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EDITORIAL

HAY HÁBITOS QUE NO 
DEBEMOS OLVIDAR 
DURANTE EL AÑO
Estimados amigos de El Estetoscopio:

Se nos acaban las vacaciones y espero que todos hayamos logrado dis-
frutar de un descanso bien merecido.

Veo las imágenes de la playa con los adolescentes mostrando su belle-
za física, varones y niñas disfrutando del sol que les deja la piel más 
que tostada. Los niños correteando por la arena y los adultos senta-
dos cuidando sus pertenencias al alero de un quitasol que les protege 
del sol y algo del viento. Los jóvenes más audaces practicando surf en 
las maravillosas olas que tenemos en el litoral. Todo este paisaje me 
hace rememorar mi niñez y adolescencia allá en Pelluhue, Curanipe 
y Chanco, donde aprendí sobre los habitantes del borde costero y des-
cubrí pequeñas añuñucas que nunca nadie miró. En ese tiempo era 
impensable practicar surf por lo helado del agua debido a la corriente 
de Humboldt, y porque no existían o no eran fácilmente disponibles los 
trajes protectores para el frío intenso del agua ni las tablas fabricadas 
con derivados del petróleo y otras fibras, a lo mejor incluso elaboradas 
con nanotecnología.

Mi sueño era visitar Tahiti: sus palmeras, las piñas jugosas, las cancio-
nes de Gavilou y las danzas nativas. También ir a surfear a Waikiki con 
sus olas aterradoras a veces, pero tibias.

En fin. Llegó la hora del aterrizaje y reconocer que somos el país con 
más obesos del mundo, por lo que habrá que ir cambiando el estilo de 
alimentación de acuerdo a las propuestas de SOCHIPE y del INTA, que 
nos recuerdan que la única forma de evitar la obesidad va de la mano 
del olvido de la comida chatarra, los doritos, sopaipillas, completos, 
hamburguesas, papas fritas, la comida rápida del hogar (fideos, arroz, 
puré) y el retorno a las ensaladas, sopitas, legumbres y frutas.

Para las colaciones infantiles solo fruta y agua. Nada de galletitas, 
yogur, leches en caja y los mentirosos jugos en caja cargados de las 
innecesarias calorías. Por tanto, amigos queridos, no olviden consumir 
y recomendar las cinco porciones diarias de fruta y vegetales, propues-
ta que es válida para todos nosotros. Y aquellos que son padres no deben 
olvidar jamás que se debe predicar con el ejemplo. Así que a comer fruta 
a diario a mordisco limpio en compañía de todos en casa sentados a la 
mesa familiar y a desterrar los hábitos de usar bandeja y el dormito-
rio como lugar multiuso, costumbre que solo ha conseguido disociar a 
la familia. Esta costumbre también hace perder las conversaciones en 
torno a la mesa, lugar de compartir experiencia, transmitir vivencias 
y enseñar valores. 

Además, algo que nunca debió pasar, es la pérdida en los hogares del 
sentido de la jerarquía.

¿Por qué me permito anotar este principio? Me parece percibir que 
hoy por hoy los integrantes de los núcleos familiares son grupos de 
pares, todos amigos, todos compinches. Los padres han optado por la 
crianza complaciente, con el consiguiente juego de chantajes y sobor-
nos entre ellos y sus hijos, quienes no los respetan y solo los ven como 
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proveedores de sus deseos de cosas materiales y libertades incon-
venientes, cuando aún no se han ganado el derecho a reclamarlas 
y ostentarlas.

Como pediatras tenemos el compromiso con los niños y adolescen-
tes que va más allá de pesarlos, medirlos e indicarles vacunas. Nos 
asiste la obligación de orientarlos a ellos y a sus padres. Esto, no 
es con el ánimo de molestar, sino de entregarles guías para una 
crianza exitosa con amor, pero también respeto mutuo y disciplina. 
Estos elementos serán muy valiosos para el futuro de los niños, 
tanto o más que un buen rendimiento académico. 

Bueno, no puedo ni debo olvidar incentivar a todos a una vida sa-
ludable que incorpora, además, el ejercicio cotidiano. Lo que se ca-
minó, saltó, nadó en las vacaciones ya se gastó y hay que continuar 
practicando, a lo menos media horita diaria, aunque sea caminan-
do, pero rápido mojando la camiseta para que sea útil y efectivo.

Nos vemos pronto... 

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría



6 www.sochipe.cl

CENTRAL

El Síndrome de Angelman (SA) fue descrito por primera vez en 1965 por el médico pediatra 
inglés Harry Angelman, quien detectó un mismo patrón de problemas de desarrollo en 
algunos niños, pero nunca pudo determinar la causa de este síndrome. Hoy sabemos es 

una enfermedad de base genética causada por anomalías que afectan a un único gen de expre-
sión materna, el gen UBE3A, y que tiene una incidencia estimada de un caso entre cada 15.000 
a 30.000 nacimientos.

En el siguiente espacio, presentamos dos entrevistas para comprender mejor los signos de aler-
ta, el diagnóstico y tratamiento de las personas con Síndrome de Angelman, además de lo que 
viven las familias acompañando a los niños en este largo proceso. 

Por una parte, conversamos con la Dra. Jovanka Pavlov N. quien ha atendido a pacientes con 
retraso del desarrollo y epilepsia y, a través de la observación clínica y los estudios neurofisioló-
gicos, ha podido sospechar el diagnóstico de SA y hacer la confirmación genética, permitiéndole 
conocer a más niños con este diagnóstico y a sus familias.

Por otra parte, compartimos la experiencia de Pamela Cerda H., madre de una niña con Sín-
drome de Angelman que nos entrega una mirada fundamental: la de los padres y familias que 
conviven día a día con esta enfermedad, las dificultades que atraviesan, las complejidades del 
diagnóstico certero y la esperanza y cariño que obtienen a través de distintas redes de apoyo, 
como la agrupación en la que participa activamente.

¿CUÁNTO SABEMOS 
LOS PEDIATRAS SOBRE 
SÍNDROME DE ANGELMAN?
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¿Cómo se sospecha el Síndrome 
de Angelman?
El síndrome de Angelman se 
puede sospechar en niños con 
historia de retraso del desarro-
llo psicomotor global, ausencia 
de lenguaje, movimientos anor-
males y risa fácil. Esto, con una 
historia de embarazo y período 
perinatal normal.

Conforme avanzan en edad apa-
rece la epilepsia antes de los 3 
años, asociada a un electroen-
cefalograma característico de 

Dra. Jovanka Pavlov N.
Neuropediatra Epileptóloga de la Universidad de Chile. Se desempeña en el Hospital 
de Carabineros, la Liga Chilena Contra la Epilepsia y la Clínica Alemana de Santiago.

actividad lenta rítmica, lo que 
debería aumentar la sospecha 
diagnóstica.

¿Cuáles son los rasgos fenotípicos 
y clínicos más característicos?
Existen varios rasgos que se pue-
den clasificar según su frecuencia 
de aparición:
1. Consistentes (100%)
-Retraso del desarrollo psicomo-
tor severo.
-Trastorno de lenguaje, ausencia 
o uso mínimo de palabras. Len-
guaje receptivo o no verbal; mu-

CENTRAL

“EL SÍNDROME DE ANGELMAN ES UNA CONDICIÓN 
QUE ACOMPAÑA AL PACIENTE TODA LA VIDA Y EL 
TRATAMIENTO CONSISTE EN UNA RED DE APOYO 
MULTIDISCIPLINARIO PARA SU MANEJO SINTOMÁTICO”

cho mejor que el verbal.
- Trastorno de los movimientos 
o equilibrio, ataxia de la marcha, 
movimientos temblorosos de ex-
tremidades.
- Comportamiento único: combi-
nación de risa frecuente, modo 
alegre, personalidad fácilmente 
excitable, a menudo con flapping 
de manos, hiperactividad, perío-
dos cortos de atención.

2. Frecuentes (80%)
- Retraso en el desarrollo del pe-
rímetro craneano (microcefalia 

absoluta/relativa), a la edad de 
dos años.
- Convulsiones, con inicio usual-
mente antes de los tres años.
- Electroencefalograma anormal 
característico (actividad delta rít-
mica de predominio frontal, acti-
vidad theta rítmica de predomi-
nio occipital, entre otros).

3. Asociaciones (20-80%)
- Occipucio plano.
- Lengua protruída.
- Movimientos linguales, alteracio-
nes de la succión/alimentación.
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     El Síndrome de Angelman es una condición que acompaña al 
paciente toda la vida y el tratamiento consiste en una red de apoyo 
multidisciplinario para su manejo sintomático, siendo necesario el trabajo 
conjunto de pediatras, neurólogos, genetistas, fisiatras, ortopedistas, 
terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y fonoaudiólogos.

CENTRAL

- Prognatia mandibular, boca an-
cha, dientes espaciados.
- Exceso de salivación.
- Estrabismo.
- Pelo y ojos claros, comparados 
con la familia (en casos de dele-
ción).
- Deambulación con brazos flec-
tados hacia arriba.
- Sensibilidad al calor aumentada.
- Alteraciones de sueño.
- Atracción/fascinación por el agua.

¿Cómo se confirma el diagnós-
tico? ¿Está disponible en Chile?
El diagnóstico de sospecha se 
realiza en base a las característi-
cas clínicas y lo confirma algún 
pediatra, neurólogo o genetista 
mediante la realización de exá-
menes citogenéticos específicos.

