluar 
la condición, peso, talla y estado 
del niño. En ocasiones existe una 
sobreproducción de leche (gran 
eyección láctea), y no hay regu-
lación de la oferta y demanda, 
por lo que el niño siente saciedad 
con pocos minutos de amaman-

tamiento y luego lo rechaza pero 
con un buen incremento de peso.

Por el contrario, si el niño re-
chaza el pecho porque no logra 
extraer el volumen que requiere, 
ya sea por “crisis de lactancia”, 
mastitis o ingurgitación, debe-
mos aumentar la frecuencia del 
amamantamiento, pecho libre 
demanda, mejorar la técnica de 
acople, intentar otras posiciones 
y fomentar el amamantamiento 
nocturno.

¿Qué le parece la frecuente con-
ducta de hospitalizar a RN que 
en su tercera o cuarta semana 
aún no recuperan el peso de na-
cimiento?
Es más frecuente la hospitaliza-
ción de los recién nacidos durante 
la primera semana por patologías 
que se asocian a la hipoalimenta-
ción, como son la hiperbilirrubi-
nemia e hipoglicemia. Si bien es 
correcta la hospitalización para 
mejorar la condición de salud del 
bebé, no nos debemos olvidar de 
la causa de la morbilidad, por lo 
que tenemos que enfocar las es-
trategias en mejorar el amaman-

tamiento, privilegiando el pecho 
libre demanda aunque está hos-
pitalizado.

Todas las estrategias e interven-
ciones deben prevenir estas hos-
pitalizaciones, independiente del 
momento en que éstas se pro-
duzcan. Las clínicas de lactancia 
son un recurso fundamental para 
realizar seguimiento y apoyo 
permanente en todas las diadas 
que, por cualquiera sea el motivo, 
necesiten la asesoría profesional 
para este proceso.

¿En qué casos estaría justificado 
indicar relleno? 
En casos de enfermedad de la 
madre en que no es posible man-
tener el pecho directo o la extrac-
ción de leche; en hipogalactía 
primaria, síndrome de Sheehan, 
cirugía mamaria con hipogalac-
tia severa.

También existen causas como 
la separación de madre del hijo 
por causas no médicas, como por 
ejemplo la adopción, y casos de 
desnutrición del lactante (en el 
inicio, mientras se recupere la 
producción láctea).
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DE INTERÉS

GENERANDO POLÍTICAS 
DE PREVENCIÓN EN 
NUESTROS BARRIOS 

Seminario “Niños y Adolescentes 
Libres de Alcohol y Drogas”:

En un inédito seminario, el 24 
de agosto pasado destacados ex-
pertos nacionales e internacio-
nales abordaron los principales 
aspectos del Programa “Juventud 
en Islandia”, que revolucionó al 
mundo al lograr disminuir drás-

ticamente el uso de sustancias 
peligrosas en menores de edad 
de ese país, y de otros donde el 
modelo se ha replicado. Por ende, 
el objetivo fue que las autorida-
des chilenas pudieran conocerlo 
para ver la factibilidad de im-

plementación en nuestro país. 
En este contexto es que, además 
de las mil personas acreditadas 
que llegaron, asistieron el minis-
tro de Desarrollo Social, Marcos 
Barraza; el subsecretario de Sa-
lud Pública, Jaime Burrows, y la 

subsecretaria del Deporte, Nicole 
Sáez, quienes valoraron el modelo 
preventivo.
El encuentro fue organizado por 
nuestra Sociedad Chilena de Pe-
diatría, en conjunto con la Socie-
dad de Psiquiatría y Neurología 
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     Esta es una experiencia que está siendo replicada en más de 30 países en este 
momento, siempre basado en los contundentes logros obtenidos en Islandia: en 20 
años, la embriaguez en adolescentes se redujo de 42% a un 5%, mientras que el uso 
de cannabis disminuyó de 17% a 3%, para poner un ejemplo.

de la Infancia y Adolescencia 
(SOPNIA), y la Sociedad de Neuro-
logía Psiquiatría y Neurocirugía 
de Chile (SONEPSYN), y se realizó 
en el Centro de Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica. 
En la instancia expusieron la 
investigadora que creó este mo-
delo, Inga Dóra Sigfúsdóttir; el 
ex Presidente de Islandia, Ólafur 
Ragnar Grímsson; el experto en 
salud pública y cofundador del 
Centro de Investigación y Análisis 
Social de Islandia, Jon Sigfússon, 
y, la psiquiatra del Servicio de 
Prevención de las Adicciones de 
Tarragona (España), Patricia Ros, 
entre otros.

Según indicaron los expertos, la 
forma más efectiva de combatir 
el uso de alcohol y drogas entre 
niños y adolescentes depende de 

tres ejes centrales: una hora de 
tiempo familiar al día, incentivar 
actividades extraprogramáticas 
organizadas con los jóvenes e ins-
tar que el alcohol, tabaco y drogas 
recién se consuman cuando se 
alcance la mayoría de edad. Asi-
mismo, como indicaron, la clave 
no es potenciar una “campaña 
del terror” contra estas sustan-
cias, pues para lograr un cambio 
es esencial el consenso social que 
abogue por entregar un mejor en-
torno a las personas.

El programa “Juventud en Islan-
dia”, es una instancia de largo 
plazo que, según su creadora, 
debe aplicarse como una políti-
ca transversal y de continuidad, 
independientemente de las au-
toridades de turno. “Creemos que 
como país podemos aprender de 

quienes han tenido buenos resul-
tados en el abordaje de este grave 
problema. Necesitamos tener una 
política de drogas responsable, 
con foco en la salud y basada en 
la evidencia”, enfatizaron los ex-
positores de las sociedades médi-
cas chilenas coorganizadoras.

¿Por qué este modelo?
Esta es una experiencia que está 
siendo replicada en más de 30 
países en este momento, siem-
pre basado en los contundentes 
logros obtenidos en Islandia: 
en 20 años, la embriaguez en 
adolescentes se redujo de 42% 
a un 5%, mientras que el uso de 
cannabis disminuyó de 17% a 3%, 
para poner un ejemplo.

