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EDITORIAL

LA CRIANZA HA 
CAMBIADO CON 
LOS AÑOS
Estimados amigos de El Estetoscopio, 

En esta ocasión deseo hablarles de los más pequeños que están a nues-
tro cuidado.

Los pediatras, además de controlar el crecimiento de los niños, pesar-
los, medirlos e indicarles las vacunas, también nos involucramos en su 
alimentación indicando lactancia, modos de reemplazarla si fuera ne-
cesario, inicio de administración de alimentos sólidos y aconsejamos 
en cuanto a crianza. 

Estos dos últimos puntos, los padres actuales no parecen entenderlos o 
no quieren hacerlo por diversas razones: comodidad, modas o incluso 
temor a la reacción del niño.

Por ejemplo, la moda de transportar a los lactantes (incluso a los 
prematuros), envueltos junto a la madre en una larga bufanda de 5 
metros de largo, incómoda de poner y engorrosa de retirar. En Chile, 
herederos de la cultura de los españoles, siempre se cargó a las gua-
guas en brazos y los padres modernos del siglo XXI los llevaban en una 
canasta o en coche. 

También nos ha invadido el “baby led weaning”, tendencia iniciada por 
la enfermera de salud pública estadounidense Gill Rapley que en su 
aplicación casera por estos lados ha generado más de algún episodio de 
atoro en lactantes cercanos al año de edad. 

También nos invadió el colecho, sinónimo para los pediatras antiguos 
de hacinamiento, antesala de la promiscuidad.

Así como a los padres actuales les resulta fácil incorporar estas modas 
foráneas, les es difícil asumir algunas consecuencias de dichas modas. 
Por ejemplo: ¿qué diría un padre seguidor del colecho si la consecuencia 
de este colecho es un episodio asfíctico del niño, o peor aún, lesiones 
graves por aplastamiento del lactante?

En cuanto al manejo de lactancia y destete, percibo también dificulta-
des o retrasos a la hora de iniciar la formación de hábitos saludables 
de sueño, horario de comidas, variaciones en los menús, transición de 
alimentos picados y enteros, etc. 

Tras la incorporación del pañal desechable vemos niños en edad de 
jardín infantil que no han desarrollado aún el control de esfínteres. La 
comodidad del pañal desechable perpetúa su uso a pesar del costo que 
implica. Los padres, con sus externas jornadas laborales, suelen delegar 
en la abuela o la tía del jardín estas misiones que son de su responsa-
bilidad. Y hay que recordar que los pañales desechables son altamente 
contaminantes si pensamos en el tiempo que demora su degradación 
en el ecosistema. 

Igualmente ocurre con la estimulación del lenguaje y la incorporación 
a la mesa familiar en silla alta. 

Valoramos el enorme aporte profesional de fonoaudiólogos en la esti-
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mulación de lenguaje de niños con trastornos del habla o RDSM. 
Pero surge una reflexión: ¿Es necesario que niños y niñas normales 
asistan a escuelas de lenguaje? Nunca antes las sucesivas genera-
ciones requirieron en su edad menor de escuelas de lenguaje. Las 
madres de antes arrullaban a sus niños con canciones de cuna, 
aprendíamos con ellas las rondas y cuentos que ayudaban a incor-
porar palabras y sus significados.

Comprendo que la conquista de la independencia económica de mis 
pares mujeres, mediante la educación y el acceso al trabajo remu-
nerado, cambió su percepción en tanto mujeres de los derechos y 
la libertad, en todo semejantes a los varones, pero no enseñó que 
la decisión -porque es una elección-, de ser madre iba de la mano 
del renunciamiento a, por lo menos, parte de los tiempos laborales; 
porque el rol materno de guía protectora es difícilmente reempla-
zable, especialmente en los primeros cuatro años de la vida del ca-
chorro humano.