Existen distintos mecanismos 
que provocan una expresión de-
ficiente de la copia materna del 
gen UBE3A y con ello Síndrome de 
Angelman:

1.- Deleción de 15q11-q13 de origen 
materno (70%)
2.- Disomía uniparental de 15q11-
q13 de origen paterno (5%)
3.- Mutaciones puntuales o mi-
crodeleciones en el gen UBE3A 
(5-10%)
4.- Defectos del centro de impron-
ta (3-10%)
5.- Etiología desconocida, con clí-
nica de Síndrome de Angelman 
(10-14%)

Hoy en día el estudio genético de 
elección es el MS-MLPA (methyla-
tion-specific múltiplex ligación-
dependiente probe amplification), 
estudio que permite el análisis de 
variaciones en el número de co-
pias y determinación del estatus 
de metilación de la región 15q11-
q13, lo que permite confirmar una 
deleción y anomalía en el patrón 
de metilación, requiriendo estu-
dios genéticos adicionales para 
evaluar otras causas.

Este test se encuentra disponible 
en Chile en algunas instituciones 
de salud como, por ejemplo, el 
INTA de la Universidad de Chile y 
Universidad Católica.

¿En qué consiste el tratamiento?
El Síndrome de Angelman es una 
condición que acompaña al pa-
ciente toda la vida y el tratamien-
to consiste en una red de apoyo 
multidisciplinario para su mane-
jo sintomático, siendo necesario 
el trabajo conjunto de pediatras, 
neurólogos, genetistas, fisiatras, 
ortopedistas, terapeutas ocupa-
cionales, kinesiólogos y fonoau-
diólogos.

¿Qué medidas farmacológicas y 
extra-farmacológicas requiere 
un paciente con este diagnós-
tico?
Cada caso requiere un enfoque 
basado en sus necesidades, ne-
cesitando habitualmente el uso 
de fármacos antiepilépticos para 

el manejo de epilepsia y, en al-
gunos casos, el uso de fármacos 
para el manejo de conducta y de 
trastornos del sueño, siendo fun-
damental el trabajo en conjunto 
de la familia con una red de apo-
yo multidisciplinaria, enfocada 
en el manejo conductual y en la 
adquisición de destrezas para op-
timizar su comunicación tanto 
verbal como no verbal.

¿Cómo se aborda el consejo ge-
nético para familias que tienen 
un hijo con Síndrome de Angel-
man?
Se aborda dependiendo del diag-
nóstico genético específico de 
cada paciente. Si es una deleción 
o disomía uniparental, que son 
las causas más comúnmente de-
tectadas, el riesgo de recurrencia 
es de un 1%. Si es una mutación 
del gen UB3A o una impronta ge-
nómica, tienen hasta un 50% de 
recurrencia.



9www.sochipe.cl

CENTRAL

¿Puede contarnos su experiencia 
acerca del diagnóstico de su hija 
con Síndrome de Angelman?
Como mamá una nunca está 
preparada para recibir una noti-
cia así. Esta noticia nos la dio la 
doctora tratante de María José, 
mi hija que hoy ya tiene 15 años 
como portadora del Síndrome de 
Angelman. Como padres ha sido 
una experiencia un poco chocan-
te y difícil, porque la sociedad de 
nuestro país no está preparada 
para apoyar y aceptar la disca-
pacidad. Además, el poco conoci-
miento y la falta de información 
ha sido para nosotros lo más di-
fícil de todo el proceso, pero a la 
vez como madre ha sido lo más 
hermoso ya que junto a ella he-
mos vivido experiencias que los 
padres, en general, no viven a 
diario.

¿Qué camino siguió desde la 
sospecha inicial hasta el diag-
nóstico confirmado?
Desde que la traumatóloga notó 
algo sospechoso en María José en 
un control, hipotonía y retraso 
psicomotor notorio para su edad, 
no paramos de pasar de especia-
lista en especialista, examen tras 
examen, terapias en Teletón y un 
sinfín de visitas a médicos. Fue-
ron casi 7 años de incertidumbre 
hasta llegar al diagnóstico y re-
confirmar por dos genetistas lo 
que María José tenía. Sin duda, el 
desconocimiento de este síndro-
me y la poca información clínica 
provocó que su diagnóstico fuera 
tardío y se perdieran años de re-
habilitación esperando respues-
tas sobre qué camino seguir.

¿Qué dificultades cotidianas en-
frenta una familia con un inte-
grante con Síndrome de Angel-
man?

Sra. Pamela Cerda H.
Madre de una niña con Síndrome de Angelman, y miembro de la Asociación Nacional Familias Angelman Chile.

“EN MUCHOS CASOS, LOS PADRES DEBEMOS ORIENTAR 
A LOS MÉDICOS SOBRE LO QUE TIENEN NUESTROS HIJOS 
PARA PODER RECIBIR AYUDA MÉDICA”

Las principales dificultades de 
una familia con un paciente con 
Síndrome de Angelman es la so-
ledad. Somos familias que care-
cemos, como muchas, de apoyo 
y contención, sin dejar de men-
cionar el poder contar con médi-
cos especialistas en el síndrome 
o tan solo encontrar un pediatra 
que conozca del Angelman y po-
der así acudir con seguridad a un 
control sano. En muchos casos, 
los padres debemos orientar a 
los médicos sobre lo que tienen 
nuestros hijos para poder recibir 
ayuda médica.

¿Cómo ha sido su experiencia 
en el ámbito de la educación 

preescolar/escolar?
María José ha tenido una buena 
inserción. Desde los 3 meses hasta 
los 10 años asistió a una sala cuna 
regular (este es el nombre for-
mal). A los 7 años la traté de incor-
porar a un colegio diferencial, no 
dando resultado ya que nosotros 
como padres queremos más para 
nuestra hija, así que la mantuvi-
mos en la sala cuna, donde recibe 
la atención necesaria. 

A los 11 años dimos un salto a la 
educación básica inserta en el 
Programa de Integración Escolar 
(PIE), ya que sentimos que nues-
tra hija debe tener las mismas 
oportunidades que otros niños 

en cuanto a educación, a pesar de 
que conocemos a muchos padres 
que han intentado insertar a sus 
hijos en el sistema escolar, pero 
les han puesto trabas y dificulta-
des para acceder. Hoy María José 
cursa Quinto Básico; no lee ni es-
cribe, pero se incorporó a la par 
con sus compañeras a pesar de 
la diferencia de edad que tienen. 
Creemos en la inclusión, aunque 
es un trabajo lento y largo de con-
seguir.

¿Puede contarnos acerca de la 
historia de la agrupación a la 
que pertenece, la Asociación 
Nacional Familias Angelman 
Chile?

Pamela Cerda junto a su marido e hija.
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esperamos poder repetirlo este año.

Por todo esto, agradecemos el es-
pacio que nos dan en el magazi-
ne El Estetoscopio. Esto nos sirve 
mucho para darnos a conocer. 
Esperamos que sea a través de 
estas páginas que los médicos pe-
diatras y otros profesionales de la 
salud quieran informarse y estu-
diar sobre el Angelman.

CENTRAL

La historia de nuestras familias, 
como cualquier grupo con lazos 
de cariño, comenzó con la ini-
ciativa de un papá con una hija 
con Síndrome de Angelman. Su 
intención fue apoyar a su esposa, 
dar contención y conocer a más 
familias en la misma situación, 
con el fin de compartir experien-
cias y datos de todo tipo. Ellos -y 
todos nosotros-, teníamos la ne-
cesidad de saber qué hacer, cómo 
ayudar y cómo criar a un hijo con 
Angelman. Así fue que creamos 
un grupo de whatsapp, el cual se 
mantiene activo 24/7. Al día de 
hoy en este grupo participamos 
87 familias y en Chile somos más 
de 100 casos.

A algunas mamás les cuesta 
un poco mantenerse activas en 
este chat, pero la gran mayoría 
participa y compartimos datos 
clínicos: médicos, dentistas, me-
dicamentos, terapias y un sinfín 
de cosas. Fue maravilloso saber 
y encontrar niños tan parecidos 
entre sí, familias con las mismas 
realidades que uno, con una gran 
capacidad de contención. Segui-
mos siempre buscando que más 
familias se unan a nuestro gru-
po. Ya estamos organizados como 
directiva y en miras de crear una 
fundación para poder hacernos 
más visibles y exigir derechos y 
beneficios para nuestros niños 
y niñas con Síndrome de Angel-
man.

Como agrupación, ¿qué activi-
dades realizan, cómo se organi-
zan, cómo se apoyan entre sí?
Como familias Angelman trata-
mos de difundir y hacer visible 
nuestra realidad. Para eso, rea-
lizamos difusión en programas 
de radio y televisión, y subimos 
información en nuestro sitio 
web (www.angelman.cl). Hemos 
sido invitados a dar charlas en 
universidades y centros de for-
mación, tanto en Santiago como 
en regiones. También realizamos 
una intervención urbana en la 
que entregamos folletos informa-
tivos. Por otra parte, intentamos 
encontrar espacios en revistas u 
otras publicaciones de centros 
médicos. Todo esto lo vamos a 
seguir haciendo por y para nues-
tros niños. Por último, en 2017, 
realizamos nuestro primer Semi-
nario sobre Angelman en Chile, y 

Algunos padres miembros de la Asociación Nacional Familias Angelman Chile.

     Las principales 
dificultades de una 
familia con un 
paciente con Síndrome 
de Angelman es la 
soledad.
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ACTUALIDAD

IMPLICANCIAS EN SALUD, 
DESDE LA MIRADA DE 
LOS PEDIATRAS

Incrementos de la tasa de 
cesáreas en Chile: 

Este artículo fue redactado a partir de una publicación reciente del 
mismo grupo de autores: Front Pediatr. 2017 Sep 4;5:192. doi: 10.3389/
fped.2017.00192. eCollection 2017. The Elevated Rate of Cesarean Section 
and Its Contribution to Non-Communicable Chronic Diseases in Latin 
America: The Growing Involvement of the Microbiota. Magne F, Puchi 
Silva A, Carvajal B, Gotteland M. 
Para revisión de referencias, dirigirse al artículo.