El éxito se debe, entre otros fac-
tores, a la iniciativa guberna-

mental y social de fomentar el 
acceso a actividades deportivas, 
recreativas y culturales, dificul-
tar el acceso a sustancias adic-
tivas y alejar a los adolescentes 
de situaciones de riesgo, además 
de entregar competencias a los 
adultos responsables de cuidar 
a niños y adolescentes. A esto 
se suma el apoyo de campañas 
publicitarias orientadas a evi-
tar el consumo de cigarrillos y el 
alcohol por parte de jóvenes. Así, 
el ex Presidente de Islandia, Óla-
fur Ragnar Grímsson, uno de los 
invitados internacionales que 
expuso, fue el responsable de im-
pulsar en su país el “Día de Pre-
vención”, con el que cada año se 
recuerda a los estudiantes la im-
portancia de mantenerse alejados 
de estas sustancias peligrosas.

Si nuestro país quiere instaurar 
el modelo islandés de preven-
ción, se necesita realizar acciones 
en territorios acotados, como los 
barrios o las comunas, con una 
evaluación periódica y frecuente 
para ir ajustándolo a los resulta-
dos que va mostrando. Por esto, 
al día siguiente del seminario, se 
realizó un taller técnico al que se 
invitó a alcaldes, equipos Senda, 
expertos de las diferentes direc-
ciones de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), de Salud, de Educación, 
de Cultura, de Deporte y Recrea-
ción, y de Seguridad Pública, en-
tre otros organismos de diversos 
municipios, para profundizar en 
el Programa.

La convocatoria fue exitosa, asis-
tiendo 103 profesionales que re-
presentaron a 18 municipios del 
país, los que pudieron entender 
el modelo preventivo en detalle 
e interactuar con los expertos in-
ternacionales, para así evaluar la 
implementación del Programa en 
sus comunas, siempre integrando 
a distintos estamentos municipa-
les, estatales y particulares.

Taller “Profundizando en elementos clave del Modelo Islandés” 
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EL FAROL

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

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

Hace tres décadas, la solución de 
una emergencia pediátrica en 
Concepción tenía dos alternati-
vas: consultar al único servicio 
de urgencia que funcionaba las 
24 horas en el Hospital Guillermo 
Grant Benavente, o acudir al mé-
dico particular para solicitar do-
micilio, para lo que el profesional 
requerido debía hacer grandes 
esfuerzos para cumplir con cierta 
exactitud estos compromisos.

En cierta oportunidad, me solici-
taron una atención domiciliaria 
de urgencia, camino a Chigua-
yante, sector Lonco Norte, a una 
dirección a la que acudía por pri-
mera vez. Se me indicó como el 
dato más seguro para ubicarme 
la existencia de un farol frente a 
la casa. En ese sector, en ocasio-
nes, las direcciones estaban ins-
critas en trozos de madera en el 
antejardín a ras del césped, por lo 

que muchas veces el crecimien-
to de flores, arbustos o malezas 
terminaban ocultándolas. En fin, 
un farol era algo diferente, un se-
ñuelo fácil de identificar, sobre 
todo si está en altura, por lo que 
no tendría mayores problemas de 
ubicación. Al menos eso pensé.

Ya oscuro, partí hacia el lugar de 
la urgencia, un sector con aspecto 
rural. Estacioné mi vehículo en 
la ancha franja de tierra que se-
paraba la vía pavimentada de la 
hilera de casas residenciales, una 
de las cuales debía ser mi destino. 
La doble vía aún no existía. Detu-
ve el motor de mi vehículo e ins-
peccioné el lugar dominado por 
una gran oscuridad, interrumpi-
da a cierta altura por un poste de 
alumbrado público en cuyo extre-
mo superior se dibujaba un halo 
blanquecino de finas gotitas de 
niebla con un centro anaranjado 

de límites difusos, que delataba 
una ampolleta, cuya luz se dis-
persaba en redondo en no más de 
un metro, dejando en penumbras 
el lugar y una extraña sensación 
de soledad e incertidumbre. Esta-
ba perdido, ¿a quién pedir ayuda? 
No existían aún los celulares y 
recordé el farol como punto de re-
ferencia. Pero farol no había; solo 
postes con la clásica ampolleta de 
las luminarias de la vía pública. 
Confundido, divisé a lo lejos a un 
niño que estaba jugando. Con la 
esperanza de que me ayudara a 
encontrar el farol, fui hasta él y 
le pregunté:

- Hola, chico. ¿Vives por aquí?
- Sí. 
- Oye, ¿conoces tú a la familia X, 
que vive por aquí y frente a su 
casa hay un farol?

El niño primero me miró, luego 

se dio vuelta y con su dedo me in-
dicó una casa, ubicada a una dis-
tancia aproximada de 30 metros, 
exclamando a mayor abundancia 
y seguridad:
 - ¡Sí!, es esa de allí. 
-  Gracias chico, le respondí. 

Me subí nuevamente al vehículo 
y lo hice avanzar hasta estacio-
narme frente a la casa indicada, 
detrás de varios autos y camione-
tas. No divisé ningún farol; solo 
un poste de luz pública, pero si 
el chico dijo que esa era la casa, 
para qué darle más vueltas. Daba 
las gracias por haberme encon-
trado con este lugareño que me 
había solucionado el problema. 

Al descender, cerré las puertas 
del vehículo, flexioné mi brazo 
izquierdo con un movimiento 
brusco y rápido que desplazó la 
manga de mi camisa y vestón, 
visualizando el reloj, que indica-
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ba las 21 horas, testimonio irrefu-
table de que la hora de la emer-
gencia había sido solicitada hacía 
cuatro horas. Esto significaba ser 
irresponsable y exponerme a las 
iras, con justa razón, de mi des-
conocido paciente. A modo de 
conformidad, pensé que tampoco 
me habían llamado de nuevo. Me 
angustiaba no conocer a la fami-
lia ni su reacción. Con estas elu-
cubraciones, atravesé el pequeño 
antejardín y toqué el timbre. 

Esperaba que me recibieran los 
padres del niño, pero no fue así. 
Para aumento de mi aflicción, 
con sorpresa vi aparecer, mien-
tras se abría la puerta, a un dis-
tinguido obstetra. Para mayor 
congoja, cuando la hoja de la 
puerta terminó de desplazarse 
hacia atrás y chocar contra la 
pared apareció la figura de un 
pediatra. De inmediato tomé con-
ciencia de que se habían aburrido 
de esperarme. Entonces supe de 
mis latidos cardíacos a la vez que 
una sensación de transpiración 
recorría mi piel y mi cara se son-
rojaba. En segundos, concluí que 
aquí la cosa estaba tan mal que, 
al no haber llegado yo, debieron 
recurrir al obstetra, seguramente 
vecino, el que a su vez, no pudo 
solucionar el problema y, tuvie-
ron que recurrir al pediatra. Pen-
sé: “En lo que estoy por culpa del 
atraso”. Decidido a enfrentar la 
situación, accedí a la invitación a 
entrar que me hacían mis distin-
guidos colegas.