En estos cuatro años el cerebro del niño es como una esponja que 
absorbe información aceleradamente, desarrolla mallas de neu-
ronas y dendritas, el niño aprende el idioma materno y otros con 
facilidad, comprende el significado de las buenas y malas palabras 
aplicándolas muy bien, aprende a reconocer las señales de peligro 
que vienen del ambiente y otras personas. Algunos aprenden a leer 
antes de cumplidos los cuatro años, a tocar el piano e instrumen-
tos de viento con maestría, a cantar, bailar, recitar, contar histo-
rias y chistes.

Pero algo que se olvida con facilidad es que también el cerebro 
emocional está desarrollándose con frenesí y es la edad en que 
internalizamos la diferencia entre el bien y el mal, aprendemos 
el sentido de lo propio, a ser valientes controlando nuestros mie-
dos, a amar, no mentir, no robar, a ser respetuosos, solidarios, 
colaboradores, compasivos. ¿Quién de nosotros no se durmió llo-
rando con pena inconsolable por su mascota herida, perdida o 
muerta?

Esta edad es aquella en la que aprendemos a postergar la recom-
pensa, tal vez lejana, a controlar el deseo imperioso del ahora y las 
respuestas de furor. La avalancha de múltiples regalos que invade 
a niños para cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Día del Alumno, 
Halloween, etc., etc., tal vez les entrega un mensaje complejo: la 
inmediatez es MUY importante. Con ello, pudiera caerse en la dis-
torsión y aprendizaje del chantaje y el soborno.

Por todo esto mi deseo es motivarlos a enseñar a los padres y los ni-
ños que atienden en sus consultas y en APS, estos eternos principios 
que les acompañarán por siempre.

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

El 14 de marzo pasado, fue un día muy importante para la SOCHIPE y los niños y jóvenes de nues-
tro país. Ese día se dio inicio oficial a la implementación, en seis comunas chilenas, del exitoso 
modelo islandés de prevención de drogas y alcohol Planet Youth.

Para contarte cuál ha sido el rol de nuestra Sociedad, las implicancias de este programa y sus objetivos, 
presentamos esta nota que antecede a una entrevista a la Dra. Viviana Venegas S., representante de las 
sociedades científicas en este importante Programa, del cual además es coordinadora.

EXITOSO PROGRAMA 
ISLANDÉS DE PREVENCIÓN DE 
CONSUMOS DE RIESGO YA SE 
APLICA EN NUESTRO PAÍS

Planet Youth en Chile
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SEMINARIO Y TALLER: 
EL PRIMER GRAN HITO

Después de varios meses de pla-
nificación, el 24 de agosto de 2017, 
en el Centro de Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica, 
se realizó el Seminario “Niños y 
Adolescentes Libres de Alcohol y 
Drogas”. Se trató de una activi-
dad muy especial para nuestra 
Sociedad Chilena de Pediatría y 
para todas aquellas organizacio-
nes preocupadas por la salud de 
nuestros niños y jóvenes, en este 
caso, respecto de la prevención de 
consumos de riesgo.

La invitación al Seminario fue 
extendida a todas aquellas perso-
nas que, de una u otra forma, se 
relacionan con niños y jóvenes, y 
que pueden influir en su compor-
tamiento y decisiones. Así, fueron 
más de 1.100 los asistentes que 
participaron de la actividad, entre 
las que se encontraban autorida-
des técnicas de diversas munici-
palidades, directores y profesores 
de establecimientos educaciona-
les, psicopedagogos, psicólogos y 
otros profesionales de la salud, 
estudiantes universitarios, esco-
lares, padres y apoderados.