Autores: Por Dra. Alexa Puchi S., Pediatra Nutrióloga, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, 
Académica Universidad de Valparaíso y Universidad Andrés Bello. 
En colaboración con Dr. Fabien Magne (1), Mat. MSP Bielka Carvajal (2), Dr. Martin Gotteland (3)
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ACTUALIDAD

Desde hace mucho tiempo la 
mortalidad materna asociada a 
embarazo, parto y complicacio-
nes del puerperio ha representa-
do un importante problema de 
salud pública. Una de las estra-
tegias, con foco en mejorar resul-
tados neonatales y maternos, y 
disminuir la mortalidad en este 
período, es el parto por cesárea. 
Sin embargo, este procedimiento 
no está exento de riesgos para la 
díada madre-hijo y una evalua-
ción médica cuidadosa es nece-
saria para determinar si los be-
neficios realmente superan a los 
riesgos, justificando su uso. 

Un estudio de seguimiento de 14 
años a más de 2 millones de mu-
jeres en Canadá demostró que 
aquellas con embarazo de bajo 
riesgo, teniendo un primer parto 
por cesárea presentaron un ries-
go tres veces mayor de morir o 
de sufrir serias complicaciones 
(como infecciones o trombosis) 
comparado con aquellas tenien-
do parto vaginal. De igual ma-
nera, recién nacidos por cesárea 
tienen mayor riesgo de sufrir 
distrés respiratorio y menor pro-
babilidad de ser amamantados 
que aquellos nacidos por vía va-
ginal. 

Los estudios pioneros de Langer-
crantz han mostrado que muchos 
de los beneficios del parto vaginal 
se relacionan con la descarga de 
cortisol y catecolaminas que ocu-
rre en el feto durante su paso por 
el canal del parto. Este aumento 
de hormonas de estrés impac-
ta positivamente los niveles de 
glicemia, la presión arterial, la 
absorción del líquido alveolar, la 
temperatura corporal y la adap-
tación neurológica del recién na-
cido. Esta liberación hormonal y 
las respuestas fisiológicas bene-
ficiosas asociadas a dicho evento, 
están claramente atenuadas en 
niños nacidos por cesáreas, au-
mentando el riesgo a que desa-
rrollen eventos adversos. Además 
de estos efectos negativos a corto 
plazo, el parto por cesárea emerge 
como un factor de riesgo para el 
desarrollo futuro de enfermeda-
des metabólicas e inflamatorias, 
cuya incidencia está aumentan-
do a nivel mundial. Considerando 
estos y otros antecedentes, es que 
la OMS recomienda que los partos 

por cesárea no sobrepasen el 15% 
de todos los nacimientos. 

LA SITUACIÓN EN CHILE Y 
EL MUNDO

A pesar de esta recomendación, 
la prevalencia de cesáreas ha au-
mentado a nivel mundial duran-
te las últimas décadas, de 6.7% en 
1990 a 19.1% en 2014. Este aumen-
to ha sido más drástico en países 
con nivel de ingresos medios y 
altos, que en países en desarrollo. 
Actualmente, Sudamérica es el 
continente con mayor tasa de ce-
sáreas (42.9%), seguido por Norte-
américa (32.3%), Oceanía (31.1%), 
Europa (25%) y Asia (19.2%).

Según información del Ministerio 
de Salud, Chile presentaba en el 
año 1985 una tasa de cesárea de 
25%. En 2011, dentro de los países 
pertenecientes a la OCDE, figura-
ba con un 37.7% como el tercer 
país con mayor tasa de cesárea 
de la Organización. En 2015 esta 
tasa aumentó en Chile al 47.1%, 
posicionándolo como el segundo 
país de la OCDE con mayor núme-
ro de partos por cesáreas. Como 
es de imaginarse, este porcentaje 
se distribuye de manera muy di-
ferente dentro de los sistemas de 
salud chilenos, reportándose los 
últimos años un porcentaje de 
alrededor de 40.5% de partos por 
cesáreas en los hospitales públi-
cos y de 70% aproximadamente 
en las clínicas privadas del país. El 
grupo de mujeres que presenta el 
mayor número de partos por cesá-
rea actualmente en Chile son las 
pacientes Fonasa que se atienden 
en modalidad libre elección, a tra-
vés del programa Pago Asociado a 
Diagnóstico (PAD), con tasas de ce-
sáreas de alrededor del 74%. 

¿POR QUÉ EL AUMENTO DE 
CESÁREAS?

Las causas para explicar esta ten-
dencia son diversas. A nivel de 
Latinoamérica, en el año 2007 se 
describen como causas principa-
les de cesárea a la desproporción 
céfalo pélvica, distocia y falta de 
progreso del trabajo de parto con 
un 25% de las indicaciones de ce-
sárea. Le siguen un monitoreo fe-
tal alterado (20%) y cesárea previa 
(16%). La cesárea por solicitud de 
la madre representaría menos de 
1% de este procedimiento, habien-
do muy probablemente aumenta-

do este porcentaje en el último 
tiempo. 

Según nuestro conocimiento, a 
la fecha no existen publicados 
datos epidemiológicos recientes 
(últimos 3 años) especificando 
las causas de cesáreas en Chile. 
Literatura previa describe una 
clara tendencia al incremento 
de primeras cesáreas junto a una 
disminución de partos vaginales 
post cesáreas y una notoria dis-
minución en la tasa de partos 
instrumentales. Postula que el 
aumento en la tasa de induccio-
nes y el ingreso a la maternidad 
en etapas precoces del trabajo de 
parto, también han sido asocia-
dos a mayor tasa de cesáreas, con 
el diagnóstico “Falta de Progreso 
del Trabajo de Parto” habiendo 
pasado a ser la primera causa de 
esta intervención. 

La judicialización de la medicina, 
con la correspondiente aprensión 
de los prestadores a ser objeto de 
demandas y sus consecuencias, 
son otro factor que lleva a un au-

mento en el número de cesáreas, 
así como la disminución en la 
tasa de partos con fórceps. La guía 
chilena perinatal del Minsal año 
2015 señala, entre las causas del 
aumento de la cesárea, al uso ru-
tinario de la monitorización elec-
trónica de la frecuencia cardíaca 
fetal y su mala interpretación, al 
aumento de las intervenciones en 
edades gestacionales menores, a 
un aumento de embarazos en 
mujeres de más de 40 años y al 
número creciente de mujeres que 
tienen una cesárea previa. Ade-
más, se postulan factores no mé-
dicos que influyen en la flexibili-
dad para indicar la intervención, 
tales como solicitud de la mujer, 
temor sobre el bienestar mater-
no-fetal, temor al dolor del tra-
bajo de parto, una supuesta au-
tonomía de la mujer para tomar 
decisión de la vía del parto, en el 
contexto de una relación médico-
mujer cada vez más horizontal. 

Un hallazgo interesante de ex-
plorar es que, cada vez más, se 

Dra. Alexa Puchi S., Pediatra Nutrióloga, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, 
Académica Universidad de Valparaíso y Universidad Andrés Bello. 
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     Datos experimentales han vinculado la ausencia de parto vaginal 
con alteraciones de la respuesta al estrés, de la respuesta inmune y 
de los procesos epigenéticos del recién nacido.

señala que una de las principa-
les dificultades para lograr una 
disminución significativa de las 
intervenciones por cesárea es la 
gran cantidad de multíparas con 
una cesárea anterior. Haber teni-
do una cesárea previa en muchos 
casos condiciona a una segunda 
intervención del mismo tipo, ar-
gumentando una elevación de 
los riesgos de morbilidad y mor-
talidad. Por ello, la indicación de 
la primera cesárea, debe ser una 
decisión cuidadosamente anali-
zada, la cual se respalde con evi-
dencia clínica que la justifique.

LAS CONSECUENCIAS

Datos experimentales han vincu-
lado la ausencia de parto vaginal 
con alteraciones de la respuesta 
al estrés, de la respuesta inmune 
y de los procesos epigenéticos del 
recién nacido. Estudios epide-
miológicos han determinado el 
eventual impacto de las cesáreas 
en la salud futura de los niños. 
Varios estudios, incluyendo me-
tanálisis, muestran un mayor 
riesgo de DM1 y enfermedad ce-

líaca en niños habiendo nacido 
por cesárea, respecto a los naci-
dos por parto vaginal. El riesgo es 
aún mayor en niños nacidos por 
cesárea electiva que en aquellos 
con cesárea de urgencia. Tam-
bién se ha descrito mayor ries-
go de patologías inflamatorias, 
postulando la cesárea como un 
factor independiente de riesgo 
para el desarrollo de alergia ali-
mentaria, atopia, rinitis alérgica 
y asma bronquial. 

En cuanto al riesgo nutricional, 
se ha reportado una probabilidad 
dos veces mayor de desarrollar 
sobrepeso u obesidad en la in-
fancia, tras ajustar por IMC ma-
terno. Para niños nacidos en una 
misma familia se ha reportado 
un riesgo 64% mayor de obesidad 
para aquellos nacidos por cesárea 
respecto a sus hermanos nacidos 
por parto vaginal; esta relación 
fue mayor en niños nacidos de 
madres sin real indicación de ce-
sárea. Estos hallazgos sugieren 
que el parto por cesárea aumen-
ta el riesgo de obesidad indepen-

dientemente de factores genéti-
cos y ambientales. 

Paralelamente al incremento 
en la tasa de cesárea en Chile y 
Latinoamérica, también ha au-
mentado la prevalencia de en-
fermedades inflamatorias y cró-
nicas no transmisibles. Así se ha 
observado un aumento en la in-
cidencia de DM1. Hasta hace una 
década, Chile era un país conside-
rado con una baja incidencia de 
esta patología autoinmune; sin 
embargo, este perfil ha cambiado 
y actualmente se considera de in-
cidencia intermedia con cifras de 
6.58/100.000 en la RM. Esta ten-
dencia al aumento también se ha 
observado con el asma, alergias 
alimentarias y obesidad en la po-
blación pediátrica. Chile actual-
mente se encuentra en el 6° lugar 
mundial en obesidad infantil y 
en el primer puesto en América 
Latina.