Luego de caminar seis o siete pa-
sos por el hall de entrada, doblé a 
la derecha y me encontré en una 
pieza a media luz, con el centro 
amplio y desocupado que lucía 
un parquet impecable y a su al-
rededor numerosas sillas. Eran 
alrededor de 8 a 10 sillas, la ma-
yoría ocupadas por personas des-
conocidas, silenciosas, que me 
observaron en un ambiente, se-
gún mi pensar, de recogimiento, 
como que algo estaba sucediendo 
o sucedió. Me di valor para actuar 
como lo aconsejaba el dicho: “al 
país que fueres haz lo que vieres”. 
Pensé que estaba en presencia de 
una ceremonia o reunión muy 
especial, que no debía ser muy 
alegre. Me angustiaba si era por 
causa del niño.

Mis colegas, hasta ese momento 

amables anfitriones, me invita-
ron a sentarme en una de las si-
llas y se retiraron antes de que yo 
pudiera hablar con ellos. Mien-
tras me sentaba miré a todos los 
presentes y a manera de saludo 
realicé una  ceremonial y calcu-
lada flexión de cabeza. Curiosa-
mente, con ello me sentí integra-
do al grupo, al menos, al igual que 
ellos no rompía el silencio. Pero el 
subconsciente me dijo de inme-
diato que esa flexión estuvo de 
más. Me senté y con cierta timi-
dez, dejé en el suelo, al lado dere-
cho de la silla, medio oculto entre 
sus patas, mi maletín de médico, 
tratando de que los presentes no 
se dieran cuenta que yo era el 
doctor que se había atrasado cua-
tro horas. Ya sentado, permanecí 
con la cabeza gacha y la vista fija 
en un punto imaginario ubicado 
en el centro del piso de la pieza. 
Fueron momentos eternos. Al 
principio contaba los segmentos 
que daban la forma al parquet, 

de adelante hacia atrás, de atrás 
hacia delante, de un lado a otro, 
hasta que me aburrí. Si levantaba 
la vista, a donde mirase, veía ca-
ras que, imaginaba tontamente, 
reprochaban mi atraso. Mi men-
te estaba llena de suposiciones, 
alucinaciones fantasmagóricas 
y patéticos pensamientos. ¿Qué 
diablos le había pasado al niño? 
¿Dónde se encontraba? ¿Por qué 
nadie se atrevía a hablarme de él?

Incómoda situación, por las du-
das de lo que ocurría: me habían 
llamado los padres y aún no apa-
recían, había venido a ver un 
niño y no se escuchaban llantos o 
ruidos producto de alguna activi-
dad infantil. Mi mente me decía 
que la situación carecía de toda 
lógica. Salvo que se tratase de una 
urgencia en un niño muy enfer-
mo, esa gente creaba un ambien-
te inconveniente, pues daban la 
idea de que acompañaban a los 
familiares en un momento críti-
co, y ése era el punto que me an-

gustiaba. ¿Por qué no me llevaban 
a examinar al niño inmediata-
mente al dormitorio? Eso habría 
sido lo lógico. A cambio de eso, yo 
estaba en el salón de la casa, na-
die conversaba y yo no me atre-
vía a preguntar nada, ni menos 
iniciar una conversación, por te-
mor a ser indiscreto o empeorar 
mi situación. En ese silencio, por 
mi mente desfilaban mil posibili-
dades, todas ellas trágicas. Y todo 
por culpa de un atraso. 

Pasarían alrededor de, para mí, 
eternos 2 a 3 minutos, cuando 
estos pensamientos fueron inte-
rrumpidos abruptamente por el 
abrir de una puerta que dio paso a 
una persona que golpeaba las pal-
mas de sus manos, a la vez que 
decía, “¡está listo!”, la que desa-
pareció rápidamente al cerrar la 
puerta tras de sí. En esa persona 
reconocí una matrona, lo que 
de ninguna manera atenuó mis 
aprensiones. No sé si me recono-
ció o no. Yo recién había llegado 
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Le expliqué la situación a la due-
ña de casa y le pedí excusas. Ella 
reaccionó con una nueva carca-
jada, se levantó y dirigiéndose a 
todos los comensales les expli-
có cómo había llegado yo hasta 
ellos.

Contentísimo por el desenlace, 
solicité silencio y aclaré que no 
había sido invitado, que era un 
pediatra que se había equivocado 
de dirección. Todos reaccionaron 
riéndose, y aplaudiendo no de-
jaron que me retirara del asado. 
Al final acepté con la condición 
de que me acompañaran a hacer 
la visita médica. El festivo grupo 
me acompañó, platos en mano, 
celebrando y riendo por la vereda 
hasta el domicilio del vecino, a 
quien me presentaron y les die-
ron las explicaciones, como mi-
nistros de fe, de mi atraso. Ese 
vecino, después que examiné a 
su hijo, también se incorporó a la 
parrillada, al igual que yo, sin que 
estuviera en la lista inicial de los 
invitados.

Con los protagonistas, hasta hoy 
sonreímos cuando recordamos  
este episodio.
 

*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 Universidad 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. 
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de mi beca, la había divisado en 
la Universidad. Me tranquilicé 
pensando que me explicaría lo 
que estaba sucediendo. Puesto 
que al obstetra y al pediatra que 
me habían recibido no los volví a 
ver, pensé que se habían retirado. 

Casi inmediatamente de retirada, 
la señora matrona regresó por-
tando un plato que contenía una 
humeante carne, prietas, longa-
nizas, chunchules, papas con en-
salada, acompañado de pan ama-
sado y un vaso de vino tinto. Se 
dirigió directamente hasta donde 
estaba sentado.

- Hola, me saluda. 

Intenté levantarme para devol-
verle el saludo, pero lo impidió 
pasándome rápidamente el plato, 
al mismo tiempo que me decía: 
“no te molestes, sírvete tranquilo 
este platito. Supongo que tendrás 
hambre”. 

En seguida, antes de que yo inten-
tara preguntar nada, prosiguió: 
“es que el fuego se apagó, por eso 
nos atrasamos”.  Me pareció una 
disculpa, que en ese momento no 
entendí. Se dio vuelta, diciéndo-
me “ya vuelvo”.

Comer y seguir pensando ahora, 
no solo en el niño, sino en estas 
inesperadas atenciones, exculpa-
ciones, idas y venidas, que eran 
una sola cosa. Pero ya volverá la 
matrona para ver si logro interro-
garla. Efectivamente, ella volvió 
con su propio plato, se sentó a mi 
lado y empezamos el siguiente 
diálogo.