Durante una jornada completa, 
destacados expertos nacionales 
e internacionales abordaron los 
principales aspectos del Progra-
ma Youth in Iceland (“Juventud 
en Islandia”), que revolucionó al 
mundo al lograr disminuir drás-
ticamente el uso de sustancias 
peligrosas en menores de edad de 
ese país, y de otros donde el mo-
delo se ha replicado. Por ende, el 
objetivo fue que las autoridades 
chilenas pudieran conocerlo para 
ver la factibilidad de implemen-
tación en Chile. En este contexto 
es que, además de las personas 
acreditadas, asistieron impor-
tantes autoridades en ejercicio 
por esos días, como el ministro 
de Desarrollo Social, Marcos Ba-
rraza; el subsecretario de Salud 
Pública, Jaime Burrows, y, la 
subsecretaria del Deporte, Nicole 
Sáez, quienes valoraron el modelo 
preventivo.

El encuentro fue organizado por 
nuestra Sociedad Chilena de Pe-
diatría, en conjunto con la Socie-
dad de Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia (SOP-
NIA), y la Sociedad de Neurología 

CENTRAL

Psiquiatría y Neurocirugía de Chi-
le (SONEPSYN), y en la instancia 
expusieron la investigadora que 
creó este modelo, Inga Dóra Si-
gfúsdóttir; el ex Presidente de Is-
landia, Ólafur Ragnar Grímsson; 
el experto en salud pública y co-
fundador del Centro de Investiga-
ción y Análisis Social de Islandia, 
Jon Sigfússon, y, la psiquiatra 
del Servicio de Prevención de las 
Adicciones de Tarragona (Espa-
ña), Patricia Ros, entre otros.

Y, como para implementar el 
modelo islandés de prevención 
se necesita realizar acciones en 
territorios acotados, como los 
barrios o las comunas, al día si-
guiente del seminario se realizó 
el taller técnico “Profundizando 
en elementos clave del Modelo 
Islandés”, al que se invitó a alcal-
des, equipos SENDA, expertos de 
las diferentes direcciones de De-
sarrollo Comunitario (DIDECO), de 
Salud, de Educación, de Cultura, 

de Deporte y Recreación, y de Se-
guridad Pública, entre otros orga-
nismos de diversos municipios, 
para profundizar en el Programa.

La convocatoria al taller fue exi-
tosa, asistiendo 103 profesionales 
que representaron a 18 munici-
pios del país, los que pudieron 
entender el modelo preventivo en 
detalle e interactuar con los ex-
pertos internacionales, para así 
evaluar la implementación del 
Programa en sus comunas, siem-
pre integrando a distintos esta-
mentos municipales, estatales y 
particulares.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
EN CHILE: EL PUNTO DE PARTIDA

Luego del Seminario-Taller de 
agosto pasado, comenzó un tra-
bajo entre la Unidad de Adic-
ciones de la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, con 
algunas comunas interesadas 

en implementar el modelo, en 
conjunto con el Instituto Islan-
dés de Análisis y Estudio Social 
(ICSRA, por sus siglas en inglés). 
Tras varios meses de trabajo, en 
enero de este año se formalizó un 
compromiso para implementar 
el modelo durante los próximos 5 
años. Por lo anterior, las munici-
palidades de Colina, Renca, Meli-
pilla, Las Condes, Peñalolén y Lo 
Barnechea, firmaron un convenio 
que las convierte en las primeras 
comunas en Chile y en América 
en aplicar el modelo islandés, 
que una vez “exportado” al resto 
del mundo, pasó a denominarse 
“Planet Youth”.

Las municipalidades mencio-
nadas están siendo asesoradas 
directamente por el Instituto is-
landés ICSRA -creadores del mo-
delo-, y por la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria de la Universidad 
de Chile, que cumplirá el rol de 
coordinador técnico del proceso 

     El programa se inició en 1998 con el nombre ‘Youth in 
Iceland’. En ese entonces, el consumo de alcohol en niños 
islandeses de 15 y 16 años era de 42%, tabaco 23% y marihuana 
23%. Para 2016, luego de la aplicación del modelo, los valores 
bajaron a alcohol 5%, tabaco 3% y marihuana 5%.
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de adaptación e implementación 
del modelo.