A pesar de que el nexo entre es-
tas enfermedades, de naturaleza 
multifactorial, y la vía del parto 
resulta aún controversial, estu-

dios recientes han demostrado 
que el establecimiento de la mi-
crobiota intestinal en el perío-
do post natal está perturbado y 
retardado en niños nacidos por 
cesárea. Esta disbiosis podría 
contribuir a la mayor morbilidad 
futura descrita en estos niños. 
Las comunidades bacterianas 
pioneras que colonizan el intesti-
no se originan primariamente de 
la microbiota vaginal y fecal ma-
terna en el caso de los niños na-
cidos por vía vaginal. En cambio, 
en aquellos nacidos por cesárea, 
ésta proviene principalmente de 
la microbiota de la piel de la ma-
dre. Se debe considerar además 
que la administración de antibió-
ticos a la madre, peri cirugía, es 
otro factor alterando la adquisi-
ción de una adecuada microbiota 
intestinal del recién nacido. El 
contenido bacteriano de la leche 
materna, fuente precoz de traspa-
so de microorganismos al tracto 
digestivo del RN, también difiere 
según la modalidad del parto. La 
disbiosis del niño nacido por ce-
sárea se regula alrededor de los 
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6 meses de edad, equiparándose 
con la de niños nacidos vía vagi-
nal; sin embargo, también se ha 
descrito la existencia de una dis-
biosis residual que puede persis-
tir hasta los 7 años de edad. Este 
retraso en la colonización mi-
crobiana del tubo digestivo ocu-
rre en un período crítico para la 
maduración del sistema inmu-
ne local del recién nacido, afec-
tando el establecimiento de los 
procesos de tolerancia inmune 
oral y favoreciendo el posterior 
desarrollo de alteraciones meta-
bólicas e inflamatorias durante 
la infancia. 

Muchos estudios han reportado 
la existencia de disbiosis intesti-
nal en pacientes con asma, aler-
gias, obesidad o DM1, pero pocos 
han examinado las alteraciones 
en la microbiota post natal de los 
niños que desarrollan alguna de 
estas patologías. Los que se han 
realizado se han enfocado en las 
alergias, donde se ha descrito una 
colonización más frecuente por 
Clostridium difficile, alteraciones 
en las especies de Bifidobacterium 
y una disrupción de la microbiota 
previo al inicio de la enfermedad 
alérgica que se traduce por una 
menor diversidad de la microbio-
ta intestinal. 

Comparados con niños eutrófi-
cos, niños con obesidad a los 7 
años presentaban menores canti-
dades de bifidobacteria a los 6-12 
meses de edad. Se requieren más 
estudios longitudinales evaluan-
do la adquisición temprana de la 
microbiota y su impacto en pato-
logías para confirmar la existen-
cia de una relación causal entre 
cesárea, disbiosis y alteraciones 
inflamatorias y metabólicas du-
rante la infancia.

NUESTRO ROL COMO MÉDICOS 
Y PEDIATRAS
Como se ha descrito, la actual 
tasa de cesáreas en Chile supera 
con creces aquella propuesta por 
la OMS, triplicándola. La morbi-
lidad asociada, descrita para el 
niño nacido por esta vía a corto 
y largo plazo, hace necesaria me-

didas de regulación y vigilancia, 
que logren reducir el número de 
cesáreas no justificadas. A la fe-
cha, ya existen algunos estableci-
mientos de salud que han imple-
mentado estrategias para reducir 
de manera local su tasa de cesá-
reas. Según información disponi-
ble en el sitio web del Colegio de 
Matronas de Chile, el Ministerio 
de Salud en la actualidad prepara 
estrategias al respecto, con la ela-
boración de un documento “Nor-
ma para el monitoreo y vigilancia 
de la indicación de cesárea”. Jun-
to a ello, se hace necesario que 
los pediatras como garantes de la 
salud de los niños, resguardemos 
y fiscalicemos, dentro del equi-
po perinatal (neonatólogos), este 
procedimiento.

La elección de la vía del parto 
debe seguir siendo una indica-
ción médica, debidamente jus-
tificada en un contexto clínico. 
En los tiempos que corren, no 
obstante, la mayor autonomía 
de la mujer sobre decisiones que 
involucran a su cuerpo (en este 
caso, la vía de su parto), pudieran 
complejizar esta situación. Fren-
te a variables como el temor ma-
terno o, incluso, la preferencia de 
la madre por una cesárea, éstas 
deben discutirse de manera ex-
plícita durante la gestación y tra-
bajarse en conjunto con los pa-
dres, aumentando la autoeficacia 
de las mujeres para enfrentar un 
parto vaginal. Las madres some-
tidas a cesáreas programadas 
debieran firmar un documento 

especialmente diseñado de con-
sentimiento informado, univer-
sal, a ser aplicado tanto a nivel 
público como privado. 

En el caso de las mujeres para las 
cuales la cesárea es la interven-
ción de menor riesgo, la comuni-
dad de pediatras debe ser quien se 
transforme en un vigilante activo 
que le permita a dicho niño re-
ducir el impacto negativo que la 
vía el parto pudiera condicionar; 
para ello, dentro de la anamnesis 
debemos consultar sobre la vía 
del parto. Los niños nacidos por 
cesárea, especialmente cuando 
ésta ha sido electiva y de causa no 
justificada, son niños que requie-
ren especial vigilancia y medidas 
anticipatorias de nuestra parte, 
desde el control sano. 

Sobre los autores
(1) Programa de Microbiología y Micología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
(2) Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido, Universidad de Chile.
(3) Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de la Universidad de Chile.
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Mi hospital celebró un convenio 
con una universidad belga, para 
la práctica de sus alumnos de 6º 
año de Pediatría y Obstetricia, ya 
que en su país tenían pocas po-
sibilidades de desarrollarla. Ese 
año practicaban estas materias 
en diferentes países de América 
Latina y África.

Los alumnos que llegaban tenían 
un tipo nórdico, en general: altos, 
rubios, de pelo ensortijado, como 
si hubieran salido de un cuadro 
de Van Dyck.

Sin embargo, ese año llegó, junto 

a una bella rubia y un esbelto va-
rón, un alumno bajo y de aspecto 
asiático, con un nombre y apelli-
do impronunciables en nuestra 
lengua, al que decidimos llamar 
“Juanito”.

Una mañana, trabajando en la 
oficina de la jefatura, recibí a 
un médico de Segunda Infancia, 
quien me solicitó que lo acompa-
ñara a examinar a un niño que 
había ingresado el día anterior. 
A pesar de las numerosas circu-
lares, oficios, reclamos y suge-
rencias que revisar y contestar, 

concurrí a la sala con él.

Me mostró a un niño de unos 
ocho años, hospitalizado con el 
diagnóstico de Púrpura Trombo-
pénico. En ese momento, al ver 
que el médico de la sala, junto al 
jefe de servicio, iban a examinar 
y discutir un enfermo, se empe-
zaron a reunir alumnos de 6º año, 
internos y también “Juanito” y su 
otro compañero belga.

Levanté la frazada y sábana que 
cubrían al escolar, observé en su 
tórax y abdomen petequias pe-
queñas que, por su aspecto, sin 

ME EXTRAÑA ARAÑA

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Por Dr. Ernesto Núñez Morales*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio 
Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).

lugar a dudas correspondían a 
picaduras de pulga.

Miré al médico de la sala y le pre-
gunté por qué me había distraído 
de mis funciones por una simple 
picadura de pulga. Él me contes-
tó que era para mostrar el error 
que se había cometido: se había 
ocupado una cama con esta “pa-
tología”, confundiéndola con un 
Púrpura Trombocitopénico.

En vista de los numerosos alum-
nos que me rodeaban, y apro-
vechando el momento para 
transmitir algún conocimiento, 
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     Levanté la frazada y sábana que cubrían 
al escolar, observé en su tórax y abdomen 
petequias pequeñas que, por su aspecto, 
sin lugar a dudas correspondían 
a picaduras de pulga.

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

*El Dr. Ernesto Núñez Morales 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 1962. Ejerció como Médico General de Zona en Coronel y luego realizó sus estudios de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital 
Roberto del Río de Santiago. Posteriormente, se desempeñó como pediatra en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concep-
ción y en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, Instituciones donde ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 
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les hablé sobre el diagnóstico di-
ferencial del Púrpura y que, en 
algunos casos, las picaduras de 
este insecto podían confundirse 
con él. Se me ocurrió preguntar-
les algo para grabar mejor en su 
memoria este pequeño incidente:

-¿Cuál es el nombre científico de 
la pulga?

Observé sorpresa en sus rostros. 
Le pregunté uno por uno a los 
alumnos e internos chilenos, y 
ninguno lo sabía. 

-Debería saber esto, ya que se 
pasa en Parasitología. Pero estoy 
seguro de que los alumnos belgas 
lo saben, ya que ellos estudian 
latín y griego en su Universidad. 
Juanito, ¿cuál es el nombre cien-
tífico de la pulga?

“Juanito”, al igual que los demás 
alumnos belgas que llegaban, do-
minaba un español mínimo. No 
me entendió la pregunta. Enton-

ces le expliqué que le estaba pre-
guntando el nombre en latín de 
la pulga, y se lo dije en francés y 
en inglés. Ahí me entendió. Pero, 
para mi sorpresa, me contestó:

-¡Ah, el nombre en latín de la pul-
ga! ¡No lo sé! 
-¡Me extraña araña! —le respon-
dí, sorprendido.

Y él, entonces, con cara de convic-
ción, repitió: “Me extraña araña”.
Me costó mucho explicarle que el 
nombre científico de la pulga NO 
era “me extraña araña”.  
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SOCHIPE envía carta a medios por “Uso artesanal de la marihuana”

A mediados de enero, tres organizaciones vinculadas a la ciencia y 
la salud, entre ellas SOCHIPE, enviaron una carta a distintos medios 
de comunicación donde declaran su postura frente al proyecto de ley 
que incorpora el uso medicinal de productos artesanales derivados 
de cannabis. A continuación, el texto íntegro:

Señor Director: 

Las Sociedades Científicas reiteramos nuestra extrema preocupación 
por el alto consumo de marihuana en niños y adolescentes en Chile, y 
en especial, por el proyecto de ley que busca incorporar el uso medici-
nal de productos artesanales no regulados derivados de cannabis, pues 
implica un enorme riesgo para la población.

