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EDITORIAL

CONCEPCIÓN Y UN 
CONGRESO QUE DEJÓ 
GRANDES APRENDIZAJES
Estimados amigas y amigos del Estetoscopio, un saludo cordial para 
todos Uds.

En esta ocasión, a dos meses de efectuado nuestro Congreso Chileno de 
Pediatría, el congreso número 57 para ser más exactos, es el momento 
de efectuar un racconto.

Concepción fue la sede de nuestro evento científico anual más impor-
tante, y la organización local estuvo a cargo de la Sociedad de Pediatría 
de Concepción (SOPECO), que cuenta con un número de socios desta-
cable y está fuertemente ligada a la actividad universitaria y docente. 
El Centro de Convenciones Sur Activo estuvo a la altura de las circuns-
tancias con salones amplios, tecnología en imágenes y sonido ad-hoc, 
con mucha comodidad, y sin ningún apremio por espacio, tomando en 
consideración el número de asistentes que sobrepasó las 1.000 perso-
nas. La industria con sus stands estuvo ubicada en un recinto amplio, 
confortable y separado de la actividad académica.

La actividad científica fue de excelencia, contando con invitados inter-
nacionales de primera línea e invitados nacionales muy destacados, 
la gran mayoría reconocidos a nivel internacional también, entre los 
cuales tuve la alegría y el orgullo de reconocer a ex alumnos míos de 
pregrado, ahora famosos.

Se privilegió este año la urgencia infantil con actividades durante un 
día completo bajo la organización de la Rama de Urgencias, con la Dra. 
Ida Concha, su Presidente a cargo; y con un socio estratégico, la So-
ciedad Chilena de Emergencia Pediátrica (SOCHEMP), conformada por 
urgenciólogos pediatras del Hospital San Borja Arriarán. 

También, una vez más, participó en forma muy destacada la Rama de 
Cuidados Intensivos. Junto con Urgencias, estos dos grupos de trabajo 
poderosos, incorporaron en el desarrollo de sus actividades la modali-
dad de talleres, modelo que resultó altamente productivo y solicitado 
por los asistentes.

Volviendo a nuestros anfitriones de SOPECO, ellos efectuaron un gran 
esfuerzo de organización. Se ocuparon de uno de los Cursos de Actua-
lización, siendo la Neuropsiquiatría su tema. En este contexto fue que 
pudimos observar su trabajo con niños autistas, quienes nos ofrecieron 
una representación teatral, acompañados por uno de nuestros colegas 
de profesión psiquiatra, algunos funcionarios que participan en su cui-
dado y, por cierto, las madres. Nosotros como asistentes también nos 
involucramos y aplaudimos cuando correspondía, reímos y más de una 
lágrima se nos escapó involuntaria y solapadamente.

Los Dres. Junia Silva y Rodrigo Zenteno, líderes de SOPECO, organiza-
ron para nosotros un momento emocionante de bienvenida con una 
orquesta juvenil y un coro de niñas que interpretaron temas de Violeta 
Parra. Luego la fiesta nocturna para los jóvenes y los no tanto, para 
finalmente ofrecernos la cena de fin de actividades con un show ame-
nizado por otro ex alumno mío, de quien yo desconocía sus dotes como 
comediante y cómico, el Dr. Moscoso.
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Para mí, en especial, este Congreso significó la presentación social 
del Comité de Historia de la Pediatría y Humanidades, siendo su 
presentador el Dr. Nelson Vargas con una conferencia magistral 
que nos hizo viajar desde los inicios de la SOCHIPE en la primera 
mitad del siglo XX, época en que surgió como una necesidad frente 
a la desesperación de tener mucho por hacer, pero poco que ofre-
cer a la infancia enferma y desvalida. Nos llevó a los años de la 
presidencia del Dr. Eric Saelzer a quien él y yo tuvimos el privilegio 
de acompañar en su Directorio y que concretó la adquisición de la 
primera sede física de SOCHIPE a fines de los años 80, un pequeño 
departamento en un tercer piso de la calle Pedro de Valdivia con 
Eliodoro Yáñez. Antes, los Directorios fueron itinerantes y yo mis-
ma tomé actas en un apartado del Club de Providencia. No tenía-
mos nada propio. La sede actualmente en uso se adquirió durante 
la presidencia de la Dra. Nereyda Concha (1999-2000).

Y volviendo a Concepción, allí tuve el privilegio de conocer perso-
nalmente e interactuar con el Dr. Rubén Puentes, pediatra famo-
so y destacado por su libro de Pediatría reeditado más de una vez, 
pionero en el cuidado de quienes hoy llamamos pacientes NANEAS 
quien me obsequió dos libros escritos por pediatras de la zona que 
relatan sus vivencias con la pobreza, ignorancia y orfandad de sus 
pacientes. Considero que todos ellos son héroes anónimos que han 
hecho Patria y Pediatría para mejorar la vida y la calidad de vida 
de quienes han llegado a tocar su puerta. Queda mi invitación para 
todos los pediatras que gustan de la historia de la Pediatría y disci-
plinas afines del conocimiento humano a integrarse a este Comité 
recién nacido en Concepción.

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Este año, nuevamente disfrutamos de una exitosa cita científico-académica. Nues-
tro congreso anual, que se desarrolló entre el 4 y 7 de octubre, tuvo como sede a 
Concepción, ciudad que recibió a los 1.004 asistentes acreditados con mucho cariño 

y profesionalismo, ofreciendo una organización impecable y un programa que incluyó la 
participación de 111 expositores nacionales y 13 internacionales provenientes de Argenti-
na, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Polonia y 
Uruguay; todos de primera línea.

El 57 Congreso Chileno de Pediatría se realizó en el Centro de Convenciones Sur Activo, 
paralelo con otras importantes actividades: 14 Congreso Chileno de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, la 14 Jornada de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 05 Jornada de Kinesio-
logía Pediátrica.

A continuación, en esta edición de El Estetoscopio presentamos una muestra de los as-
pectos relevantes del Congreso, temas contenidos en algunas de las más de 50 exposicio-
nes realizadas. Esperamos que lo disfruten.

CONCEPCIÓN FUE 
SEDE DE UN EXITOSO 
ENCUENTRO PEDIÁTRICO

57 Congreso Chileno de Pediatría

Inscritos: 1.533
Acreditados: 1.004
 Médicos Socios: 298
 Médicos No Socios: 264
 Socios Exentos: 34
 Becados: 171
 Colaborador No Médico: 3
 Estudiantes: 60
 Socio Afín: 1
 Otros Profesionales: 173
  Enfermeros: 107
  Kinesiólogos: 44
  Profesores: 2
  Psicólogos: 2
  Otros: 21

Asistentes 57 Congreso
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¿Cuáles son actualmente los nu-
trientes críticos en pediatría?
Considerando el concepto de nu-
triente crítico, cualquier macro-
nutriente o micronutriente puede 
adquirir en algún momento el 
carácter de tal, en particular si 
tomamos en cuenta que el cre-
cimiento y maduración de los 
tejidos, órganos y sistemas son 
distintivos en niños y adolescen-
tes. Algunos aspectos de la ali-
mentación en las distintas etapas 
del crecimiento y desarrollo, así 
como algunas condiciones am-
bientales, en particular cuando se 
adoptan restricciones de variada 
índole y, por supuesto, cuando 
se padece alguna patología, de-
termina que algunos nutrientes 
adquieran el carácter de críticos.