Por su parte, las sociedades cien-
tíficas SOCHIPE, SOPNIA, SONEP-
SYN, ACHED (Asociación Chilena 
para el Estudio del Dolor y Cuida-
dos Paliativos) y APCH (Asociación 
Psicoanalítica Chilena), serán “so-
cios estratégicos” en este proceso 
que apunta a cuidar la salud de 
los niños y adolescentes de las co-
munas donde se implementará.

La aplicación de este Programa en 
Chile implica la responsabilidad 
de guiar la adaptación e imple-
mentación de un modelo preven-
tivo para el consumo de drogas, 
que es referente a nivel mundial 
y nuestro país será pionero en 
América. Esto significa un decidi-
do aporte desde la academia, para 
un complejo problema en que se 
requieren con urgencia nuevas 
formas de afrontarlo.

     A la primera actividad oficial del Programa en Chile, este 14 de marzo, 
asistió el Ministro de Salud, Emilio Santelices, quien declaró: ‘el elevado 
consumo de alcohol y drogas en Chile es un problema país, que involucra a 
la salud pública, y por lo tanto, requiere de una mirada multisectorial para 
lograr resultados, donde se deben involucrar activamente la familia, el colegio, 
el grupo social, las autoridades comunales, y desde luego, el Gobierno’.

Durante abril se realizó en España 
un importante workshop en que au-
toridades y organismos de diferen-
tes países que están participando en 
el programa Planet Youth, compar-
tieron experiencias.

Hasta Tarragona, provincia de Cata-
luña donde el programa lleva algu-
nos años de aplicación con positivos 
resultados, viajaron representantes 
de diferentes sociedades científicas 
chilenas, como SONEPSYN, SOPNIA y 
SOCHIPE, además de otras autorida-
des. En representación de SOCHIPE 
viajó nuestro presidente, el Dr. Hum-
berto Soriano.

Workshop en 
Tarragona, España

Comienzo del curso en Chile con 6 comunas.
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La vulnerabilidad al abuso y de-
pendencia de las drogas deriva 
de una interacción compleja en-
tre factores ambientales y gené-
ticos, ¿existen elementos educa-
tivos que pudieran modificar la 
vulnerabilidad de personalida-
des adictivas?
El abuso y dependencia a sustan-
cias está determinado, tal como 
se indica, por vulnerabilidades 
que tienen que ver con facto-
res genéticos y ambientales. Las 
variables determinadas por el 
ambiente, se relacionan con la 
potencia adictiva de la sustancia 
consumida, el efecto gratificante 
o placentero que puede generar en 
quien lo consume, y el contexto en 
el cual se consume. Está demos-
trada la asociación estadística en-
tre la edad de inicio del consumo 
y el riesgo de adicción; mientras 
más temprano en la vida se ini-
cie el consumo, mayores son las 
modificaciones que se producen 
a nivel neurobiológico que condi-
cionan la adicción, o “necesidad” 
de perpetuar el consumo. Es muy 
importante la educación en este 
sentido, ya que en la medida que 
los niños reconozcan al alcohol y 
las drogas como sustancias que 
pueden afectar su salud, desde pe-
queños, es más probable generar 
la conciencia de riesgo en su con-
sumo. Cuando educas a adoles-
centes a veces ya es tarde, ya que 
el autocuidado es algo que hay 
que introducir en la educación 
desde etapas preescolares.

¿Ve alguna relación entre los dis-
tintos estilos de crianza y la posi-
bilidad de aumentar o disminuir 

Dra. Viviana Venegas S. 
Past President de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y coordinadora del grupo 
advocacy intersociedades científicas para el Programa Planet Youth.