Entre otras cosas, esta ley permitirá que una receta médica simple, 
fuera de toda regulación nacional e internacional, autorice el auto-
cultivo de cannabis y la producción de preparados artesanales de ma-
rihuana. Estas medidas tendrían como consecuencia directa una me-
nor percepción de riesgo del uso de la droga, una mayor disponibilidad 
en el mercado y un mayor consumo en sectores más vulnerables y en 
los más jóvenes.

Para usar medicamentos cannabinoides es necesario que éstos cum-
plan con las normas internacionales y nacionales de producción, con-
trol de calidad y uso, para proteger a la población de la toxicidad y de 

los mayores efectos secundarios asociados al consumo de sustancias 
artesanales de concentración y composición desconocida. 

Compartimos el dolor y la desesperación de los padres cuyos hijos pa-
decen de patologías que no responden cien por ciento a las terapias 
convencionales y, especialmente cuando no hay tratamientos dispo-
nibles; sin embargo, la solución no es una preparación casera de ma-
rihuana. Nuestra meta es que cada niño reciba la terapia adecuada 
para la enfermedad que padece. 

Por lo anterior, hacemos un llamado para que el proyecto que ac-
tualmente se debate en el Congreso, cambie de rumbo y sea aborda-
do desde una perspectiva de salud pública, y que incluya el deber del 
Ministerio de Salud de disponer de medicamentos anti epilépticos clá-
sicos aprobados y eventualmente de cannabinoides específicos para 
terapias de niños con epilepsia refractaria.

Dr. Humberto Soriano, Presidente de la Sociedad Chilena de 
Pediatría. 

Dra. Verónica Burón, Presidente de la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia.

Dra. Marisol Ahumada, Presidente de la Asociación Chilena para 
el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. 



“Cálculos de Beiersdorf basados en parte en datos reportados por Nielsen mediante el servicio Scantrack para las categorías Cremas de Mano y Cuerpo, Cremas Faciales, y Filtros Solares al 
acumulado de año 2017 (Enero - Diciembre del 2017) para el mercado de Chile (Derechos reservados ® 2018, The Nielsen Company)”.
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Precios Congreso Chileno de Pediatría 2018
Ya está en marcha la organización de nuestro 58 Congreso Chileno de Pediatría, que se realizará del 3 al 6 de octubre de este año, en Antofa-
gasta. Muy pronto se abrirá el proceso de inscripción y se entregarán las fechas clave para envío de trabajos, información que podrás revisar 
en www.congresopediatria.cl. Por ahora, te dejamos los precios de inscripción y la política de devolución:

VALORES DE INSCRIPCIÓN
Las preinscripciones se realizarán hasta el 02 de Octubre de 2018 
a las 24:00 hrs., posterior a esa fecha, sólo se aceptará inscripción 
EN EL EVENTO.
* Congreso, incluye Cursos de Actualización.

Socios Activos y Colaboradores, 
Médicos

Socios Colaboradores, No Médicos

Médicos No Socios

Socios Exentos de Cuota Social, Becados 
acreditados y Socios Afín

Enfermeras / Kinesiólogos / 
Fonoaudiólogos y Otros Profesionales
de la Salud

Estudiantes acreditados

Acompañante

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

Sin Cena Clausura
Con Cena Clausura

$ 90.000
$ 115.000

$ 60.000
$ 85.000

$ 200.000
$ 225.000

$ 60.000
$ 85.000

$ 70.000
$ 95.000

$ 45.000
$ 70.000

$ 70.000

USD 140
USD 180

USD 90
USD 130

USD 310
USD 350

USD 90
USD 130

USD 110
USD 150

USD 70
USD 110

USD 110

$ 115.000
$ 140.000

$ 75.000
$ 100.000

$ 225.000
$ 250.000

$ 75.000
$ 100.000

$ 85.000
$ 110.000

$ 50.000
$ 75.000

$ 75.000

USD 180
USD 220

USD 120
USD 160

USD 350
USD 390

USD 120
USD 160

USD 130
USD 170

USD 80
USD 120

USD 120

$ 165.000
$ 190.000

$ 95.000
$ 120.000

$ 275.000
$ 300.000

$ 90.000
$ 115.000

$ 105.000
$ 130.000

$ 75.000
$ 100.000

$ 90.000

USD 260
USD 300

USD 150
USD 190

USD 430
USD 470

USD 140
USD 180

USD 160
USD 200

USD 120
USD 160

USD 140

Hasta el 
31 de Agosto
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EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 
DE TALCA

Acompañamiento y Humanización de la 
Salud en Cuidados Intensivos Pediátricos: 

(Parte II)

Autores: Guisela Moya D. (1), Verónica Guerra G. (2), Margarita Poblete T. (2), Carolina 
Daneck M. (3), Mirtha Cáceres E. (2), Andrea González H. (4), Ana Mendoza A. (5) 

En nuestra edición 96 (enero-febrero 2018) publicamos la primera 
parte de este interesante artículo, en que las autoras relataron el 
surgimiento de la necesidad de cambios en el Hospital de Talca, 

específicamente en su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, y cómo 
los fueron adaptando a la estructura del establecimiento (puedes leer-
la online en www.sochipe.cl). En esta segunda parte, se profundiza en 
la relación con los padres y familiares, y los desafíos planteados por el 
equipo de trabajo.
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     Otras actividades de suma importancia para nuestro 
equipo han sido el de potenciar habilidades que los 
profesionales de la UPCP han considerado necesarias en 
su quehacer clínico, tales como entrega de malas noticias, 
duelo en pediatría, prevención de Burnout, escucha 
empática y habilidades comunicativas. Estas se han 
llevado a cabo mediante reuniones grupales asistidas por 
psicólogo y psiquiatra.

CONOCER A LOS PADRES 
PARA CONTENER MEJOR

En el primer contacto que se esta-
blece con los padres se les realiza 
una entrevista con el objetivo de 
hacerles el ingreso a la Unidad y 
recabar datos relevantes entre los 
que destacan las necesidades es-
pirituales, de contención emocio-
nal, sentimientos predominantes 
(culpa, angustia, desconfianza, 
sentido del sufrimiento) e identi-
ficar los recursos resilientes que 
tiene la familia para afrontar la 
enfermedad grave de su hijo. 

Además, se lleva un registro de 
asistencia, acompañamientos 
e ingresos y se está trabajando 
en una encuesta de satisfacción 
usuaria. En aquellas situaciones 
en que se hace necesario clarifi-
car información médica, el equi-
po establece una relación con 
el tratante para obtener antece-
dentes que permitan resolver las 
dudas que puedan presentar los 
padres, de modo de reducir su 
angustia. Adicionalmente, se so-
licitan datos relativos al lugar de 
procedencia, necesidad de aloja-
miento y alimentación, teléfono 
de contacto y otros aspectos ad-
ministrativos. 

Para la entrevista con los padres, 
la Unidad cuenta con una sala de 
acogida en donde la familia dis-
pone de un espacio de tranquili-
dad e intimidad para manifestar 
sus inquietudes, ser acompañada 
y contenida en su sufrimiento. 

En aquellas situaciones de muerte 
inminente, el equipo tratante nos 
contacta para realizar contención 
y acompañamiento a la familia, 
frente a lo cual se ofrece, además, 
asistencia religiosa según las 
creencias particulares, y se les en-
vía un mensaje de condolencias 
para el día del funeral y espera-
mos complementar esta asisten-
cia en el futuro con la formación 
de un grupo de autoayuda.

En caso de que se nos pida asis-
tencia fuera del horario en que 
nos encontramos en la Unidad, 
nos contacta por teléfono o vía 
whatsapp el médico tratante, la 
enfermera de turno o la secreta-
ria de la UCI, y hacemos lo posible 
por asistir cualquiera de nosotras. 
Es importante precisar que se 
nos llama por casos que generan 

conflicto al equipo, por ejemplo, 
muertes debidas a un accidente 
de tránsito o casos en que la mala 
evolución es muy aguda, lo que 
lleva a los padres a estar especial-
mente descontenidos.

Es un desafío poder ampliar 
nuestro quehacer a otras unida-
des, como también la disponibi-
lidad durante la mayor parte del 
día. Por eso hemos pensado en or-
ganizar pasantías en esta unidad 
para alumnas de las escuelas de 
psicología y enfermería de nues-
tra universidad. 

En cuanto a nuestra formación 
en estos temas de humaniza-
ción, la hemos logrado a través 
de jornadas de capacitación en 
forma continua presencial y on-
line en tópicos como escucha ac-
tiva, empatía, prevención de burn 
out y manejo del duelo, siguien-
do fundamentalmente la línea 
de los religiosos Camilos, orden 
que tiene una vasta trayectoria 
en el abordaje de esta temática. 
Sugerimos visitar el sitio web 
www.humanizar.es, donde existe 
mucha información disponible, 
estudios y la posibilidad de reali-
zar cursos online.

Estas actividades se han comple-
mentado con talleres formativos 
con psicóloga infantojuvenil y 
psiquiatra de docentes de la UC 
del Maule, asistencia a jornadas 
organizadas por otros grupos que 
están trabajando sobre este tema 
como los colegas del Hospital de 
Temuco y de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Santiago, lo que 
nos permite compartir experien-
cias que enriquecen nuestro que-
hacer.

LOGROS Y DESAFÍOS

Considerando que el Hospital Re-
gional de Talca es un centro asis-
tencial de referencia, que recibe 
pacientes con alta ruralidad y de 
localidades vecinas, como una 
forma de resolver las necesidades 
pesquisadas para la estadía de las 
familias, la Unidad de Humaniza-
ción en conjunto con el Hospital 
Regional de Talca y el Obispado de 
la Diócesis de Talca gestionó la re-
apertura de una casa de acogida 
cercana al centro asistencial que 
ofrece no sólo alojamiento, sino 
también alimentación sin costo 
para los usuarios.  