¿De qué manera influye el entor-
no geográfico en esta definición?
La localización geográfica es una 
de las determinantes ambienta-
les más importantes para los nu-
trientes críticos. En Chile, vivir en 
áreas costeras o de altura define 
cierta facilidad o dificultad para 
la ingesta de ciertos alimentos, 
así como la latitud, que en Chile, 
adquiere una particular relevan-
cia, derivada de su longitud terri-
torial. Sin embargo, la globaliza-
ción mundial ha generado una 
uniformidad en la dieta de los 
niños y adolescentes sin importar 
grandemente la localización geo-
gráfica, con disminución drástica 
de algunos alimentos indispen-
sables en el crecimiento y desa-
rrollo. Asimismo, las costumbres 
locales, así como las influencias 
familiares, culturales y religio-
sas, y los recursos económicos, 
gravitan en forma relevante en la 

“Las influencias culturales, religiosas y económicas son 
relevantes en la elección de los alimentos que consume 
una familia, afectando la alimentación de los niños”

Dr. Mario Vildoso F.
Presidente de la Rama de Nutrición de SOCHIPE.

ESPECIAL CONGRESO

PRESENTACIÓN: 
Nutrientes críticos en la infancia

elección de los alimentos que se 
consumirán al interior de la fa-
milia, afectando la alimentación 
de los niños pequeños. Es cierto 
que los niños y adolescentes no 
poseen poder adquisitivo, pero 
ellos pueden influir en la elección 
de los productos alimenticios que 
se adquieren para el consumo del 
grupo familiar.

¿Cuáles son las indicaciones ac-
tuales del uso farmacológico de 
zinc?
En condiciones normales, los ni-
ños y adolescentes que se alimen-
tan con una dieta balanceada no 
tienen indicación de suplemen-
tación de zinc. Ahora, un grupo 
muy marginal de niños podría 

ser suplementado con este mi-
neral, o sea en sustitución de la 
deficiencia de ingesta. Podríamos 
citar entre ellos a los prematu-
ros que no reciban alimentación 
láctea fortificada y a los niños 
y adolescentes que han sido in-
corporados, por elección propia 
o decisión familiar, a una dieta 
deficitaria, particularmente vege-
tariana estricta.

¿Hasta qué edad debería indicar-
se el suplemento de vitamina D?
La situación de vitamina D es di-
ferente, pues es muy extensa la 
deficiencia de ingesta y el status 
de esta vitamina es bastante de-
plorable a nivel mundial. Algunas 
condiciones determinantes son 

la dieta pobre en alimentos que 
contienen vitamina D y la esca-
sa exposición a la luz solar para 
la fotoconversión por los rayos 
ultravioletas. Esto está determi-
nado por otras situaciones como 
la fotoprotección contra el cán-
cer de piel y el sedentarismo de 
muchos niños y adolescentes. A 
esto debemos sumar la ubicación 
geográfica de la gran mayoría de 
la población nacional (15 de los 
casi 18 millones de habitantes vi-
ven desde el paralelo 30° al sur). 
La deficiencia de esta vitamina 
es un problema nutricional que 
debe considerarse también en los 
migrantes que llegan a Chile, en 
particular quienes son de raza ne-
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cho de ver que el otro extremo no 
es inocuo y debemos tenerlo pre-
sente, como ocurre con el desba-
lance entre el ácido fólico y la vita-
mina B12 (exceso de folatos y dieta 
pobre en vitamina B12) que facilita 
la aparición de homocisteína, lo 
que ha sido denominado como el 
nuevo factor de riesgo cardiovas-
cular, donde también interviene la 
piridoxina (o vitamina B6). 

     Algunos aspectos de la alimentación en las distintas 
etapas del crecimiento y desarrollo, así como algunas 
condiciones ambientales, en particular cuando se adoptan 
restricciones de variada índole y, por supuesto, cuando se 
padece alguna patología, determina que algunos nutrientes 
adquieran el carácter de críticos.

ESPECIAL CONGRESO

gra, ya que su tipo de piel ofrece 
un obstáculo natural al paso de la 
radiación ultravioleta.

¿Cuál es la situación del consu-
mo de hierro y calcio en Chile y 
el mundo?
Ambos minerales son deficientes 
en la ingesta nacional y mundial, 
derivados del menor consumo 
de carnes rojas, para el caso del 
hierro, y de lácteos, para el caso 
del calcio. Asimismo, la ingesta 
de alimentos que interfieren en 
la absorción de hierro y calcio 
juega un importante rol en estas 
carencias. En el caso del calcio, se 
asocia estrechamente a la situa-
ción de la vitamina D, que como 
mencioné en la respuesta ante-
rior tiene un bajo consumo.

¿Qué son los folatos, cuál su in-
cidencia como nutriente y cuál 
la situación de su consumo en 
Chile?
Los folatos son un grupo de nu-
trientes del tipo de las vitaminas, 
que participa en la generación 
de carbono simple (grupos me-
tilo) para la síntesis de purinas 
y pirimidinas (bases nitrogena-
das del material nucleico), y en 
el metabolismo de aminoácidos. 
Por lo tanto, es esencial para la 
replicación del ADN y síntesis 
proteica. Además, participan en 
la reconversión de homocisteína 
a metionina e intervienen en las 
reacciones de metilación epige-
nética, activando o desactivando 
ciertos genes. La Encuesta Na-
cional de Consumo Alimentario 
(ENCA 2016) muestra que un por-
centaje importante de la pobla-
ción tiene ingesta por encima de 
la recomendación.

¿Qué fuentes de consumo de fo-
latos existen?
Los alimentos que naturalmente 
contienen folatos son los vegeta-
les de hoja verde, hígado, paltas, 
plátanos, huevos, entre otros. En 
Chile, desde el año 2000 se fortifi-
có la harina de trigo con folatos y, 
por lo tanto, un porcentaje de las 
recomendaciones son satisfechas 
con la ingesta de productos elabo-
rados con ese insumo.

¿Qué efectos en el futuro cre-
cimiento y desarrollo tiene el 
incorrecto consumo (déficit, 
exceso) de nutrientes críticos 
durante la infancia?
La deficiencias de nutrientes tie-

nen consecuencias más o menos 
inmediatas, o sea en el corto pla-
zo, como aparición de anemias de 
tipo nutricionales (como ocurre 
con los déficit de hierro, ácido fó-
lico y vitamina B12), desminerali-
zación ósea (en el caso de calcio 
y vitamina D), alteraciones de la 
inmunidad, desarrollo de enfer-
medades autoinmunes y compro-
miso del desarrollo neurológico y 

cognitivo. La persistencia de estas 
deficiencias acentúa el compro-
miso inicial, además de ligarse 
eventualmente la deficiencia con 
la aparición de enfermedades 
crónicas de la edad adulta como 
diabetes mellitus tipo 1, hiperten-
sión arterial, enfermedades auto-
inmunes y cánceres, etc. 

Respecto del exceso de algunos nu-
trientes, nos pone en alerta el he-



¿Cómo fomentar hábitos de protección frente al sol 
que se mantengan durante toda la vida?