“TENEMOS LAS CIFRAS DE CONSUMO ADOLESCENTE 
MÁS ALTAS DEL MUNDO Y CON UNA CURVA EN 
ASCENSO QUE NO SE DETIENE”

la exploración del uso de sustan-
cias por parte de los adolescentes?
Los estilos de crianza influyen 
mucho, ya que la conducta de 
los niños se modela mucho con 
la conducta del adulto, sean es-
tos sus padres o los adultos “re-
ferentes”, que no siempre son los 
modelos familiares. Los estilos de 
crianza permisivo y -por el otro 
extremo-, autoritario, pueden 
condicionar la exploración en el 
consumo de sustancias. 

En el primer caso, esto ocurre 
en parte por la mal entendida 
libertad, donde algunos padres 

permisivos asumen la “autoedu-
cación” de los niños en base a 
la experiencia. Por otro lado, la 
“restricción” sin un fundamento 
o sin una conversación con los jó-
venes, genera normalmente una 
reacción de oposición por el ciclo 
etáreo que están viviendo, ya que 
los adolescentes en su proceso de 
alcanzar autonomía, necesitan 
entender los por qué y así tomar 
mejores decisiones. Hay un mo-
mento crítico que se presenta 
frente a sus pares, donde deben 
decidir consumir o no consumir. 
Para ellos, la disyuntiva que se 

les presenta al compartir la expe-
riencia, es como estar o no estar 
con ellos; tiene mucho que ver 
con la pertenencia al grupo. 

La adolescencia es un período 
complejo, especialmente en la 
toma de decisiones, las cuales se 
relacionan con variables madura-
tivas del cerebro a nivel del lóbulo 
frontal. Éste logra adquirir un pa-
trón de desarrollo o mielinización 
de adulto, sobrepasados los 20 
años. Los conceptos de riesgo se 
educan, pero si no hay una con-
ducta consistente, como ocurre 
con padres con consumos proble-
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máticos también, es difícil que el 
niño o adolescente logre incorpo-
rar el concepto. El mensaje tam-
bién lo reciben desde los medios 
de comunicación, las conductas 
de los líderes de opinión y el mar-
co legal que tiene la comunidad. 
Las leyes construyen cultura.

¿Cuál es el principal objetivo de 
implementar el Programa Islan-
dés en Chile?
Chile tiene un gran problema 
de Salud Pública. Actualmente, 
tenemos las cifras de consumo 
adolescente más altas del mundo 
y con una curva en ascenso que 
no se detiene, según las medi-
ciones realizadas por la encues-
ta bianual del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA). En Chile se ha 
replicado lo que la literatura in-
ternacional describe como la 
curva “percepción de riesgo/ci-
fras de consumo” inversamente 
proporcional. Es decir, cuando 
baja la percepción de riesgo, en la 
misma medida sube el consumo. 
Islandia hace casi 20 años era el 
país de Europa que más consumo 
de alcohol y drogas tenía. Ellos 
implementaron un modelo cuyos 
fundamentos más que sanitarios, 
tuvieron un enfoque social. Ellos 
investigaron los condicionantes 
del consumo en diferentes par-
tes de su país y realizaron in-
tervenciones locales, con lo cual 
lograron revertir el consumo y 
descender las cifras, las que se 
mantienen hasta ahora. Han 
cambiado la cultura de la diver-
sión de los jóvenes, impactando 
positivamente en el desarrollo de 
más de una generación. Este mo-
delo ha sido replicado en varias 
ciudades en Europa. Chile es el 
primer país latinoamericano que 
intenta replicar el modelo. Chile 
no es Islandia en muchas varia-
bles comparadas, por lo que hay 
muchas amenazas en el logro de 
los objetivos propuestos en las 
seis municipalidades que se han 
comprometido con implemen-
tarlo, inicialmente. Una forma 
de apoyar y avanzar es alcanzar 
un consenso social, donde la co-
munidad en su totalidad sepa que 
las drogas son dañinas. Pareciera 
algo básico, pero es fundamen-
tal para desarrollar un proyecto 
preventivo de esta magnitud. En 

resumen, el objetivo de imple-
mentar el Programa islandés 
“Planet Youth” en Chile es reducir 
las cifras de consumo de alcohol 
y drogas en niños y adolescentes.