- ¿Dónde está la dueña de casa?,  
pregunté antes de que desaparez-
ca de nuevo.
- Soy yo, ¿por qué? ¿Quieres algo 
más? 
- Esto está exquisito, pero me in-
teresa saber cómo está tu niño, 
quiero examinarlo antes de beber 
este tinto. Recordaba los consejos 
referidos al aliento alcohólico, 
que no solo crean desconfianza, 
sino que es una falta de respeto 
y educación de parte de un profe-
sional en funciones.
- Está muy bien, se acostó tem-
prano pues mañana tiene una 
prueba en el colegio, me respon-
dió. 
- Oye, pero si me llamaron para 
ver un niño enfermo y urgente. 
Cómo lo vas a enviar al colegio.
- Sabes, yo no lo noté enfermo, 

está durmiendo. Gracias por tu 
preocupación, pero sigue disfru-
tando del asado, si para eso esta-
mos reunidos. Yo no he llamado 
ningún médico, además aquí es-
tán como invitados un obstetra y 
pediatra amigos, que te abrieron 
la puerta, así es que si es por mé-
dico, los tenía en casa.

- Oye, pero entonces, ¿no está en-
fermo tu niño?

¡Zás! Entonces comprendí lo que 
me había sucedido e iba a expli-
car todo este entuerto. Metí la 
mano en la cartera de mi camisa, 
saqué un trozo de papel y le leí en 
voz alta:
- Familia X, Camino a Chiguayan-
te, sector Lonco Norte N° 4025. 

La matrona riéndose me repli-
ca: “esta dirección es Camino a 
Chiguayante, sector Lonco Norte 
Nº 4075. La familia que tú buscas 
vive como cuatro casas más allá. 
Nosotros estamos en una reunión 
de amigos compartiendo una pa-
rrillada. Yo pensaba que tú tam-
bién eras uno de los invitados”. 

La carcajada que lanzó atrajo la 
atención y mirada de todos los 
presentes.
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BREVES

Dr. Becerra asume importante cargo en 
comisión ciudadana 

A mediados de agosto se confirmó que el Dr. Carlos Becerra F., actual encargado 
de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la SOCHIPE, fue nombrado como 
representante de las asociaciones científicas en la Comisión Ciudadana de Vigi-
lancia y Control de la Ley N°20.850, también llamada “Ley Ricarte Soto”, por un 
período de dos años.

Esta comisión tiene como objetivo principal asesorar a los Ministerios de Salud y 
Hacienda monitoreando el funcionamiento del Sistema de Protección Financiera 
de la ley y a través de la respectiva elaboración de recomendaciones. El grupo de 
trabajo está integrado, además, por representantes de agrupaciones o asociacio-
nes de pacientes, de facultades de medicina y expertos del área de la salud desig-
nados por el Ministerio de Salud.

Universidad de Antofagasta 
cumple 10 años impartiendo 
postgrado de pediatría

Con una cena de camaradería, los médicos pedia-
tras de la Universidad de Antofagasta (UA) celebra-
ron los 10 años de existencia del Programa de For-
mación en Pediatría, actividad a la que asistieron 
ex alumnos que se encuentran ejerciendo entre 
Arica y Punta Arenas.

El doctor Antonio Cárdenas T., académico del De-
partamento de Ciencias Médicas de la UA, mani-
festó su emoción por volver a ver a los primeros 
egresados, los cuales han continuado sus estudios 
de subespecialización en destacadas universida-
des del país y el extranjero.

A esta importante actividad, asistieron en re-
presentación de nuestra Sociedad dos miembros 
del Directorio, las doctoras Roxana Faúnez H. y 
Thelma Suau C. ¡Felicitaciones a la UA!

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Armando Galindo S.
Carla Chávez P.
Andrea Pérez R.

Héctor Fuenzalida C.
Evelyn Gutiérrez R.
Gillian Corrales A.
Camila Hidalgo F.

Georgette Palominos P.
Paola Reyes S.

Ámbar Cortez A.
Ignacio Oyarzún A.
Natalia Vásquez A.

Romina Meléndez E.
Sandra Reales G.

Esteban Huaiquilao A.
Paula Vielma R.

Javiera González G.
Casandra Araya S.
Eliana Aguilera A.

Eloísa Pérez C.
Milisen Vidal U.
Andrea Pardo Q.
Hugo Garrido G.

María Vergara M.
Claudia Fernández A.

Camila Vergara M.
Jenice Yañez R.
Patricia Ortiz P.

Jennie Murillo L.
Kethy Ortega M.

Martha Jiménez J.
Diego Aránguiz Q.
Verónica Yáñez M.

Beatriz Ríos R.
Morelia Mancilla Ch.
Katherine Kemeny B.

Óscar Navarrete C.
John Correa S.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

ABRIENDO CAMINOS 
ORIENTADOS A 
LA EXCELENCIA

Unidad Naneas Hospital Clínico 
San Borja Arriarán (HCSBA):
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EQUIPOS EN ACCIÓN

     El aumento sostenido de niños que requerían de estos 
cuidados y la consolidación de este equipo nos llevó a la 
búsqueda de modelos de cuidados que respondieran mejor 
a las necesidades que observábamos y nos referían las 
familias y cuidadores.

Los Niños, Niñas y Adolescen-
tes con Necesidades Especiales 
de Atención en Salud (NANEAS) 
corresponde a un conjunto de 
pacientes infantojuveniles por-
tadores de patologías diversas, 
que tienen en común ser condi-
ciones con un requerimiento de 
atención y cuidados en salud por 
períodos prolongados, mayor de 
12 meses y generalmente de por 
vidas. Estos niños y adolescen-
tes, para mantener su estado de 
salud, dependen de tratamientos 
multidisciplinarios médicos y de 
especialidades, incluidos de sa-
lud mental y psicopedagógicos. 
También requieren uso de medi-
camentos diferentes de vitami-
nas, terapia ocupacional y/o de 
rehabilitación física, del lengua-
je, de la succión/deglución/respi-
ración, o terapias especializadas, 
todo lo cual demanda una nece-
sidad de coordinación de la red 
de cuidados para lograr el mejor 
desarrollo de la persona y una 
completa inclusión social. Re-
presentan además un porcentaje 
creciente de los pacientes hospi-
talizados en pediatría, en unida-
des críticas, y de los egresos  en 
nuestro Servicio de  Pediatría.