Otras actividades de suma impor-
tancia para nuestro equipo han 

sido el de potenciar habilidades 
que los profesionales de la UPCP 
han considerado necesarias en su 
quehacer clínico, tales como en-
trega de malas noticias, duelo en 
pediatría, prevención de Burnout, 
escucha empática y habilidades 
comunicativas. Estas se han lle-
vado a cabo mediante reuniones 
grupales asistidas por psicólogo y 
psiquiatra.

Como una forma de situar el tra-
bajo que hemos realizado como 
equipo de humanización, desde 
una perspectiva cuantitativa, es 
posible señalar que a la fecha he-
mos realizado aproximadamente 
578 acompañamientos a familias 
de niños de la UPCP. Con respec-
to a la evaluación cualitativa de 
la labor desarrollada, también es 
posible destacar que ha sido valo-
rada positivamente, tanto desde 
el equipo de la UPCP, como desde 
los/as usuarios/as que han recibi-
do acompañamiento. 

Derivado de la necesidad que 
existe de objetivar el impacto que 
ha generado la instauración de la 
Unidad, desde que inició su fun-
cionamiento, está el desafío de 
diseñar estudios para determi-
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nar: la satisfacción usuaria con 
respecto a la Unidad, tanto de las 
familias como del equipo de la 
UPCP; la relación entre las habili-
dades trabajadas en el equipo de 
salud y la incorporación de ellas 
en su trabajo clínico; y la evalua-
ción de intervenciones que se han 
realizado para reducir la presencia 
de Burnout en el equipo médico. 

Otros desafíos que tenemos como 
equipo, son ampliar el número 
de integrantes, para apoyar en 
el acompañamiento a otros ser-
vicios clínicos del hospital que 
han manifestado su interés en 
este proyecto. Frente a este reque-
rimiento se instala la necesidad 
de realizar capacitación conti-
nua a quienes formamos parte 
de la Unidad, y a los potenciales 
integrantes, especialmente en 
temáticas de duelo. Respecto a la 
capacitación, también se plantea 
la necesidad de continuar ofre-
ciendo al equipo de salud, instan-
cias de reflexión, apoyo sobre su 
autocuidado y trabajo en equipo.

Esperamos durante este año ge-
nerar un grupo de autoayuda para 
aquellas familias que han tenido 
la experiencia de pérdida de su 
hijo o hija, teniendo la convicción 
de que el duelo en pediatría, tiene 
características propias que hacen 
que su elaboración, tanto para la 
familia como para los profesio-
nales, sea particularmente com-
pleja, requiriendo estrategias de 
apoyo, para darle significado a 
esta dura e inesperada vivencia.

Adicionalmente, consideramos 
que a nivel país constituye un 
desafío el que se implemente la 
formación de sub-especialistas 
en cuidados paliativos pediátri-
cos, tal como existe en Europa y 
Estados Unidos, considerando en 
ello no sólo al paciente oncológi-
co, sino también a los pacientes 
que se encuentran en Unidades 
de Cuidados Intensivos y otros (1).

Finalmente, como equipo consi-
deramos que, para la creación e 
instauración de la Unidad de Hu-
manización y Acompañamiento 
en el Hospital Regional de Talca, 

se han constituido como parte 
fundamental en el desarrollo de 
sus actividades, las autoridades 
de las principales instituciones 
involucradas en este proyecto. 

Agradecemos, por una parte, el 
interés y acogida manifestados 
tanto por la jefatura de la UPCP, 
como de todos los profesionales y 
el equipo humano que labora en 
ella. Asimismo, reconocemos la 
confianza depositada en nuestro 
proyecto por parte del Director del 
Hospital Regional de Talca, quien 
apoyó desde el principio esta pro-
puesta. También, agradecemos al 

padre Pietro Magliozzi, religioso 
Camilo y docente de la PUC, por 
su apoyo en nuestra formación.

Como académicos de la Universi-
dad Católica del Maule, también 
deseamos agradecer el respaldo 
recibido desde las autoridades de 
nuestra casa de estudios, quienes 
nos asignaron horas académicas 
para concretar esta iniciativa, es-
pecialmente al Señor Rector de la 
Universidad Católica del Maule y 
a los(as) Decanos y Directores de 
Escuela y Departamento de las 
Facultades de Medicina y Cien-
cias de la Salud.
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LAS LEYES DE 
PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA 
(Parte III)
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)
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Como revisamos en los números 
previos (ver El Estetoscopio edi-
ciones desde la 91 a la 96), desde 
fines del siglo XIX creció notable-
mente la sensibilidad, tanto en el 
ámbito público como privado, en 
torno al rol social que cumplían 
los niños y surgió la preocupación 
de reconocerles sus derechos. En 
las primeras décadas del siglo XX 
circularon varios textos; Eglanty-
ne Jebb redactó uno de los más 
difundidos, en especial cuando 
logró que fuera suscrito por la 
Sociedad de las Naciones en 1924, 
texto que inmediatamente fue ra-
tificado por las delegaciones que 
asistieron al IV Congreso Pana-
mericano del Niño, en Santiago.

Una nueva declaración fue suscri-
ta por Chile en 1927, en la asam-
blea constitutiva que dio origen 
al Instituto Internacional Ameri-
cano de Protección a la Infancia 
(hoy Instituto Interamericano del 
Niño), en Montevideo. Ese mismo 
año, Gabriela Mistral escribía un 
artículo donde defendía los de-
rechos del niño y el gestor de la 
reunión que dio inicio a nuestra 
Sociedad, Dr. Luis Calvo Macken-
na, los difundía en la Casa Nacio-
nal del Niño. En 1959, como una 
iniciativa de las Naciones Unidas, 
surgió una nueva declaración, 
aunque la de mayor difusión fue 
presentada a este organismo en 
1979, declarado Año Internacional 
del Niño. Este texto fue aprobado 
por la asamblea general en 1989 

y ratificado por Chile en 1990. 
Durante este proceso de desa-
rrollo de un texto que unificara 
las posiciones internacionales 
en estos aspectos, el concepto de 
“Derechos del Niño” fue interpre-
tado en sentidos muy diversos. 
Para algunos, relacionado con la 
obligación de ofrecer al niño el 
máximo de bienestar material y 
espiritual, otorgándole alimenta-
ción, vivienda, salud, educación, 
esparcimiento y amor, en base 
a ciertos criterios definidos por 
la sociedad. Otros le han querido 
reconocer autonomía al propio 
niño para que identifique sus pro-
pios intereses y necesidades.

Esta es una discusión que no está 
aún completamente resuelta y 
coexisten miradas proteccionis-
tas y otras más liberales.

EL AÑO INTERNACIONAL DEL 
NIÑO

“Mañana comienza el Año Inter-
nacional del Niño. Ciento cincuen-
ta y un países han respondido a la 
indicación de la Asamblea General 
para que proclamen 1979 Año In-
ternacional del Niño, concentrán-
dose primero en observar los de-
rechos y promover el bienestar de 
los niños del propio país, pero pro-
moviendo también la ayuda de las 
naciones más ricas a los niños de 
las menos privilegiadas”, declara-
ba el director ejecutivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), Henry R. Laboui-

El Año Internacional del Niño

    Gabriela Mistral escribía un artículo donde 
defendía los derechos del niño y el gestor de la 
reunión que dio inicio a nuestra Sociedad, Dr. 
Luis Calvo Mackenna, los difundía en la Casa 
Nacional del Niño.
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se, designado coordinador de la 
citada celebración en diciembre 
de 1978. El entonces presidente de 
la asamblea general de la ONU, 
Indalecio Klievano, de Colombia, 
propugnó planes de acción para 
mejorar la situación de los niños 
en el mundo, en particular en los 
países de bajo desarrollo, a tra-
vés de la creación de comisiones 
nacionales que actuaran como 
eslabones para una coordina-
ción internacional en beneficio 
de la infancia, para aliviar los 
problemas físicos, intelectuales, 
psicológicos y sociales; y, sobre 
todo, para facilitar alimentación, 
agua, vivienda y cuidado médico 
a los niños del mundo. 

LA INICIATIVA POLACA

Los textos previos no eran legal-
mente vinculantes, por lo que 
parecía difícil proteger de ma-
nera efectiva los Derechos de 
los niños. Fue así que, en 1978, 
Polonia propuso la idea de una 
Convención sobre los Derechos 
del Niño que impusiera un man-
dato para todas las naciones y 
el 7 de febrero de 1978 presentó 
la idea de una Convención sobre 
los Derechos del Niño ante las 
Naciones Unidas. Esta propuesta 
consistía en diecinueve artícu-
los, de los cuales diez eran legis-
lativos y nueve procedimentales. 
En contraste con la Declaración 
de Ginebra (1924) esta Conven-
ción debía ser vinculante para 
los Estados y, aprovechando el 
aniversario de la Declaración 
de Ginebra, Polonia pensó que 
se podría adoptar una Conven-
ción sobre los Derechos del Niño 
desde 1979 en adelante. En rea-
lidad, hicieron falta diez años 
para que el proyecto ganara el 
apoyo unánime de la comunidad 
internacional.

1979: AÑO INTERNACIONAL DEL 
NIÑO
Para generar conciencia y esti-
mular a los Estados a tomar ac-
ciones para la protección y la se-
guridad de los Derechos del niño, 
las Naciones Unidas declararon 
a 1979 como el “Año Internacio-
nal del Niño”. En la primavera 
de 1979, la Comisión de Derechos 
Humanos decidió crear un grupo 
de trabajo encargado de escribir 
la futura Convención sobre los 
Derechos del Niño. Lo que hizo 

que este grupo de trabajo fuera 
tan especial fue que estaba com-
puesto por un número ilimitado 
de miembros, asociados con or-
ganizaciones que incluían al Fon-
do de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), diversas orga-
nizaciones no gubernamentales 
(ONGs) y los cuarenta y ocho Es-
tados miembro de la Comisión de 
Derechos Humanos. Este grupo se 
reunía una vez por año en Gine-
bra, Suiza. El sistema mediante el 
cual se escribió el proyecto fue el 
consenso y el compromiso políti-
co, para poder alcanzar la unani-
midad.