¿Cuáles son los plazos de imple-
mentación, desarrollo y segui-
miento, para comenzar a visua-
lizar resultados?
Este es un proyecto que consta de 
varias etapas, y este año se da el 
inicio en 6 municipalidades de 
más de 400 que hay a nivel na-
cional. En 2017, se realizó un gran 
seminario al cual asistieron los 
investigadores islandeses que de-
sarrollaron este programa, junto 
al ex presidente de Islandia, que 
fue un gran impulsor de las po-
líticas públicas que permitieron 
realizar en plenitud las interven-
ciones sociales. Inicialmente mu-
chas municipalidades mostraron 
interés en participar, pero por te-
mas de acuerdos al interior de los 
municipios, no se pudo ampliar 
la participación a algo más masi-
vo. Esperamos que en los años ve-
nideros se pueda hacer un esfuer-
zo país, para incorporar a nuevas 
comunidades. 

La primera etapa de este plan 
consiste en recoger información 
de cada municipalidad, a través 
de la aplicación de una encuesta 
en todos los colegios comuna-
les. Esto permitirá entender la 
realidad de cada comuna y de 
cada barrio. Luego se requerirá 
capacitar a las municipalidades, 

carabineros, centros de salud y 
oficinas gubernamentales de de-
sarrollo social para consensuar 
planes de acción dirigidos a cada 
barrio. Es un trabajo de largo pla-
zo, que puede implementarse de 
forma variable, determinado por 
la cantidad de intervenciones que 
se ejecuten. Las mediciones de 
resultados se realizarán anual-
mente. La primera etapa de ca-
pacitación con los islandeses se 
realizó durante abril, y ya se está 
trabajando en capacitar a todos 
los agentes, en municipios y cole-
gios. Durante junio de este año se 
aplicará la encuesta, es decir, esto 
está recién comenzando. 

¿Cuáles son las características so-
ciales de Chile que podrían apor-
tar al éxito del Programa, y cuáles 
las que jugarían en contra?
En Chile, tenemos una preocupa-
ción por el bienestar de los niños 
y adolescentes. Este discurso, con 
las situaciones recientes de vul-
neración de derechos conocidas, 
se está traduciendo en muchas 
iniciativas legales de apoyo al de-
sarrollo de la infancia. Este plan, 
va en sintonía con el mensaje: 
“cuidemos a nuestros niños y jó-
venes”. Pensamos que todos pode-
mos llegar a estar de acuerdo en 
ello. Chile, además, ha suscrito la 
Declaración de los Derechos del 
niño, que en uno de sus artículos 
consta “el derecho a vivir en un 
ambiente libre de drogas”. Todos 
estos condicionantes sociales, 

pueden ser buenos aliados a la 
hora de conseguir apoyos en po-
líticas públicas. 

La principal amenaza es la fal-
ta de consenso social, que se da 
incluso entre nuestros propios 
colegas. La creencia de efectos 
saludables de la marihuana en la 
comunidad se ha masificado y los 
medios de comunicación han ju-
gado un rol fundamental en pro-
mover esta idea. Los perjuicios de 
la droga son nefastos a nivel bio-
lógico y social, especialmente en 
nuestra población más vulnera-
ble. El consumo problemático de 
marihuana en escolares chilenos 
se concentra en los colegios mu-
nicipales. De más está decir los 
efectos cognitivos, psiquiátricos 
y sobre la salud en general que 
ocasiona el consumo habitual de 
alcohol y drogas en niños y ado-
lescentes, así como el impacto en 
las familias y en la comunidad en 
su totalidad. Tratar de lograr un 
consenso social, donde el mundo 
adulto se ponga de acuerdo en que 
el alcohol y las drogas son perju-
diciales para la salud de los niños 
y adolescentes, es una tarea difí-
cil que nos hemos propuesto.  