El universo de pacientes NANEAS 
que atiende esta Unidad es diverso 
e incluye pacientes portadores de 
malformaciones de SNC, enferme-
dades neuromusculares, miopa-
tías, déficit neurológico secundario 
a diversas condiciones, portadores 
de inmunodeficiencias, cardiopa-
tías congénitas, condiciones ge-
néticas como Síndrome de Down,  
fibrosis quística, enfermedades 
metabólicas, reumatológicas, en-
fermedad renal crónica, enferme-
dad pulmonar crónica, portadores 
de intestino corto, entre otros. 

También existe un subgrupo de 
pacientes que se caracteriza como 
“niños con complejidad médi-
ca”, con condiciones crónicas 
múltiples y complejas, y necesi-
dades mayores de asistencia o 
dependencias tecnológicas como 
ostomías, oxígeno-dependientes 
y un universo creciente de pa-
cientes que requieren asistencia 
ventilatoria domiciliaria no inva-
siva (AVNI) o invasiva (AVI), entre 
otras. Esta condición de comple-
jidad mayor se caracteriza ade-
más porque impacta  de manera 

significativa al sistema familiar/
paciente en sus múltiples dimen-
siones y relaciones, aumento del 
gasto de bolsillo y empobrecimien-
to familiar, determinando necesi-
dades insatisfechas, cambiantes 
y particulares que demandan un 
deber de responder a ellas con es-
trategias innovadoras de cuidado 
que contribuyan a mejorar su ca-
lidad de vida, la satisfacción con el 
cuidado otorgado y focalizar accio-
nes, y recursos en un grupo de la 
población menor particularmente 
vulnerable y que consumen una 
proporción significativa del gasto 
en salud infantil. 

De Unidad de Paciente Crónico 
a Unidad NANEAS: la historia.

En 1997, el Servicio de Pediatría 
del Hospital San Borja Arriarán 
implementó una modalidad in-
novadora de atención progresiva 
de pacientes, con estadías dife-
renciadas en niveles de comple-
jidad, tiempos de evolución de la 

enfermedad y características clí-
nicas de los cuidados requeridos. 
Se crea así la Unidad de Estudio 
y Paciente Crónico  a cargo de la 
pediatra Dra. Pamela Urrutia en 
lo que había sido la Unidad de 
Segunda Infancia. Esta Unidad 
actualmente está inserta en un 
sector de cuidado de pacientes 
con necesidades especiales que 
incluye además a la Unidad de 
Hematooncología y a la Unidad 
de Nutrición Infantil.

Se conformó así un equipo de 
salud con los pediatras Dr. Jorge 
Orellana y Dra. Verónica Gahona, 
profesionales de enfermería y téc-
nicos de enfermería, y profesio-
nales de colaboración asignados 
a la unidad como kinesiólogos, 
nutricionista, asistente social, 
psicopedagoga del Programa de 
Apoyo al Niño Hospitalizado y 
educadoras del aula hospitalaria, 
un equipo que sentó las bases de 
un cuidado integral  de los niños, 
centrado en las necesidades de la 

persona/familia, respetuoso de 
su dignidad y particularidad. En 
2001 se creó el Policlínico de Pa-
ciente Crónico para otorgar conti-
nuidad a los cuidados en la aten-
ción ambulatoria.

El aumento sostenido de niños 
que requerían de estos cuidados 
y la consolidación de este equipo 
nos llevó a la búsqueda de mode-
los de cuidados que respondieran 
mejor a las necesidades que ob-
servábamos y nos referían las fa-
milias y cuidadores. En esa bús-
queda, en 2003 la Unidad orienta 
su atención a este universo de pa-
cientes  definidos como NANEAS, 
iniciando un trabajo pionero en el 
Sistema Público de Salud chileno, 
de atención hospitalaria para NA-
NEAS, multiprofesional y de tra-
bajo  interdisciplinario que incor-
poraba la experiencia y visiones 
adquiridas. En los años siguien-
tes se sumaron profesionales del 
Programa Chile Crece Contigo, 
psicólogas, fonoaudiólogas, edu-
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EQUIPOS EN ACCIÓN

cadoras de párvulos, siendo un 
valioso aporte para aumentar 
nuestra capacidad de responder 
a las cambiantes necesidades de 
los pacientes y sus familias.

El objetivo general definido en 
el programa de Atención de NA-
NEAS es dar respuesta integral 
desde una mirada biopsicosocial 
e inclusiva los pacientes NANEAS 
hospitalizados, coordinando el 
acceso a los servicios, facilitando 
la transferencia a domicilio y a su 
entorno familiar y comunitario, 
proveyendo continuidad de los 
cuidados, con una mirada atenta 
al paciente/familia, con el fin de 
aumentar el bienestar de la fa-
milia y el niño o adolescente, con 
respeto al principio de proporcio-
nalidad y equidad en salud.

Las estrategias de trabajo inter-
disciplinario se sustentan en un 
equipo de profesionales de exce-
lencia, capacitado, coordinado y 
eficiente, atento a las necesidades 
del paciente/familia, con un en-
foque integral y con la inclusión 
de las familias en los cuidados y 
que promueve la integración de la 
red familiar, social, comunitaria  
e intersectorial.

En 2007 se constituye el Policlíni-
co de Seguimiento para NANEAS 
en el Centro  Diagnóstico y Tera-
péutico del HCSBA, a cargo de un 
“pediatra de cabecera” con el ob-
jetivo de dar accesibilidad y con-
tinuidad a los cuidados, y coordi-
nar especialidades, servicios de 
apoyo y niveles de atención. Este 
policlínico es la puerta de acceso 
a hospitalizaciones programa-
das y no programadas a Unidad 
NANEAS del Servicio de Pediatría 
y en el participan becados de la 
Universidad de Chile durante su 
tercer año de formación como es-
pecialistas en Pediatría, de mane-
ra de incorporar en su formación 
principios y modelo de cuidado 
en NANEAS.

En 2008, debido a la creciente ne-
cesidad de complejizar el cuidado 
de estos niños y adolescentes con 
mayores necesidades de cuida-
dos y dependencias tecnológicas 
más complejas -especialmente 
respiratorias-, en conjunto con 
Dra. María Adela Godoy, Jefe de 
Unidad Intermedio médico-qui-
rúrgico del Servicio de Pediatría, 
se diseñó una estrategia de trans-

ferencia  de los cuidados centra-
da en la unidad NANEAS con un 
fuerte énfasis en fortalecer el rol 
del cuidador y los cuidados respi-
ratorios para lograr un proceso de 
egreso a domicilio seguro, lo que 
representó un nuevo desafío para  
todo el equipo, el que superaron 
con éxito por la extraordinaria 
disposición y entrega de enferme-
ras y técnicos de enfermería  de la 
unidad, la colaboración transver-
sal de todos aquellos profesiona-
les involucrados en el cuidado y el 
apoyo permanente de la jefatura 
del Servicio.