 ¡Enseñando a los más pequeños y a sus padres!
La exposición a la radiación UV durante la primera infancia está 
asociada al desarrollo de melanoma en un momento posterior de la 
vida.1 Hoy en día se sabe que 5 quemaduras con ampollas produci-
das antes de los 20 años incrementan el riesgo de melanoma en un 
80%.2

Las intervenciones del pediatra orientadas a mejorar los hábitos de 
protección frente el sol, reducir la exposición a éste y prevenir las 
quemaduras solares son una necesidad en los niños de alto riesgo. 
Es así que el pediatra cumple un papel importante en la prevención 
del cáncer mediante las recomendaciones a los padres y a los niños.

La creencia y los hábitos de los padres, como por ejemplo la reduc-
ción del riesgo de cáncer de piel, el desarrollo de buenos hábitos, la 
seguridad, la rutina y la accesibilidad transmitidas por ellos, mejo-
ran en gran medida los hábitos de protección frente a la exposición 

al sol en los niños de corta edad.3

FOTOPROTECCIÓN: 
UN ROL CLAVE DEL PEDIATRA

Las asociaciones de pediatría han publicado directrices o recomendaciones para la seguridad de la exposi-
ción al sol:
•	 Evitar la exposición directa al sol en los niños de menos de 6 meses.
•	 En los niños › 6 meses de edad aplicar un protector solar con un FPS mínimo de 50, 30 minutos antes 

de la exposición al sol, debiendo re-aplicarse cada 2 horas (especialmente después de bañarse).
•	 Limitar la exposición al sol durante las horas con el mayor índice UV (10:00 am- 4:00 pm)
•	 Utilizar un sombrero de ala ancha y lentes de sol con una protección UV de al menos 99%.
•	 Utilizar protección solar incluso en días nublados que también provocan quemaduras solares.
•	 El reflejo de la radiación UV en la arena, el agua, el cemento y la nieve multiplica por dos la exposición a 

la radiación UV.

Fomentar los hábitos de protección frente al sol en la infancia puede ayudar a los niños a reducir su riesgo 
futuro de cánceres de piel.

ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS 50+
TEXTURAS FORMULADAS PARA NIÑOS Y BEBÉS

WET SKIN
FPS 50+ PPD25

LECHE
FPS 50+ PPD38

SPRAY
FPS 50+ PPD25

LECHE BEBÉ
FPS 50+ PPD39

1. Hall HI, McDavid K, Jorgensen CM, Kraft JM. Factors associated with sunburn in white children aged 6 months to 11 years. American journal of preventive medicine 2001;20:9-14.
2.Long-term Ultraviolet Flux, Other Potential Risk Factors, and Skin Cancer Risk:A Cohort Study. Shaowei Wu, and al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jun; 23(6): 1080–1089. iBook-Anthelios-

3. Hamilton K, Cleary C, White KM, Hawkes AL. Keeping kids sun safe: exploring parents’ beliefs about their young child’s sun-protectivebehaviours. Psycho-oncology 2016;25:158-63.
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¿Qué beneficios reporta el entre-
namiento físico de un paciente 
con enfermedad respiratoria?
El entrenamiento físico constitu-
ye una de las intervenciones no 
farmacológicas más ampliamen-
te empleadas en el contexto del 
tratamiento y rehabilitación de 
pacientes con enfermedades res-
piratorias crónicas. Los efectos de 
este tipo de intervenciones depen-
den de la naturaleza de la enfer-
medad crónica. Por ejemplo, en 
pacientes con fibrosis quística, el 

“La integración de los padres al proceso de rehabilitación 
de los niños con enfermedades respiratorias crónicas 
favorece la adherencia al tratamiento”

Klgo. Iván Rodríguez N.
kinesiólogo U. San Sebastián. Magíster en Fisiología Humana U. de Concepción. Doctor en Cs. Médicas U. de La 
Frontera. Docente Investigador de la Escuela de Kinesiología, Facultad de Cs de la Salud, U. San Sebastián, Concepción. 

PRESENTACIÓN: Entrenamiento físico general del 
niño con enfermedad respiratoria crónica

entrenamiento físico ha demos-
trado incrementar la capacidad 
física de los niños, aumenta el 
consumo de oxígeno máximo, la 
fuerza muscular; también mejora 
la calidad de vida y tiene un im-
pacto directo sobre el pronóstico. 
En este sentido, diversos estudios 
han demostrado que estrategias 
de intervención basadas en entre-
namiento de fuerza y resistencia 
disminuyen los días de hospita-
lización, uso de antibióticos y de 
oxígeno, lo cual tiene un impacto 

directo sobre la reducción de los 
costos de atención en este tipo de 
pacientes. Resultados semejan-
tes se han visto en pacientes con 
bronquiolitis obliterante post in-
fecciosa y asma. 

Por otra parte, en el grupo de 
pacientes con enfermedad neu-
romuscular, como la distrofia 
muscular de Duchenne, Becker, 
atrofia espinal tipo III, entre 
otros, se ha observado que proto-
colos de entrenamiento físico ge-
neral y entrenamiento muscular 

respiratorio son seguros e incre-
mentan la fuerza y resistencia de 
los músculos inspiratorios y espi-
ratorios, lo que tiene un impacto 
directo en la efectividad de la tos, 
impactando de forma positiva so-
bre los mecanismos de defensa 
del sistema respiratorio y mejo-
rando el pronóstico de este tipo 
de pacientes. 

¿Qué precauciones se debe tener 
al aplicarlo?
Es importante que cada tipo de 
intervención basada en ejercicio 
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     No existe ninguna razón para que un niño con 
una enfermedad respiratoria crónica controlada se 
encuentre eximido de realizar educación física.

ESPECIAL CONGRESO

físico sea estrictamente dosifica-
do de forma estricta por un pro-
fesional kinesiólogo, de acuerdo 
al diagnóstico del paciente y la 
magnitud del deterioro funcional 
asociado a la enfermedad. De ma-
nera que, cada paciente ejecute 
los protocolos de entrenamiento 
a una intensidad específica de 
acuerdo a las necesidades indi-
viduales, con una progresión de 
acuerdo a la reserva funcional de 
cada paciente en particular. 

¿Qué tipo de ejercicios están in-
dicados?
El tipo de ejercicio indicado de-
pende de las características del 
paciente. En este sentido, en pa-
cientes con daño pulmonar cró-
nico, como la fibrosis quística, 
bronquiolitis obliterante post in-
fecciosa y asma, la indicación es 
realizar entrenamiento muscu-
lar respiratorio y entrenamiento 
cardiopulmonar. En el contexto 
de los pacientes con enfermedad 
neuromuscular están indicados 
los mismos tipos de ejercicios, 
sin embargo, adicionalmente es 
necesario realizar intervenciones 
para mejorar la capacidad de la 
tos y las capacidades pulmonares.