En 1988, la junta legal de las Na-
ciones Unidas llevó a cabo una 
revisión de la propuesta de la 
Convención, elevando sus obser-
vaciones al grupo de trabajo para 
que el proyecto pudiera ser com-
patible con otros instrumentos 
internacionales, garantizando 
y protegiendo los derechos hu-
manos. El 20 de noviembre de 
1989, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la Con-
vención sobre los Derechos del 
Niño, como parte de su Resolu-

Carmen Pizarro Toro, 12 años, Escuela F-22, Copiapó, Atacama.  

Kiochi Kayano Gómez, 12 años, D-417, El Belloto, Aconcagua.  
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concurso de dibujo para niños de 
enseñanza básica, en el que los 
mejores trabajos serían seleccio-
nados para ser impresos en se-
llos de Correos. “La participación 
activa de los pequeños en éste, su 
Año Internacional, no los margi-
nó así a una condición de meros 
espectadores, sino que los con-
virtió en importantes miembros 
participantes de una sociedad que 
busca, en lo material, la satisfac-
ción de las necesidades básicas de 
los pequeños y en lo intelectual, 
un desarrollo adecuado a sus po-
tencialidades, en beneficio del 
futuro de la Patria”, declaraba la 
entonces Primera Dama, Sra. Lu-
cía Hiriart, quien encabezaba este 
concurso junto a autoridades de 
Correos de Chile.

Complementaban el Directorio 
los Drs. Mario Becker como Te-
sorero, Secretario de Actas Daniel 
Jiménez, Editor de la Revista Ar-
turo Olivos, secundado por Ha-
ydée Sepúlveda y Lionel Bernier, 
y Directores: E. Caballero, quien 
también era representante ante 
el ministerio, junto a M. Tapia, W. 
Castillo, A. Olivos, O Philippi quien 
también era el bibliotecario, W. 
Schuh, en tanto que E. Welch era 
coordinador ante sociedades pe-
diátricas latinoamericanas y A. 
Winter ante la AAP.

Ese mismo año, la SOCHIPE ges-
tionó la que fuera su primera 
publicación dirigida específica-
mente hacia la comunidad, Tu 
Hijo, una revista con contenidos 
educativos de gran interés para 
la familia, que intentó finan-
ciarse con apoyo de la industria 
mediante publicidad. Este finan-
ciamiento fracasó, por lo que solo 
se editó un número, con un tiraje 
de 15.000 ejemplares, que fueron 
muy bien evaluados tanto en el 
país como en el extranjero pero 
que generaron un costo que la 
SOCHIPE no se encontraba en 
condiciones de enfrentar. En 
años de dificultades económicas, 
un conocimiento insuficiente del 
mercado y de lo que significa la 
evaluación social de un proyecto 
de esta envergadura, hicieron que 
este tipo de encuentros con la co-
munidad no se repitieran hasta 
la creación del actual Diario Mi 
Hijo, de lo que conversaremos en 
la próxima edición.  

PATRIMONIO

ción Nº 44/25. La adopción de la 
Convención puso fin a un proce-
so que duró casi diez años desde 
aquel 1979.

EL AÑO INTERNACIONAL DEL 
NIÑO EN LA SOCHIPE

Con el Prof. Dr. Enrique Fanta 
Núñez como Presidente (1978-
1979), el Dr. Patricio Donoso como 
Vicepresidente y representante 
ante las universidades, y Fran-
cisco Larraín como Secretario 
General, se organizaron una serie 
de actividades para conmemorar 
esta fecha. En palabras del pro-
pio Dr. Fanta: “en el año 1979, Año 
Internacional del Niño, organiza-
mos en abril, en Antofagasta, las 
Séptimas Jornadas de Pediatría y 

el Primer Seminario de Enferme-
ría Pediátrica, y en aquella opor-
tunidad expresamos que: ‘es el 
Pediatra, según lo reconocen las 
autoridades mundiales, quien co-
noce mejor que nadie la situación 
de los niños y jóvenes de su país y 
que la Sociedad Chilena de Pedia-
tría, de larga data, y la Sociedad 
Chilena de Enfermería Pediátrica 
recién fundada, están promovien-
do que todos los médicos y enfer-
meras que atienden niños en Chi-
le, reúnan sus esfuerzos para que 
se deje huellas de las motivaciones 
que existen para mejorar integral-
mente la salud de los niños y jó-
venes’”, expresadas en su discurso 
del 4 de agosto de 2005, con mo-
tivo del aniversario 83 de nuestra 

Sociedad (Algunas consideracio-
nes sobre el pasado, presente y 
futuro de la Sociedad Chilena de 
Pediatría).

En años de dictadura militar, el 
Dr. Fanta supo convencer a las au-
toridades de la época de la impor-
tancia de esta actividad y congre-
gó apoyos transversales, logrando 
que las comisiones de estudio que 
se crearon, especialmente las re-
lacionadas con las vulneraciones 
de Derechos de la Infancia, logra-
ran un prolífico trabajo. Especial 
trabajo tuvo el Consejo de Familia 
de nuestra sociedad, integrado 
por los Drs. A. Ariztía, W. Busta-
mante, L. Givovich, R. Montero y 
A. Wiederhold, quienes partici-
paron en la organización de un 

    Para generar conciencia y estimular a los Estados a 
tomar acciones para la protección y la seguridad de los 
Derechos del niño, las Naciones Unidas declararon a 1979 
como el ‘Año Internacional del Niño’. En la primavera 
de 1979, la Comisión de Derechos Humanos decidió crear 
un grupo de trabajo encargado de escribir la futura 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ana Pizarro Munizaga, 11 años, Escuela D-110, Tierras Blancas, Coquimbo.  
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¿POR QUÉ SOMOS INCAPACES DE ELIMINAR 
ESOS ARCHIVOS QUE YA NO USAMOS?
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

Si al síndrome de Diógenes o 
de acumulación compulsiva le 
añadimos el adjetivo “digital”, 
hablamos de uno de los prime-
ros síndromes provocados ex-
clusivamente por material tec-
nológico. Se trata de un defecto 
psicológico que “obliga” al que 
lo padece, a guardar todo tipo 
de archivo con el que se topa en 
Internet: películas, discos, pro-
gramas de radio, etc.

¿Eres de los que guardas todas 
las fotos, incluso aquellas en las 
que sales borroso? ¿Conservas to-
dos los mensajes de correo elec-
trónico o de Whatsapp? ¿Te da 
pena tener que borrar los chistes 
y memes que comparten contigo 
por diferentes vías? Tranquilo, 
esta obsesión por guardar cosas 

inútiles con la excusa de que al-
gún día pueden ser útiles no es 
exclusiva del mundo digital. Pero, 
con la sensación de que lo que se 
traduce en ceros y unos no ocu-
pa espacio (físico), ¿podemos ha-
blar de un síndrome de Diógenes 
digital?

Muchos nuevos usuarios de la 
computadora padecemos de este 
trastorno moderno, y es que hace 
unos años el costo por Megabyte 
(Mb) o por Gigabyte (Gb) ha ido 
disminuyendo de manera drás-
tica y los sistemas de almacena-
miento de datos son más cómo-
dos que los antiguos diskettes de 
3 ½ pulgadas o -peor aún-, los 
discos grandes de 5 ¼, y hoy las 
memorias USB o pendrives son 
parte de nuestra vida diaria, con 

capacidades que alcanzan los 32 
Gb casi como estándar.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
TRASTORNO? 
Lo primero a considerar es que 
existen diversas enfermedades 
en las que se tiende a acumular 
cosas de una forma excesiva. En 
salud mental se distinguen dos 
trastornos en los que este sínto-
ma es relevante: el trastorno de 
acumulación y el síndrome de 
Diógenes. En el primero, las per-
sonas tienen tendencia a adquirir 
cosas (comprando, robando, reco-
giendo en la calle o pidiendo que 
se les regale), y almacenar todo 
tipo de objetos que puedan en 
algún momento ser de utilidad, 
mientras que quienes padecen 
el síndrome de Diógenes no se 

dedican a adquirir cosas, simple-
mente no las botan, lo que hace 
que socialmente sea reconocida 
porque lo que se suele acumular 
es basura, aunque se intente or-
denar las cosas y objetos que han 
quedado en desuso. Y a diferencia 
también del trastorno de acumu-
lación, aquí quien lo padece no es 
consciente.

¿HAY UNA VERSIÓN DIGITAL?
No existe en el CIE-10 una entidad 
que se llame Síndrome de Dióge-
nes digital. Pero hay varios ex-
pertos que opinan que podríamos 
hablar de ello. Carpetas abarrota-
das de archivos guardados sin ton 
ni son, sin ningún tipo de orden 
ni organización, descargas masi-
vas de distintos tipos de ficheros 
(audios, vídeos, plantillas, tuto-

Síndrome de Diógenes digital:  
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     Más allá de si realmente tienes un problema 
o simplemente eres un poco caótico, guardar 
arbitrariamente tantos archivos puede conllevar el 
caos organizativo de tu existencia digital y antes de 
que nos demos cuenta, el lío ya está hecho.

riales, memes…), versiones ante-
riores de documentos revisados, 
miles de fotos sin clasificar y sin 
un sistema claro de orden… Pero 
esto no significa que solo porque 
nos cueste borrar algún archivo 
de nuestro computador, auto-
máticamente padezcamos este 
trastorno digital. Nos referimos 
a aquellos sujetos que descargan 
una película y son incapaces de 
borrarla aún después de haber-
la visto; que no pueden eliminar 
ningún archivo creado, aunque 
sea inútil; a quienes aún no sa-
ben lo que es utilizar la papelera 
de reciclaje.