Durante los años 2009 y 2010, el 
equipo NANEAS, con la valiosa 
participación del Dr. Francisco 
Prado, fortaleció las acciones en 
la estrategia de transferencia 
desde el hospital a domicilio de 
pacientes NANEAS con compleji-
dad médica. Para lograr este fin 
se gestionaron recursos institu-
cionales a nivel local en base a 
canastas de insumos y equipa-
mientos que fueron definidos 
para cada paciente, asegurando 

continuidad de su entrega y me-
diante la “capacitación del cuida-
dor en el cuidado” por parte del 
equipo de enfermería liderado 
por la enfermera jefe de la unidad 
NANEAS, Sra. Paola Sanhueza, y 
enfermera de capacitación a la fa-
milia, Sra. Rosa María Antilef (se 
capacita en RCP básico, cuidados 
y manejo de ostomías, técnicas 
de KTR básicas, manejo oxígeno 
en domicilio, equipamiento, en-
tre otros). Así, se logra transferir 
a domicilio pacientes de cuidado 
complejo. Para asegurar el mane-
jo ambulatorio de estos pacientes 
se coordinó el alta con el centro 
de APS correspondiente, perte-
neciente al SSMC, enviándoles 
epicrisis, requerimientos de insu-
mos, periodicidad de controles y 
cuidados requeridos  para brindar 
desde ese nivel de salud, con un 
referente reconocido a nivel pri-
mario y el médico de cabecera a 
nivel secundario.  

El pediatra de cabecera identi-
ficable por la familia, un equipo 
capacitado, disponible y accesi-

ble, la coordinación de los cuida-
dos, la educación y capacitación 
continua a la familia/cuidador y 
la promoción de una relación de 
confianza y respeto mutuo en-
tre equipo/familia expresada en 
una alianza para un cuidado de 
calidad, se constituyen en  pila-
res fundamentales del trabajo de 
esta Unidad de NANEAS.

En los años siguientes se con-
solidó el quehacer de la Unidad, 
fortaleciendo competencias en 
Bioética, Adolescencia, cuidados 
en persona en situación de dis-
capacidad y, por parte del equipo 
de enfermería, mediante capaci-
taciones en gestión del cuidado y 
aseguramiento de la calidad en 
salud, piplomado en cuidado in-
tegral NANEAS, enfrentamiento 
del duelo, cuidados oncológicos y 
peritoneodiálisis. 

Del mismo modo, la participación 
activa en la promoción y desarro-
llo de las jornadas de técnicos 
paramédicos del hospital, por 
parte de los técnicos de enferme-
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     Contamos con un equipo consolidado, competente y 
virtuoso, un modelo de trabajo transversal, abierto a nuevos 
desafíos y propuestas que ha contribuido a personalizar el 
cuidado en NANEAS, con una mirada atenta a la persona 
menor y su narrativa de enfermedad.

ría de la unidad que han contri-
buido a la capacitación en temas 
de cuidado en NANEAS/familia, 
cuidado en pacientes portadores 
de fibrosis quística, cuidados de 
ostomías, manejo de catéter ve-
noso central, son expresión del 
compromiso con un cuidado de 
excelencia.

Los miembros del equipo tam-
bién participan de extensión en 
ámbitos diversos donde son in-
vitados: actividad docente como 
pediatras NANEAS en el programa 
de formación de especialistas en 
Pediatría, curso de extensión a 
Atención Primaria de Salud y en 
reuniones clínicas del Servicio de 
Pediatría a cargo de equipo de la 
Unidad. También, un equipo de 
enfermería NANEAS ha partici-
pado como enfermeras guías de 
alumnos de pregrado en carreras 
de Enfermería de diversas uni-
versidades, Instituciones de for-
mación de TENS, y la participa-
ción de representantes del equipo 
de trabajo en el Comité NANEAS 
de la Sociedad Chilena de Pedia-
tría, SOCHIPE, enriqueciéndose en 
la experiencia compartida. Todo 
esto es una expresión del com-
promiso de la Unidad con la pro-
moción del necesario desarrollo 
de equipos dedicados al cuidado 
de NANEAS en el sistema de salud 
de Chile.

En 2016 se incorporó al Servicio de 
Pediatría y al trabajo de la unidad 
NANEAS, el Dr. Carlos Valdebeni-
to, quien contribuye inicialmente 
a precisar y caracterizar universo 
de NANEAS hospitalario para lue-
go consolidar las estrategias de 
mejora de procesos y de calidad 
de la atención, como el protoco-
lo de contrarreferencia por com-
plejidad y de alta segura, y dar 
forma al proyecto de seguimien-
to del cuidado domiciliario en 
NANEAS, que inició sus activida-
des este año.

Transcurridos 20 años desde 
que iniciamos el desarrollo de 
la Unidad, y gracias al apoyo de 
muchos, contamos con un equi-
po consolidado, competente y 
virtuoso, un modelo de trabajo 
transversal, abierto a nuevos de-
safíos y propuestas que ha con-
tribuido a personalizar el cuida-
do en NANEAS, con una mirada 
atenta a la persona menor y su 

• Jefe Unidad: Dra. Pamela Urrutia S.
• Pediatras: Dr. Jorge Orellana W. y Dra. Verónica Gahona G.
• Enfermera Jefe: Paola Sanhueza B.
• Enfermeras: Paula Salas A., María José Aravena A., Esmeryt Rodríguez C., Gema Jaramillo P., Soraya 
Mazquiarán C., Tiare Pavez H.
• Técnicos Paramédicos: Julia Lagos H., Rosa Lizana M., Jessica Malgue V., Rosario Sazo M., Yolanda 
Segura R., Yenifer Monarez S., Aleyda Morales A., Rosa Opazo R., Cecilia Saez C., Priscilla Sepúlveda O., 
Mónica Vasquez G., Damarisis Ancamil C., Marilin Aguayo P., Gloria Bahamondes A., Sonia Barahona C., 
Francisca Berríos F., Valeskaa Caro M., Camila Figueroa Y., Angélica Labra Z., María Antonieta Martínez 
R., Sebastián Jara V. y Jimmy Zura G.
• Auxiliares de Servicio: Estela Badilla H., Marcia Díaz R., Manuel Gálvez C.