¿Cómo reciben los padres el con-
cepto de que su hijo con enfer-
medad crónica “sí puede hacer 
ejercicio”?
En primer lugar, vale la pena 
mencionar que uno de los prin-
cipales factores asociados con el 
bajo nivel de actividad física que 
presentan los niños con enferme-
dades respiratorias crónicas es 
la subvaloración de su capacidad 
física por parte de los padres. Por 
este motivo, uno de los objetivos 
de la rehabilitación respiratoria 
es educar a los padres respecto de 
la importancia del ejercicio físico 
para el pronóstico de este tipo de 
enfermedades. En este contexto, 
los planes y programas de reha-
bilitación respiratoria deben con-
siderar intervenciones dirigidas a 
fidelizar a los padres con el pro-
ceso, así como también educar en 
cuanto a intervenciones de reha-
bilitación respiratoria domicilia-
ria. De acuerdo con nuestra expe-
riencia y la evidencia científica, 
es posible establecer que la inte-
gración de los padres al proceso 
de rehabilitación de los niños 
con enfermedades respiratorias 

crónicas favorece la adherencia 
al tratamiento, lo cual permite la 
perpetuación de los efectos tera-
péuticos inducidos por las distin-
tas estrategias de rehabilitación.

¿En qué consiste la planificación 
de un programa de rehabilita-
ción respiratoria (RR) infantil?
Un programa de rehabilitación 
respiratoria infantil implica la 
protocolización de métodos de 
evaluación funcional, tales como: 

evaluación de función pulmonar, 
fuerza y resistencia de los múscu-
los respiratorios, capacidad física, 
calidad de vida y actividad física, 
entre otras, así como también es-
trategias de intervención basadas 
en ejercicio físico, tales como: en-
trenamiento aeróbico, interváli-
co, etc. Adicionalmente, se deben 
establecer estrategias de segui-
miento que consideren aspectos 
biopsicosociales del paciente, es 

decir, considerando la territo-
rialidad y la condición social del 
paciente es posible favorecerse 
protocolos de intervención com-
pletamente dirigidos en el centro 
clínico o promover protocolos de 
intervención domiciliaria.

También es muy importante que 
el programa de RR infantil sea 
capaz de conectarse con la red de 
salud local del paciente, ya sea 
mediante centros especializados 
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     De acuerdo con la guía de rehabilitación vigente en nuestro país, 
se recomienda la realización de ejercicio aeróbico de carga constante 
a una intensidad entre el 50% y 80% del VO2 máximo, con una 
duración mínima de 20 minutos y al menos 2 veces por semana.

(Teletón, por ejemplo) o los cen-
tros respectivos de atención pri-
maria. 

¿Cuál es la modalidad e intensi-
dad del entrenamiento depen-
diendo del tipo de paciente, y 
cuáles sus efectos?
De acuerdo con la guía de rehabi-
litación vigente en nuestro país, 
se recomienda la realización de 
ejercicio aeróbico de carga cons-
tante a una intensidad entre el 
50% y 80% del VO2 máximo, con 
una duración mínima de 20 mi-
nutos y al menos 2 veces por se-
mana. A partir de la segunda o 
tercera semana, el paciente po-
dría progresar a un protocolo de 
entrenamiento interválico con-
sistente en 1 minuto a intensidad 
sobre el 80% del VO2 máximo por 
3 minutos a intensidad del 50% 
de VO2 máximo. Este ciclo podría 
ser repetido 4 a 5 veces por sesión. 

La duración mínima de un pro-
grama de entrenamiento no de-
bería ser inferior a las 4 semanas. 

Estos protocolos son factibles de 
realizar en pacientes con daño 
pulmonar crónico (fibrosis quísti-
ca, bronquiolitis obliterante post 
infecciosa, asma, etc.), y también 
en aquellos pacientes con enfer-
medad neuromuscular que pue-
den caminar. En este grupo de 
pacientes se privilegia la realiza-
ción de este protocolo en cicloer-
gómetro. 

Los principales efectos radican en 
el incremento de la capacidad fí-
sica, VO2 máx, resistencia física, 
aumenta la fuerza y resistencia 
de los músculos respiratorios y 
disminuye la hiperreactividad 
bronquial en pacientes con asma. 
Todos estos efectos tienen nulos o 
escasos efectos secundarios. Vale 
la pena destacar que en pacientes 

con enfermedades neuromuscu-
lares no existen estudios clínicos 
que muestren que la realización 
de este tipo de protocolos incre-
menta los niveles de los marca-
dores de daño muscular. 

¿En qué consisten los protocolos 
no dirigidos y cuál es su efecti-
vidad?
Cuando hablamos de protocolos 
no dirigidos nos referimos a pro-
tocolos domiciliarios. En térmi-
nos de su efectividad, tienen el 
mismo efecto fisiológico sobre la 
capacidad funcional que un pro-
tocolo completamente realizado 
en el laboratorio, sin embargo, la 
principal ventaja es que median-
te esta estrategia se incrementa 
significativamente la adherencia, 
debido a que el paciente integra la 
rehabilitación a sus actividades 
cotidianas. 

¿Es posible complementar este 

programa con los que establece 
la malla curricular de educación 
física en los establecimientos 
escolares?
Absolutamente sí. Debe existir 
una estrecha comunicación en-
tre el departamento de educación 
física del colegio al que asiste el 
paciente con el equipo que condu-
ce el programa de rehabilitación. 
En este sentido, el profesional clí-
nico debe informar al profesor la 
intensidad y duración del entre-
namiento físico al que está sien-
do sometido el paciente, lo cual 
proporcionará un marco de segu-
ridad para una adecuada realiza-
ción de las exigencias impuestas 
durante la clase de educación 
física. En base a este modelo, no 
existe ninguna razón para que un 
niño con una enfermedad respi-
ratoria crónica controlada se en-
cuentre eximido de realizar edu-
cación física. 
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“Es fundamental el manejo inicial del 
recién nacido prematuro”

Dr. José Luis Tapia I.
Profesor Titular de Pediatría, Departamento de Neonatología Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

PRESENTACIÓN: 
Displasia broncopulmonar, 50 años

¿Ha cambiado la definición de 
displasia broncopulmonar (DBP) 
en los últimos decenios?
Justo este año se cumplieron 50 
años desde la primera descripción 
de esta enfermedad (Norhway 
y cols, 1967), en recién nacidos 
(RN) prematuros sobrevivientes 
a la enfermedad de membrana 
hialina (EMH). Si bien la mayo-
ría de niños con EMH morían en 
ese entonces, en un porcentaje 
de los que sobrevivían se advirtió 
un patrón similar de alteracio-
nes pulmonares crónicas en las 

radiografías, lo que fue llamado 
displasia broncopulmonar.

Con el tiempo, la definición fue 
cambiando ya que pasaron a ser 
niños más pequeños y fue esta-
blecida de manera más pragmá-
tica por el Dr. Eduardo Bancalari, 
médico chileno, quien junto a sus 
colaboradores definieron la DBP 
como el cuadro de insuficiencia 
respiratoria neonatal prolongada 
en un RN que ha tenido requeri-
mientos de ventilación mecáni-
ca (VM) por al menos 3 días y ha 
persistido con requerimientos de 

oxígeno y alteraciones radiológi-
cas a los 28 días de vida.

Más tarde, en 1988, Shennan y 
cols, introdujeron el concepto de 
dependencia de oxígeno a las 36 
semanas de edad gestacional pos-
concepcional como definición de 
la DBP, y que tiene más relación 
con el pronóstico futuro de los 
displásicos.

Ya en la década de los 90’, se 
empezó a utilizar el término de 
“nueva” displasia broncopulmo-
nar, para referirse a prematuros 

de extremo bajo peso que no tie-
nen un cuadro grave respiratorio 
inicial (era postsurfactante), y 
terminan con un cuadro de DBP.