¿Qué sociedades científicas es-
tán apoyando este Programa y 
por qué?
Las Sociedades Científicas, en 
conjunto con el Colegio Médico, la 
Asociación de Facultades Médicas 
de Chile (ASOFAMECH) y la Acade-
mia de Medicina, alzaron su voz 
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ya en 2015 cuando se propuso mo-
dificar la Ley 20.000, para intentar 
legalizar el uso de cannabis para 
fines médicos, recreativos y espi-
rituales, como decía el proyecto 
original. Afortunadamente se ha 
podido ir educando a la comuni-
dad y explicando los riesgos del 
consumo. El documento legal en 
discusión legislativa actual, ha 
cambiado a solo uso medicinal, 
con indicaciones que se están eva-
luando en la Comisión de Salud. 

El Grupo Advocacy que se mantie-
ne trabajando unido está consti-
tuido por la Sociedad Chilena de 
Pediatría (SOCHIPE), Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la In-
fancia y Adolescencia (SOPNIA), 
Sociedad de Neurología, Psiquia-
tría y Neurocirugía (SONEPSYN), 
Sociedad de Anestesiología de 
Chile (SACH), Asociación Chilena 
para el Estudio del Dolor (ACHED), 
Asociación Psicoanalítica Chilena 
(APCH) y Sociedad Chilena de Obs-
tetricia y Ginecología (SOCHOG). 
Participan también académicos 
de la Universidad de Chile, Uni-
versidad Católica y Universidad 
Autónoma, así como de institu-
ciones ligadas a la rehabilitación 
como el Instituto Schilkrut y Alfa 
Adicciones. Tenemos también 
un trabajo conjunto con SENDA 
y ahora con la Fundación Episte-
monikos, quienes han realizado 
un gran trabajo de revisión de 
evidencia. En cuanto al Programa 
“Youth Planet”, las sociedades que 
han firmado como socios estra-
tégicos son SOCHIPE, SOPNIA, SO-
NEPSYN, ACHED y APCH.

La implementación del progra-
ma comenzó en 6 comunas. Si 
alguna otra comuna se quiere 
sumar, ¿qué debe hacer? ¿Cómo 
funciona el proceso de promo-
ción y adhesión de las comunas?
En la medida en que surjan los 
acuerdos para que otros munici-
pios quieran desarrollar estos pro-
gramas, el vínculo con el Instituto 
Islandés en Chile es la Clínica Psi-
quiátrica de la Universidad de Chi-
le. Liderando este proyecto está el 
Dr. Carlos Ibáñez. Hay un gran tra-
bajo de campo en proceso, ya que 
debe existir una gran sincronía y 
motivación en los equipos locales 
que trabajarán con los jóvenes. 

¿Por qué es importante que esto 
se implemente a nivel comunal? 

¿Cuál ha sido, en general, la re-
cepción de las comunas ante 
una eventual propuesta de par-
ticipación?
Es muy importante el trabajo lo-
cal, ya que en una misma munici-
palidad se pueden dar realidades 
muy distintas si uno considera 
lo que ocurre en distintos ba-
rrios. Por eso, no sirven las cifras 
generales. Con las encuestas se 
analizan todas las variables rela-
cionadas con el consumo y con la 
vida diaria del adolescente, para 
entender su realidad, sus temo-
res, sus motivaciones, sus necesi-
dades. El objetivo es lograr descri-
bir los “factores protectores” y los 
“factores de riesgo”, y así imple-
mentar medidas a nivel cercano.

La recepción inicial, cuando fue 
realizado este Seminario el año 
pasado, fue un interés masivo, 
sin embargo, falta que se logren 
acuerdos en los consejos munici-
pales. 

Naciones Unidas decretó el 26 de junio como el Día Internacional 
de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. Históricamen-
te, esta jornada también se conmemora en Chile, con actividades 
lideradas por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilita-
ción del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en coordinación 
con otras reparticiones de gobierno, territoriales y de educación.