¿Te resulta familiar este tipo de 
escenas? Más allá de si realmen-
te tienes un problema o sim-
plemente eres un poco caótico, 
guardar arbitrariamente tantos 
archivos puede conllevar el caos 
organizativo de tu existencia di-
gital y antes de que nos demos 
cuenta, el lío ya está hecho: he-
mos almacenado tantos archivos 
sin seguir una pauta y sistema ló-
gico que, cuando quizá queramos 
recuperar alguno y utilizarlo, ya 
no sepamos dónde está.

“El conocimiento es poder”…, 
pero cuando ese conocimiento 
no es aplicado, interiorizado o 
simplemente leído, ¡se vuelve ba-
sura digital! Hace unos días me 
encontré a mí mismo revisando 
mi disco duro de 2 Tb: 540 Gb de 
libros sin leer (más de 4.000.000 
de archivos pdf, doc y docx, en-
tre otros)… Si quisiera ponerme 
a leer estos libros sin descansar, 
tendría material para los siguien-
tes, digamos, 450 años. Tengo 
otros tantos Gb de música, de 
todos los géneros y estilos, que 
jamás voy a alcanzar a escuchar 
en su totalidad. Ni hablar de los 
archivos fotográficos…

Un par de problemas añadidos: 
con la falsa sensación de que lo 
digital no ocupa espacio, esta-
remos utilizando innecesaria-
mente recursos del computador, 
ralentizando progresivamente 
su desempeño haciéndolo me-
nos eficiente e inestable. Y no 
solo eso: también perderemos 
tiempo que podríamos dedicar a 
otras cosas intentando buscar los 
archivos exactos en un momento 
determinado, con el agravante de 
que quizás cuando lo encuentre 

quede la duda sobre si realmente 
era lo que buscaba.

COMO CONSEJO…

• Intenta poner orden en ese 
caos de archivos y documen-
tos mediante el uso de distintos 
sistemas de organización que 
se encuentran disponibles en la 
red, gratuitamente, como FileOr-
ganiser, The Magic Folder, Surf y 
otros.

• En el caso de imágenes, videos 
(películas, series…) y libros, pre-
gúntate si realmente vas a tener 
tiempo para verlo todo. Hoy exis-
ten sistemas de arriendo como 
Netflix, HBO, Wuaki, etc., donde 
se almacenan miles de series y 
películas a precios muy accesi-
bles e incluso gratis, incluyendo 
esa que tenemos guardada en 
nuestro disco duro.

• Borra periódicamente los archi-
vos que has editado, evitando que-
darte con versiones antiguas que 
ocupan espacio y pueden confun-
dir al momento de buscarlos. 

• No traslades tu problema a la 
nube. Hay diversos recursos que 
agregan capacidad de almace-
namiento al computador, tablet 
o smartphone, desde tarjetas de 
memoria o pendrives pasando por 
discos duros externos o el almace-
namiento en la nube, cuyo costo 
es bajo y ha ido descendiendo más 
todavía en el tiempo, pero que son 
opciones a las que recurrir para 
mantener copias de seguridad o 
para almacenar material realmen-
te importante y no para trasladar 
de un sitio a otro toda esa basura 
digital que almacenamos, porque 
el problema seguirá existiendo.

¿CUÁLES PODRÍAN SER LAS 
CAUSAS?

¿Por qué es tan difícil borrar algo? 
He encontrado algunas teorías 
que pueden darnos una explica-
ción de esta “actitud de acumu-
lador”:
1. Lo primero que nos detiene es 
cuando nos preguntamos: “¿y si 
después lo necesito?”. Pareciera 
que todo tiene que ver con la ne-

cesidad de no perder esta “valio-
sa” información.

2. La segunda pregunta: “¿y si no 
lo vuelvo a conseguir o encon-
trar?”.

Analizando ambas preguntas, 
correspondería a una actitud de 
estar preparados para cuando 
requiramos de esta información 
junto a la inaceptable idea de no 
volver a tener algo que ya tenía 
en mi poder y cuya falta me po-
dría poner en desventaja con mis 
“enemigos” o competidores. Estas 
ideas seguramente provienen de 
nuestra mente primitiva que bus-
ca tener más ventajas para so-
brevivir, y poder tener las herra-
mientas cognitivas para superar 
a quien pudiera tratar de quitar-
me lo que es “mío”… Después de 
todo: ¡solo somos animales, dis-
frazados de seres racionales!

Por salud e higiene, tanto mental 
como del computador, debería-
mos dejar de acumular esos mi-
les de archivos que nunca vamos 
a utilizar.
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gros, sino gente de color. Que ni la 
peste negra era negra ni la fiebre 
amarilla yellow ni la escarlatina 
roja, y así la Ostentación Mundial 
de la Salud (OMS) recomendaba 
en estos casos escribir “de color”. 
El profe se rio y pensé que ya me 
había ganado un siete, pero las 
pinzas, porque luego metí la pata 
con los Parra.

Escribí que  había muerto a los 103 
años el hermano de Violeta Parra, 
y hasta ahí, flor, por la igualdad 
de género, la inequidad y toda la 
lesera, pero la embarré, pues que-
riendo llenar páginas, hice igual 
que los críticos literarios y copié 

CARTA DE UN NIÑO DESCONOCIDO

HUMOR

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

He recibido la siguiente carta, di-
rigida al “estimado Doctor Ledes-
ma”, que supongo seré yo: 

“Le escribo porque en su calum-
nia de Humor en El Estetelocopio 
parece entender a los niños. Re-
sulta que no fui de vacaciones, 
porque mi papá está sin pega y los 
quedamos en la casa y al volver 
al colegio el profe de Lenguague 
los pidió escribir un trabajo de 5 
hojas sobre nuestras vibencias de 
verano y no supe qué decir, pero 
luego se me prendió la tele y em-
pecé a comentar las noticias de 
enero. Escribí que había visto al 
Papa Francisco en el papasmobil, 

pero ni comparado con el Dakar o 
con los vólidos eléxtricos, y cómo 
los periodistas madejeros dale 
con preguntarle sobre las avispas 
y el barro y por qué no iba a Ar-
gentina… ¿Para qué iba a ir, don 
Gualter, si ya la conoce de toda 
una vida?

Después me pasé a las colas que 
hacían de noche frente a las clí-
nicas los giles que iban a Brasil 
y querían vacunarse contra la 
fiebre de color. Fiebre amarilla, 
me corrigió el profe, y le dije que 
estaba equivocado, que era un ra-
cista, que en Estados Unidos a los 
negros no se les podía decir ne-

enterita una antipoesía suya, ésa 
que dice: Guerra tenía una parra y 
Parra tenía una perra – la perra de 
Parra mordió a la parra de Guerra 
– y Guerra pegó con una porra a la 
perra de Parra – diga señor Gue-
rra… ¿por qué pegó con una porra 
a la perra de Parra?... – Porque si 
la perra de Parra no hubiera mor-
dido a la parra de Guerra – Guerra 
no habría pegado con la porra a la 
perra de Parra.

Y el profe cabalgó en cólera y me 
retó por reírme del gran poeta, di-
ciéndome que no era suya esa le-
sera, que Parra no escribiría nun-
ca una tanda de repeticiones para 
llenar espacio y yo le pregunté 
sobre la hiteración (cache la pala-
brita que me mandé) en el poema 
del Hombre Himaguinario, que 
vivía en una casa himaguinaria y 
todo era himaguinario. Como lo vi 
reventar de rabia, reculé y le dije 
que admiraba a Don Nicanor, gran 
bate popular que luchaba por las 
minorías éxnicas y/o ansestrales.      
¿Dónde la viste?... me preguntó. 
En un antipoema, en que repite 
varias veces “Yo soy el indio viu-
do”. Listo: me puso un uno. 

Por favorcito, doctor, en su ca-
lumnia Humor haga una defensa 
mía o escríbale al profe, le doy la 
dirección del colegio si la nece-
sita. Y perdone mi abuso de las 
asíndeton, pleonasmos, anáforas, 
metáforas y metástasis. Pero no 
me arrepiento de la hiteración… 
¡puchas que me salió buena!

Lo saluda con todo respeto, Fito 
Jitler.” 

He quedado pensativo. ¿Será cier-
to que solo los curados y los niños 
dicen la verdad y no lo política-
mente correcto? Y luego me pre-
gunto, como muchos otros, si no 
será ya hora de preocuparse más 
por la calidad que por la gratui-
dad de la educación.w
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Diagnóstico Sindrómico: La Prueba Correcta en el Primer Intento.
Respiratorio ∙ Identi�cación en Hemocultivos ∙ Gastrointestinal ∙ Meningitis/Encefalitis

1 Datos archivados en BioFire Diagnostics

1 PRUEBA. 14 PATÓGENOS. 1 HORA.

Mientras los métodos tradicionales para diagnóstico de 
meningitis toman 24-48 horas, el FilmArray® Meningitis/
Encephalitis (ME) Panel (Panel Meningitis/Encefalitis) de 
BioFire Diagnostics utiliza tecnología de PCR para dar 
resultados en solo 1 hora. 

Una hora.

Con tan solo 0.2 ml de LCR Ud. puede evaluar 14 
causas mas comunes de meningitis y encefalitis 
incluyendo patógenos bacterianos, virales y fúngicos.

La disminución en el tiempo del reporte puede ayudar 
a mejorar el resultado en el paciente.1 No pierda otro 
minuto. Obtenga los resultados en una hora con el 
FilmArray ME Panel.

Mas información en bio�redx.com/latam-me

CADA MINUTO
CUENTA CUANDO
SE TRATA DE
MENINGITIS.

Patógenos

Bacterias
Escherichia coli K1
Haemophilus in�uenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Hongos
Cryptococcus neoformans/gattii

Virus
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpesvirus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)