Actualmente, los criterios diag-
nósticos están de acuerdo a Jobe 
y Bancalari (2001), que relacionan 
la edad gestacional (menor y ma-
yor de 32 semanas), con los reque-
rimientos de oxígeno y el apoyo 
ventilatorio para clasificarla en 
leve, moderada y severa, siendo 
severa cuando se requiere mayor 
apoyo ventilatorio.

¿Qué reflexión histórica le me-
rece la evolución de los niños 
con DBP en las últimas décadas?
La mayor reflexión es que hoy 
los niños susceptibles a presen-
tar DBP son los más inmaduros. 
Generalmente, son niños que al 
nacer tienen menos de un kilo de 
peso. Por ende, a menor edad ges-
tacional, existe mayor riesgo de 
displasia broncopulmonar.

Otra reflexión importante es que 
este cuadro se incrementa por 
la mayor sobrevida de los niños 
con bajo peso: a mayor sobrevida 
de niños más inmaduros, mayor 
incidencia de DBP. Actualmente, 
en los menores de 1.500 gramos 
al nacer la incidencia de DBP en 
los sobrevivientes es de un 25%, 
aproximadamente.

Por último, y muy importante: 
esta es la secuela crónica más fre-
cuente de los RN de muy bajo peso 
sobrevivientes y se ha asociado a 
problemas respiratorios crónicos, 
mayor número de rehospitaliza-
ciones y también a peores resul-
tados en el neurodesarrollo. Por 
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estas razones, es un problema de 
salud pública muy importante.

¿Cuáles son los conceptos fun-
damentales para manejar a es-
tos pacientes?
El ideal es comenzar en la época 
prenatal, haciendo todos los es-
fuerzos posibles para evitar los 
partos prematuros. En la práctica 
esto es muy difícil y hemos vis-
to que los esfuerzos destinados a 
ello no han sido exitosos.

Ahora bien, durante el embarazo 
hay que insistir en que la madre 
se cuide evitando sobrepeso e in-
fecciones. Los niños con retardo 
del crecimiento intrauterino tie-
nen mayor riesgo de DBP. 

La aplicación prenatal de corticoi-
des es una medida muy impor-
tante para disminuir el riesgo de 
mortalidad del RN. No disminuye 
la displasia, pero sí disminuye la 
mortalidad de niños con bajo peso.

Luego, al nacer al niño es muy 
importante lo que sucede duran-
te los primeros minutos de vida, 
que pueden ser determinantes en 
su futuro. Por ejemplo, si un niño 
se intuba y se ventila con presio-
nes y volúmenes excesivos pue-
de existir un daño al pulmón; lo 
mismo si se usan concentracio-
nes de oxígeno muy altas. Por eso, 
es importante que desde el inicio 
se tomen resguardos que signifi-
quen evitar el daño pulmonar.

Una terapia que está demostran-
do ser protectora del pulmón es la 
aplicación desde el inicio de CPAP. 
El CPAP es una presión positiva 
continua en la vía aérea, que evi-
ta que los pulmones colapsen, lo 
cual suele suceder en los prema-
turos más pequeños, impidiendo 
una buena función respiratoria. 
Esta terapia se emplea incluso en 
adultos, como para quienes su-
fren apnea del sueño.

Cuando el niño nace e ingresa a 
una unidad de cuidado intensivo 
neonatal se pueden aplicar otras 
medidas de protección. Por ejem-
plo, primero, el buen cuidado de 
enfermería general y nutricional. 
Segundo, evitar en la medida de 
lo posible que el niño requiera 
ventilación mecánica invasiva, 
empleando CPAP u otros sistemas 
de ventilación no invasivos (no 
intubarlo ni poner en ventilador 
mecánico). Otra estrategia es ad-

     El ideal es comenzar en la época prenatal, haciendo todos 
los esfuerzos posibles para evitar los partos prematuros. En 
la práctica esto es muy difícil y hemos visto que los esfuerzos 
destinados a ello no han sido exitosos.
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hay que tener en cuenta es que 
existe un programa confiable de 
oxígeno domiciliario que permite 
ahorrar varias semanas de hos-
pitalización, lo que tiene varias 
implicancias: al disminuir las 
semanas de hospitalización hay 
un beneficio económico para las 
familias; el niño está en un am-
biente hogareño y con sus fami-
liares directos, y, se evita el riesgo 
de infecciones intrahospitalarias. 
Esto, como principales beneficios.

Respecto de las empresas priva-
das como proveedores, creo que 
acá lo importante es que el sis-
tema funcione bien. Yo no tengo 
ningún prejuicio respecto de las 
empresas privadas mientras fun-
cionen bien. Además, esta es una 
decisión que tomó el Ministerio 
de Salud basada en la opinión de 
expertos.

ESPECIAL CONGRESO

ministrar surfactante siendo in-
tubado solo para la aplicación y 
luego extubarlo a CPAP (“INSURE”, 
del inglés), o realizarlo a través de 
sonda manteniéndolo en CPAP. 
Ahora bien, si no se puede evi-
tar la ventilación mecánica, hoy 
en día hay modos ventilatorios 
mucho más protectores del pul-
món que pueden utilizarse. Los 
rangos de oxígeno deben mante-
nerse para lograr saturaciones de 
éste entre 90% y 95%, evitando su 
aporte excesivo.

Y claro, es importante medir bien 
la administración de líquidos y 
evitar las infecciones. 

Considerando la tendencia de 
aplicar estrategias cada vez me-
nos invasivas, ¿cuáles serían las 
indicaciones actuales de intuba-
ción?
Algunos niños se intuban en los 

primeros minutos de vida porque 
nacen deprimidos, entonces lo 
primero que hay que hacer es in-
tentar evitar esta intubación con 
CPAP o ventilando manualmente. 
Ya en una unidad de intensivos 
tratar de usar CPAP o ventilación 
nasal no invasiva.

En su opinión, ¿cómo es el 
desempeño de los padres en el 
cuidado de un hijo con DBP?
Cada vez se le da más importancia 
al rol de los padres en el cuidado 
de los prematuros hospitalizados, 
sobre todo considerando que mu-
chos de estos niños están inter-
nados durante muchas semanas. 
Además, ojalá la madre sea la pro-
veedora de la leche, ya que se ha 
establecido una asociación entre 
el consumo de leche materna y un 
menor riesgo de DBP en prematu-
ros, así que este vínculo es funda-

     Entre los niños prematuros, quienes tienen displasia 
broncopulmonar son quienes están más tiempo hospitalizados, 
por lo tanto, con mayor razón se necesita del vínculo parental 
para generar estímulos beneficiosos que apoyen el proceso.

mental. Lo mismo ocurre con el 
apego y la estimulación, que son 
conductas que se promueven en-
tre padres e hijos, especialmente 
en los últimos 10 o 15 años. 

Entre los niños prematuros, quie-
nes tienen displasia broncopul-
monar son quienes están más 
tiempo hospitalizados, por lo tan-
to, con mayor razón se necesita 
del vínculo parental para generar 
estímulos beneficiosos que apo-
yen el proceso.