El equipo NANEAS del HCSBA está constituido por:

narrativa de enfermedad, la que 
hoy está integrada a nuestro que-
hacer en el Servicio de Pediatría; 
hemos contribuido desde nuestra 
ethos profesional  a construir una 
cultura inclusiva, preocupada de 
los más vulnerables, signo a mi 
entender del desarrollo moral que 
ha alcanzado una sociedad. 

Los desafíos que vienen

A la Unidad de NANEAS del HCSBA 
le queda como desafío avanzar en 
la construcción de estrategias de 
transición a la medicina de adul-
tos, acortar la enorme brecha en  
cuidados de salud mental para 
familia/hermanos/cuidadores de 
NANEAS y en contar con cuidados 
paliativos para aquellos pacientes 

que no pueden ser sanados, como 
un deber ético de justicia. Se re-
quieren políticas públicas que den 
forma real y concreta al compro-
miso como país con el respeto de 
los Derechos del Niño, y respon-
der al deber de fortalecer apoyo 
a las familias NANEAS que atien-
den su particular vulnerabilidad, 
como un pilar fundamental del 
que depende su estado de salud.

Como equipo, esta Unidad acom-
paña el curso de la vida de sus 
pacientes y también les ha co-
rrespondido muchas veces acom-
pañar el final de la vida, dado que 
muchos son portadores de enfer-
medades limitantes, lo que les 
demanda un deber de no aban-

donar, de atender nuevas nece-
sidades de pacientes/familias, 
de atender otras dimensiones 
del sufrimiento humano, nece-
sidades psicológicas, religiosas y 
espirituales, de sentido, y otras 
más tangibles y concretas que 
exigen de ellos valores y virtu-
des profesionales, habilidades de 
comunicación, compasión y so-
lidaridad, y el desarrollo de una 
acción conjunta y coordinada en 
pos de un cuidado que promueva  
una muerte tranquila, acompa-
ñada de aquellos con los que ha 
vivido el paciente, manifestación 
del compromiso y de la excelen-
cia profesional que caracteriza al 
equipo  de la Unidad NANEAS. 
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LAS LEYES DE 
PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA 
(Parte I)
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

El Código Civil había establecido, 
en 1855, un marco de derechos y 
obligaciones entre padres e hijos, 
que dejó a los primeros con am-
plias atribuciones que vinieron a 
ser alteradas con la promulgación 
de la Ley 2.675 (Ley de Protección 
a la Infancia Desvalida) en 1912, 
siendo Presidente Don Ramón Ba-
rros Luco. Fue recién entonces que 
el Estado entró a disputar la tui-
ción de los niños cuyos padres no 

cumplieran con su función esen-
cial, en situaciones de evidente 
abandono y abuso. Por esa época, 
el jurista francés Clément Griffe 
(quien había presidido el 1er Con-
greso Internacional de Tribuna-
les de la Infancia, 1991 en París), 
planteaba que el derecho del hijo 
debía primar sobre el derecho del 
padre. Pero la ley de 1912, aunque 
bien intencionada, fue un paso 
en falso, ya que las limitaciones 

de la normativa la hicieron prác-
ticamente inoperante. El cambio 
efectivo se produjo a partir de la 
promulgación de la Ley 4.447 (Ley 
de Menores), en 1928, durante la 
presidencia de Don Carlos Ibáñez 
del Campo. 

La ley de Protección a la Infancia 
Desvalida (1912), fue la primera 
que se promulgó para resolver el 
tema del abandono paterno, el 
abuso de menores y algunas for-

mas de explotación y pese a que 
su aplicación fue muy discreta, 
marcó el inicio de una política 
estatal orientada hacia los niños 
en “riesgo social”. Como conse-
cuencia de esta ley los niños que 
eran recogidos en la calle pasaron 
a ser recibidos por las casas co-
rreccionales. Estas instituciones, 
creadas a fines del siglo XIX, eran 
centros de reclusión que acogían 
a los niños que cometían algún 
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PATRIMONIO

delito o eran enviados por sus 
propios padres, amparados en los 
derechos que les otorgaba el Códi-
go Civil desde 1855.

Por su parte, la Ley de Menores de 
1928 pretendió ser más efectiva: 
creó un mecanismo de protec-
ción que involucraba tanto a los 
niños que cometían delitos como 
a los que se encontraban en ries-
go, calificación que hacía el Es-
tado a través de sus organismos 
técnicos, encabezados por la Di-
rección General de Protección de 
Menores. La ley también creó los 
Tribunales de Menores, siguiendo 
el modelo norteamericano y eu-
ropeo.

En la época, las nuevas escuelas 
criminológicas interpretaron el 
delito a partir de una base cien-
tífica que consideraba los facto-
res ambientales y biológicos. No 
fue por casualidad que el médico 
psiquiatra y neurólogo Hugo Lea 
Plaza fuera nombrado, en 1928, 
director de la recién creada Di-
rección General de Protección de 
Menores, mientras que el Aboga-

do Samuel Gajardo, redactor de la 
ley, se transformó  en otra perso-
nalidad tras ser designado primer 
Juez de Menores.

La ley de Menores promulgada 
en 1967 (Ley 16.618) durante el go-
bierno de Eduardo Frei Montalva, 
incorporó algunos cambios en la 
institucionalidad, incluyendo la 
creación de la Policía de Menores, 
pero conservando el modelo en 
sus aspectos esenciales.

Las leyes de protección de meno-
res fueron consideradas, duran-
te mucho tiempo, instrumentos 
sensibles a las necesidades de los 
niños que restringían el carácter 
punitivo de la ley y otorgaban op-
ciones reales de reeducación a los 
niños pobres, abandonados, en 
riesgo social y a los infractores de 
ley, que tuvieran posibilidades de 
readaptación social. Sin embargo, 
en forma creciente, se empezó a 
cuestionar la incompatibilidad de 
este modelo judicial, que otorgaba 
amplias atribuciones tutelares al 
Estado para intervenir en la vida 
de los menores en riesgo, con la 

creciente doctrina de Derechos 
del niño que se instalaba en la 
discusión por esas fechas.