¿Qué impacto ha tenido el tras-
paso del oxígeno domiciliario a 
empresas privadas como pro-
veedores?
Yo participo en una red neonatal 
de varios centros sudamericanos 
(NEOCOSUR), y puedo decir que 
alrededor de un 7% de prematu-
ros se van con oxígeno para sus 
casas. Entonces, lo primero que 
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“La lactancia materna exclusiva no descarta la alergia 
a proteína de leche de vaca, pero es claramente el 
principal factor protector”

Dra. Rossana Faundez H.
Pediatra Gastroenteróloga Infantil. Pastpresident Rama Gastro Infantil de la SOCHIPE 

PRESENTACIÓN: Rectorragia del recién nacido. 
Más allá de la alergia a la APLV

¿Qué diagnóstico diferencial tie-
ne la rectorragia en recién naci-
dos (RN)? 
La rectorragia o sangrado rojo ru-
tilante por el recto comprende un 
amplio diagnóstico diferencial, 
desde causas benignas a otras 
que pueden poner en riesgo la 
vida.

El diagnóstico diferencial de 
rectorragia en recién nacidos 
abarca: sangrado rectal aislado, 
enterocolitis necrotizante, ente-
rocolitis por alergia a la proteína 
de leche de vaca, enterocolitis in-
fecciosa, fisura anal, enterocolitis 
de Enfermedad de Hirschsprung, 
coagulopatía sistémica y enfer-
medad inflamatoria intestinal.

En su experiencia, ¿cuáles de 
estos diagnósticos son los más 
frecuentes?
Las condiciones más frecuentes 
son sangrado rectal aislado, coli-
tis o proctocolitis alérgica, fisura 
anal y colitis infecciosa. Pero, en 
general, el sangrado rectal esca-
so y fresco en un RN “sano” es un 
trastorno benigno y autolimitado 
(menor o igual a 4 días). Y, la co-
litis o proctocolitis alérgica entre 
estos pacientes es más inusual de 
lo que se piensa.

¿Qué mecanismo fisiopatológico 
explicaría una alergia (APLV) de 
aparición tan precoz?
La respuesta alérgica a la proteí-
na de leche de vaca (PLV) puede 
ser aguda o inmediata o puede ser 
más retardada. La respuesta agu-
da o más inmediata se debe a la 
acción directa de Inmunoglobu-
lina E (Ig E) específica contra va-
rios alérgenos de la leche. Todas 
las proteínas de la leche son po-

     La aparición precoz de estas alergias se ve 
favorecida por el uso también precoz de fórmulas 
lácteas infantiles en base a PLV. 
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tenciales alérgenos. Caseína, Beta 
globulina (BLG) y Lacto albumina 
(ALA) son los principales alérge-
nos y la sensibilización a las tres 
es frecuente. La patogenia de la 
alergia no mediada por Ig E y las 
mixtas Ig E y no Ig E mediada, no 
está claramente establecida. Pero 
las no Ig E mediadas serían me-
diadas por células y se expresan 
en forma más tardía o retardada. 
La aparición precoz de estas aler-
gias se ve favorecida por el uso 
también precoz de fórmulas lác-
teas infantiles en base a PLV. La 
lactancia materna exclusiva no 
descarta la alergia a PLV (APLV), 
pero es claramente el principal 
factor protector. Otro factor que 
favorece el inicio precoz es el uso 
de antibióticos en algunos recién 
nacidos o lactantes.

¿Qué estudio requiere un RN con 
rectorragia?  
El estudio que requiere depende 
del diagnóstico presuntivo, que 
puede ser muy variado. Pero si lo 
que se sospecha es sangrado rec-
tal aislado (SRA) o colitis o proc-

tocolitis alérgica por APLV, no se 
requieren inicialmente exáme-
nes. El SRA desaparece durante 
los primeros 4 días, y la colitis por 
APLV requiere realizar una prueba 
(exclusión de la PLV del recién na-
cido o de la madre del RN si está 
con lactancia materna exclusiva) 
de 4 semanas, y luego una contra-
prueba (madre y/o paciente vuel-
ven a consumir PLV).

Por lo tanto, se sugiere que: 
1.- En una primera etapa, el san-
grado rectal escaso y fresco en un 
RN de aspecto sano no necesita 
ser estudiado a través de investi-
gaciones costosas o invasivas.
2.- En pacientes que muestran san-
grado continuo después de 4 días, 
la dieta de exclusión y  prueba de 
desafío deben realizarse secuen-
cialmente para confirmar  PCIP.
3.- Se debe incluir la eliminación 
y la prueba de desafío en los crite-
rios diagnósticos de proctocolitis 
o colitis alérgica a PLV.

¿Existen requisitos para realizar 
prueba/contraprueba? ¿Hay li-
mitantes relacionadas con peso 

o edad gestacional del RN?
No existen requisitos para la 
prueba de exclusión salvo que 
debe ser por un tiempo acotado 
(4 semanas). En el grupo de pa-
cientes con respuestas agudas o 
inmediatas, y sobre todo con re-
acciones de tipo anafilácticas que 
pueden comprometer  la muco-
sa respiratoria, la contraprueba 
debe realizarse hospitalizada y 
monitorizada. No existen limi-
tantes de peso o edad gestacional.

Una vez que una madre ini-
cia dieta de exclusión, ¿cuánto 
tiempo requiere para que dicha 
dieta sea efectiva y pueda ama-
mantar a su hijo sin problemas 
y sin repercusión sintomática?
En general, si se trata de sangrado 
rectal aislado o sospecha de proc-
tocolitis alérgica, la madre puede 
alimentar a su hijo desde el primer 
día de exclusión, ya que es muy 
poco probable que las manifesta-
ciones ocasionadas por trazas de 
PLV que pudieran ser traspasadas 
por leche materna sean serias o 
graves. Por otro lado, suspender la 

lactancia materna por uno o más 
días pone en riesgo la mantención 
de la lactancia, que está claramen-
te demostrado es un protector de la 
alergia alimentaria.

En caso de que no exista leche 
materna, ¿qué ventajas/desven-
tajas tienen las formulas alta-
mente hidrolizadas?
Si no contamos con lactancia ma-
terna y el diagnóstico es APLV, el 
recién nacido debe ser alimenta-
do con fórmulas amino acídicas 
o altamente hidrolizadas, hasta 
el año de vida o hasta al menos 6 
meses de establecido el diagnós-
tico. Ventajas: tratamiento efecti-
vo de la alergia. Desventajas: alto 
costo y baja palatabilidad.

Las fórmulas de origen caprino u 
ovino, ¿son una alternativa?
No son recomendables las fór-
mulas basadas en proteínas de 
otros animales como caprinos u 
ovinos. Como no se recomiendan 
las mal llamadas leches vege-
tales, que más bien son jugos de 
frutos secos, y solo causan mal-
nutrición.
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HOMENAJE A PEDIATRAS DESTACADOS

Como Sociedad Chilena de Pediatría, nos enorgullece tener la oportunidad de destacar a estos dos grandes profesionales. 

Como ocurre todos los años durante la realización de cada Congreso Chileno de Pediatría, SOCHIPE premia a notables médicos por su destacada 
labor en distintos ámbitos del quehacer clínico. En esta edición 2017, estos importantes reconocimientos fueron entregados a:

Dr. Guillermo 
Soza C. (Temuco): 
Premio Excelencia 
Académica 2017, 
por su influencia 
en el progreso de la 
Pediatría Nacional 
e Internacional y 
por su permanente 
aporte en la forma-
ción de sucesivas 
generaciones de 
pediatras. 

Dr. Fernando Pin-
to L. (Coyhaique): 
Premio Profesor 
Fernando Mönc-
keberg 2017, ins-
taurado desde este 
año para aquellos 
profesionales que 
se destacan por su 
aporte a la elabo-
ración de políticas 
públicas. Notable 
fue la entrega del 
reconocimiento 
por parte del pro-
pio Dr. Möncke-
berg, ex director 
del INTA y profesor 
emérito de la Uni-
versidad de Chile, 
que da su nombre 
a este galardón.
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INVESTIGACIÓN PRESENTE 
EN NUESTRO CONGRESO

Trabajos premiados: 

Premio Mejores Trabajos Publicados en la Revista Chilena de Pediatría
CATEGORÍA GENERAL:

1er lugar RChP 2016 87(6): “Déficit de vitamina D en niños ingresados en cuidados intensivos pediátricos”. Raúl Bustos, Iván Rodríguez-
Núñez, Rubén Peña, Gonzalo Soto Germani.

2do lugar RChP 2017 88(3): “Resultados de un programa nacional de trasplante cardiaco pediátrico: fortalezas y debilidades”. Pedro Becker, 
Santiago Besa, Sergio Riveros, Rodrigo González, Alfonso Navia, Paulina Dellepiane, Daniel Springmuller, Gonzalo Urcelay.

3er lugar RChP 2016; 87(5): “Contaminación intradomiciliaria por material particulado fino (MP2,5) en hogares de recién nacidos”. René 
Barría, Mario Calvo, Paulina Pino.

CATEGORÍA BECADO:

1er lugar RChP 2016; 87(6): “La infección materna por Helicobacter pylori no aumenta el riesgo de contraer la bacteria en el primer trimestre 
de vida de sus lactantes”. Paula Troncoso, Andrea Villagrán, Macarena Vera, Alberto Estay, Marlene Ortiz, Carolina Serrano, Carol Hernández, 
Paul Harris.

2do lugar RChP 2017; 88(2): “Compromiso cardiovascular en pacientes pediátricos en diálisis peritoneal crónica”. Paula Lehmann, Francisco 
Cano.

3er lugar RChP 2017; 88(1): “Elaboración de una escala de calidad para la interpretación de espirometrías en preescolares”. Francisca Gatto, 
Paula Bedregal, Carlos Ubilla, Hortensia Barrientos, Solange Caussade.
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Premio Mejores Trabajos Presentados en el Congreso de Pediatría
CATEGORÍA GENERAL

1er lugar: “NTproCNP como marcador de crecimiento post-trasplante renal pediátrico y efecto de la inmunosupresión con glucocorticoides: 
resultados de un estudio clínico intervencional”. Andrea Lazcano, Ángela Delucchi, Luis Toro, Magdalena González, Luis Michea, Viola Pinto, 
Paulina Salas, Verónica Mericq.

2do lugar: “Eficacia del propanolol como tratamiento de la retinopatía del prematuro: estudio randomizado controlado”. Aldo Bancalari, 
Ricardo Schade, Carolina Lazcano, Tatiana Gajardo, Tomás Muñoz.

3er lugar: “Efectividad de la kinesiterapia respiratoria en lactantes con bronquiolitis y virus respiratorio sincicial positivo. Ensayo clínico 
randomizado”. Patricio Gomolán, Francisca Varas, Ana Castro, Luis Vega, Pamela Serón, Jaime Leppe.

3er lugar: “Efecto de la suplementación con vitamina D en dosis única profiláctica sobre el estado nutricional de vitamina D en lactantes 
sanos de Santiago de Chile”. Johanna Pacheco, Carlos Castillo, Fernando Pizarro.

CATEGORÍA BECADO

1er lugar: “Asociación entre contaminación ambiental y trastornos respiratorios del sueño en escolares chilenos”. Trinidad Sánchez, David 
Gozal, Dale Smith, Catalina Foncea, José Mesa, Carmen Betancur, Pablo Brockman.

2do lugar: “Correlación en la determinación de la edad ósea radiológica mediante el método de Greulich y Pyle versus la evaluación 
automatizada utilizando el software BoneXpert”. Georgette Pose, Fabián Villacrés, Claudio Silva, Esteban Hebe, Stefan Guiloff.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en el Congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos
1er Lugar: “Clearence de Procalcitonina, Proteína C Reactiva y Lactato en niños con Sepsis”. Raúl Bustos, Iván Rodríguez.

2do lugar: “Clearance renal aumentado en paciente crítico pediátrico y relación con la monitorización terapéutica de amikacina”. Constanza 
Rivera, Claudio González, Katica Ramírez, Elena Vega, Rodolfo Villena, Leslie Escobar.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Kinesiología
1er lugar: “Programa de Rehabilitación Respiratoria Infantil en un Hospital Público de Chile: Experiencia de 6 años”. Gerardo Torres, Iván 
Rodríguez, Ximena Navarro, Daniel Zenteno, Jaime Tapia.

2do lugar: “Encuesta Nacional sobre la utilización de ventilación no invasiva en insuficiencia respiratoria aguda en pediatría y la 
participación del kinesiólogo en la administración de esta terapia”. Fernando Bustos, Claudio Torres.

Premio a los Mejores Trabajos Presentados en la Jornada de Enfermería
CATEGORÍA ORAL

1er lugar: “Reconocimiento de las pérdidas o apoyo en duelo: ¿qué requieren los profesionales de la salud infantil?”. Paula Vega, Rina 
González, Leticia Rojo, María Eugenia López, Amaia Rosas.

2do lugar: “Nivel de estrés en padres de niños hospitalizados en unidades críticas pediátricas y neonatales”. Ángela Astudillo, Patricia Silva, 
Jenifer Daza.

3er lugar: “Presencia de Padres en Maniobras de RCP de un hijo/a: mirada de Enfermería“. Mara Muñoz, Paulina Araya, Cinthya Basualto, 
Elizabeth Cornejo, Camila Polanco, Javiera Urbina.

CATEGORÍA E-POSTER

1er lugar: “Validación de una escala de sedación (PSAS) pediátrica”. María Jaramillo, Cristián Carvajal.

2do lugar: “Apoyo en duelo y desarrollo del sindrome de burnout: estudio correlacional”. Paula Vega, Rina González, Leticia Rojo, María 
López, Amaia Rosas, José Bustos y Carmen Hasbún.
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CORRIDA SOCHIPE CONGRESO 2017
Al atardecer de la tercera jorna-
da de congreso, el viernes 7 de 
septiembre, se realizó una nueva 
versión de la Corrida SOCHIPE, la 
número tres después de las rea-
lizadas en Puerto Varas (2015) y 
Viña del Mar (2016). 

Tras una entusiasta clase de zum-
ba, casi un centenar de corredo-
res -en su mayoría asistentes al 
Congreso y algunos corredores lo-
cales que llegaron con sus niños-, 
se dio inicio a esta actividad de-
portivo recreativa que tiene como 
objetivo visibilizar la importancia 
que la actividad física tiene para 
nuestra sociedad, un camino con-
creto para acabar con los preocu-
pantes índices de sedentarismo y 
obesidad, principalmente en ni-
ños y adolescentes.

El evento, que contó con el apoyo 
de la marca Sterimar, tuvo como 
deportista destacada a Consue-
lo Jaeger, gran triatleta chilena 

quien animó a los participantes, 
entre quienes se encontraba gran 
parte del Directorio SOCHIPE.