Nuestro país ratificó la Conven-
ción de los Derechos del Niño el 
13 de agosto de 1990, un año des-
pués de que ésta fuese aprobada 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. A partir de esa 
fecha, Chile ha iniciado su proce-
so de revisión de los mecanismos 
jurídicos y sociales que se dirigen 
a la atención y protección de ni-
ños, niñas y adolescentes. Sin 
embargo, este proceso ha sido 
lento y aún se encuentra arraiga-
da en nuestra institucionalidad la 
antigua doctrina de la situación 
irregular, expresada en la idea de 
la diferenciación entre dos infan-
cias: una infancia desvalida con 
carencias económicas y morales, 
vinculada generalmente con la 
pobreza y que por tanto debe ser 
asistida por las instituciones co-
rrespondientes; y otra infancia 
sin estas carencias, de la cual se 
hace cargo sus familias, quedan-
do su desarrollo y protección en 
manos del ámbito privado.
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SEMINARIO NIÑOS Y ADOLESCENTES 
LIBRES DE ALCOHOL Y DROGAS
24 de agosto. Centro de Extensión PUC. Más de 1.100 asistentes. 

Experiencia islandesa y posible aplicación en Chile.
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XI CURSO TALLER DE EXTENSIÓN 
PARA PROFESORES

18 de agosto. Sede SOCHIPE. Cerca de 60 profesores de diversos establecimientos. 
Tema central: Sexualidad Responsable.

SOCIALES
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MINI TUTORIAL PARA VER TUS 
WHATSAPP EN EL COMPUTADOR
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

Para quienes usan mucho Whats-
App y no quieren dejar de trabajar 
en el computador a la vez, esta 
aplicación desarrolló hace algún 
tiempo un sistema que permite 
ver tus mensajes en la pantalla 
del computador y así poder alter-
nar de pantalla a pantalla entre 
lo que estás haciendo y los con-
tactos con tus grupos.

Naturalmente, esto puede ser 
muy interesante para algunos, 

pero también puede ser un dis-
tractor significativo. Algunos lo 
utilizan para poder bajar las fo-
tos que se comparten a través de 
estos chat directamente al com-
putador, o usar el copy-paste di-
rectamente al solicitar un dato o 
una solución a una duda respec-
to de algo de lo que estás escri-
biendo, digamos, en Word, desde 
la consulta que hiciste al chat de 
amigos o de algún grupo en par-

ticular. Además puedes hacerlo 
todavía más sencillo y activar 
una extensión de Chrome para 
tener un acceso directo en la ba-
rra de tareas de tu computador. 
Como sea, aquí te damos una 
guía sobre cómo hacerlo.

Antes de hacer esto, es bueno que 
conozcas los requisitos necesa-
rios para poder usar WhatsApp en 
el computador:
• Cualquier sistema operativo de 

un celular inteligente, en su ver-
sión más actualizada.
• Versión más actual de la app de 
Whatsapp.
• Navegador web actualizado: 
Google Chrome, Edge, Firefox u 
Opera.

1.-Al abrir whatsapp en tu telé-
fono, entra a Configuración (los 
tres puntitos verticales arriba a 
la derecha en Android o en el cír-
culo configuración abajo a la de-
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nuevo chat con tus contactos, 
retomar conversaciones que ha-
bías iniciado antes, hablar por un 
grupo, enviar archivos, cambiar 
tu estado, etc. De este modo, des-
de la computadora podrás hacer 
exactamente lo mismo que haces 
desde la app de Whatsapp de tu 
smartphone.

Eso sí, el celular tiene que per-
manecer conectado en todo mo-
mento a internet y es mejor que 
sea a través de una red Wi-Fi para 
evitar costos innecesarios o con-
sumo de tu cuenta. 

Y, lo más importante, si no es 
tu computador privado, lo me-
jor es cerrar la sesión cuando 
termines. No basta con cerrar la 
pestaña del navegador: pulsa los 
tres puntos que hay sobre la lis-
ta de chats (arriba a la izquierda, 
en círculo rojo de foto 2) y elige 
Cerrar sesión.

La próxima vez veremos algunas 
propiedades especiales del whats-
app para sacarle el máximo pro-
vecho.

TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

     El celular tiene que permanecer 
conectado en todo momento a internet y 
es mejor que sea a través de una red Wi-Fi 
para evitar costos innecesarios.
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recha en iOS), y desde allí entra 
en WhatsApp Web/Escritorio. Allí 
te pedirá que actives la cámara, 
si es que no la tenías activada de 
antes. De inmediato te aparece-
rá una pantalla que muestra una 
aplicación para leer códigos QR.

2,- En el navegador que habitual-
mente uses en tu computador 
(Chome, Opera, Edge, etc.), entra 
a web.whatsapp.com, y te saldrá 
una pantalla como en la Foto 1.

Ahí se ve el código QR que leerás 
con tu celular, con la aplicación 
que se abrió desde la configu-
ración de WhatsApp. En cuanto 
acerques tu celular y se lea el QR, 
la pantalla de tu computador 
cambiará automáticamente.

3.- Ahora te saldrá en tu computa-
dor, de inmediato, la pantalla de 
la Foto 2. 

4.- ¡Y listo! Ahora ya puedes usar 
WhatsApp en tu computador 
online. Para usarlo tendrás que 
acceder a WahtsApp desde el 
computador como te hemos 
contado y ya podrás empezar un 

Foto 1

Foto 2
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MEMORIAS DE UN PEDIATRA

HUMOR

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

En los años sesentas, desnutridos,
en los años setentas, las difterias,
en los ochentas, las tifoideas,
en los noventas, las neutropenias,
siglo veintiuno, trasplantes varios,
cada nuevo año, un virus surge,
nunca termina nuestro calvario
siempre un problema hay que nos urge.                 

Por los seres que nacen a la vida
elegí para vivir la Pediatría
chancho flaco que, cebado y trabajado,
no da grasa, solo bonos del Fonasa
que no cubren el gasto de una casa,                  
pues son magros, viniendo del Estado.    
Pero puse al mal tiempo buena cara
y traté de cumplir este listado:

“Entrégale al niño algo de cariño
y a la pobre niña refresco de piña.
Al doctor catete, cerveza Corona
para que se acueste dormir la mona
y no te moleste hasta la hora nona. 

A niña porfiada que no toma sopa
no le pongas sonda: dale con cuchara 
al pie de la cama e irá viento en popa
a la muerte infame haciéndole cara”.

Muchos años después y casi momio
me detiene en la calle un caballero
y me cuenta que a su niño en otro tiempo
yo a la Parca le quité en el nosocomio.
Entonces me digo: No dio grasa
esta vida azarosa de pediatra
sino aceite muy puro del olivo.
Y me siento, sabéis, gratificado:
por los Santos del Cielo protegido
por Impuestos Internos vigilado.
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