Esta actividad recreativa contem-
pló un circuito de 3 kilómetros, 
corrido por algunos, caminado 
por otros. Pero siempre pleno de 
entusiasmo, alegría y camarade-
ría; ambiente ideal para la dis-
tensión de los asistentes al Con-
greso y la promoción de la vida 
sana.

“El ejemplo para nuestros niños 
es muy importante, y por eso los 
adultos debiéramos ser los pri-
meros en fomentar la práctica de 
actividades saludables”, comentó 
tras la actividad el Dr. Humberto 
Soriano, Presidente de la Sociedad 
Chilena de Pediatría. 

El próximo año, en el Congreso 
que se realizará en Antofagasta, 
esperamos que más corredores 
-usuales o improvisados-, se su-
men a esta gran iniciativa.

     Esta actividad recreativa contempló un 
circuito de 3 kilómetros, corrido por algunos, 
caminado por otros. Pero siempre pleno de 
entusiasmo, alegría y camaradería; ambiente 
ideal para la distensión de los asistentes al 
Congreso y la promoción de la vida sana.
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Reunión de Presidentes de Filiales

El sábado 7 de octubre, en uno de los sa-
lones del Hotel Radisson, contiguo al Cen-
tro de Eventos Sur Activo, se realizó esta 
importante reunión, en que el Directorio 
SOCHIPE y los representantes de cada una 
de sus Filiales compartieron experiencias 
y resolvieron inquietudes relacionadas 
con sus realidades particulares, para así 
definir los lineamientos que guiarán el 
devenir de SOCHIPE durante los próximos 
meses.

Asamblea Anual de Socios
También el sábado 7 de octubre se desarrolló la Asamblea Anual de Socios de 
SOCHIPE, una reunión corporativa en que los socios asistentes tienen la oportu-
nidad de conocer la actualidad de la Sociedad en sus distintas áreas de funcio-
namiento, así como los hechos más relevantes de la labor del Directorio.

Una vez concluyeron las exposiciones de las autoridades SOCHIPE, encabezadas 
por su Presidente, el Dr. Humberto Soriano, se realizó el habitual reconocimien-
to a los socios con 30 años de antigüedad y que pasaron a ser exentos de cuota.

Y, como siempre muy esperado, al final llegó el momento del tradicional sorteo, 
cuyos premios y ganadores fueron los siguientes: 

Devolución de inscripción (para Socios inscritos hasta el 31/agosto, NO finan-
ciados por empresas)
Sheryl Lee.
Nancy Rodríguez
Eduardo Maurelia
Javiera González

Devolución de inscripción (para Socios o postulantes, independiente de la 
fecha de inscripción, NO financiados por empresas)
Susan Castillo
Sylvia Diaz 
María José Villagra 

Libros
Andrés Santis
Paulina Venegas
Paula Vielma

Viaje a Rio de Janeiro (4 días 3 noches para 2 personas)
Rodrigo Barra

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Carolina Sánchez G.
Paula Ortiz F.

Víctor Monreal E.
Natalia Oliveros S.

Pía Herrera G.
Teresa Achui D.
Julio Galarza V.

Soledad Acuña G.
Caterina Riquelme V.

Fergie Orozco S.
Lorna Palacios S.

Pamela Campos F.
María José Cortes J.
María Riquelme V.
Carolina Cerón R.
Karina Gaete G.

Magaly Núñez Paz
Valeska González A.

Consuelo Hinojosa Z.
Camila Rodríguez H.
Brenda González J.
Andy Contreras L.

Nadia Rivera S.
Magali Ulloa S.

Victoria Miranda M.
Hirayda Marrugo F.
Odette Gahona H.

Janeris Pineda V.
Cermen Sandoval C.
Valeria de Toro N.
Doriana Kriguer H.

Yandri Pico B.
María José Conejero

Mariana Flores F.
Libertad Ibarra G.

Constanza Fariña C.

ESPECIAL CONGRESO



¡LES DESEAMOS UNAS 
FELICES VACACIONES 

EN FAMILIA!

www.sochipe.cl Diario Mi HijoSochipe @sochipe
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MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS...
...durante cuatro intensas jornadas de actividad académica e instancias de recreación y camaradería.

¡Nos vemos en Antofagasta 2018!
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DICIEMBRE OTRA VEZ

HUMOR

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

Diciembre el último mes
del año que ya se acaba
las promesas nos reclama
que hicimos alguna vez
terminando el dieciséis.

Abochornados bajamos
los ojos y la cabeza
y  hacemos nueva promesa
confiando en que es largo el año
y en el olvido se pierda.

Nadie en su tierra es profeta
tampoco adivinador
y maquinando una treta 
prometamos “más mejor”
no cumplir ninguna meta.

Disfruten del ocio, amigos,
sin planes muy ambiciosos
que después sus enemigos

les acusarán de flojos:
programen, pero muy poco.

Los pediatras no podemos
adivinar epidemias
para adecuar la consulta
ni planear una estrategia
que a lo mejor no resulta. 

Ni sabemos si los bonos
ha de subir el FONASA
que hemos dicho en varios tonos
es chancho que no da grasa
y las isapres tampoco.     

Que en este mundo, nomás,
como dice una canción
arrieros somos que van
del burro o del buey en pos
y éstos no tienen un plan.



Diagnóstico Sindrómico: La Prueba Correcta desde la Primera Vez.
Respiratorio ∙ Identi�cación en Hemocultivos ∙ Gastrointestinal ∙ Meningitis/Encefalitis

El diagnóstico sindrómico rápido del FilmArray de 
BioFire  le permite identi�car rápidamente el 
agente infeccioso que produce síntomas similares 
en el paciente. Su innovadora tecnología de PCR 
provee respuestas en tiempo clínicamente relevante, 
que se ha demostrado, reduce la duración de terapia 
antibiótica y la estancia en el hospital.1  

Respiratory Panel (Panel Respiratorio): Permite un 
diagnóstico más rápido y con información completa, 
que puede reducir el uso, la duración en la administración 
de antibióticos y disminuir la estancia hospitalaria.

Blood Culture Identi�cation Panel (Panel de Identi�cación 
en Hemocultivos): Reduce el tiempo para instaurar la 
terapia efectiva y la de-escalación de antimicrobianos, con 
lo cual se podría mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes.

Gastrointestinal Panel (Panel Gastrointestinal): Con�rmando o descartando rápidamente un patógeno entérico, 
puede mejorar el cuidado del paciente previniendo errores diagnósticos o de tratamiento.

Meningitis/Encephalitis Panel (Panel Meningitis/Encefalitis): La rápida identi�cación y diferenciación de las 
infecciones del sistema nervioso central (SNC) como virales, bacterianas o fúngicas puede reducir la mortalidad 
del paciente. 

Para conocer sobre el diagnóstico sindrómico rápido de BioFire, como puede ayudarle a mejorar el resultado del 
paciente y apoyar su programa de gestión de antimicrobianos, visite bio�redx.com/latam-�lmarray

1 Datos archivados en BioFire Diagnostics

DIAGNÓSTICO
SINDRÓMICO 
CON FILMARRAY: 
Mejora el Resultado del
Paciente y Apoya su Programa
de Gestión de Antimicrobianos.

®