Para este año, SENDA está coordinando con el Ministerio de Educa-
ción actividades que involucrarán a cerca de mil colegios en todo 
Chile, en una gran Jornada de Reflexión, en que los principales ob-
jetivos serán resaltar el rol protector de los padres y la disminución 
de la percepción de riesgo en el consumo de alcohol y drogas. Esta 
Jornada se realizaráel sábado 23 de junio, y las sociedades científicas 
(SOCHIPE, SOPNYA y SONEPSIN) no se han restado de estas activida-
des, muy por el contrario, tienen un papel muy activo en la plani-
ficación y ejecución de las acciones de coordinación entre las au-
toridades de Gobierno, los organismos técnicos, las organizaciones 
ligadas a la Salud y la comunidad en general. Es en este contexto que 
la Dra. Viviana Venegas señala que, “nos hemos propuesto apoyar 
esta conmemoración, y esperamos que el mensaje llegue de la mejor 
manera a la comunidad y se logre el consenso social: el alcohol y las 
drogas son dañinas para la salud de niños y adolescentes”.

26 de junio: 
se celebrará el Día de la Prevención
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De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de cinco años son 
consecuencia de la contaminación ambiental. Cada año, las condiciones insalubres 

del entorno, tales como la contaminación del aire, la exposición al humo de tabaco ajeno, 
la insalubridad del agua, la falta de saneamiento e higiene, causan la muerte de 1,7 mi-
llones de niños menores de cinco años. Y gran parte de las principales causas de muerte 
pueden prevenirse mediante intervenciones que reducen los riesgos ambientales.
Para profundizar en esta preocupante realidad, entrevistamos a la Dra. Lidya Tellerías 
C., Pediatra Genetista, Ex Presidenta SOCHIPE y Presidenta del Comité de Salud Ambiental 
SOCHIPE.

UN PROBLEMA VIGENTE 
QUE REQUIERE URGENCIA

Salud Ambiental Infantil 

¿Cuántas personas fallecen en el 
mundo cada año por causas am-
bientales?
Se estima que en 2012 perdieron 
la vida 12,6 millones de personas 
por vivir o trabajar en ambientes 
poco saludables: casi una cuarta 
parte del total mundial de muer-
tes, según nuevas estimaciones 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Los factores de 
riesgo ambientales, como la con-
taminación del aire, el agua y el 

suelo, la exposición a los produc-
tos químicos, el cambio climático 
y la radiación ultravioleta, contri-
buyen a más de 100 enfermeda-
des o traumatismos.

¿Cuáles son las enfermedades 
más importantes asociadas a 
problemas ambientales?
Entre las más importantes se en-
cuentran los accidentes vasculares, 
cardiopatías isquémicas, cáncer, 
respiratorias crónicas e infeccio-
nes, y alteraciones neonatales.

Los agentes que influyen en estas 
enfermedades son variables, en-
tre otros están: contaminación 
del aire, agua insalubre, agentes 
químicos, cambio climático, ra-
diación, labores agrícolas, riesgos 
laborales, urbanización y ruidos 
ambientales.

La población mas vulnerable son 
los niños -en especial los meno-
res de 5 años-, las embarazadas y 
los mayores de 65 años.

Entre los menores de 5 años 
afectados, ¿cuáles son las prin-
cipales causas de muerte?
La OMS entregó un informe ti-
tulado “¡No contamines mi fu-
turo! El impacto de los factores 
medioambientales en la salud 
infantil,” donde se muestra un 
panorama general de las con-
secuencias de la contaminación 
del medio ambiente en la salud 
de los niños, aportando datos 
que ilustran la magnitud del 
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     En nuestro país los problemas 
ambientales varían de acuerdo a la 
especial geografía y a las diferentes 
condiciones socio-económicas. La 
contaminación del aire es uno de los 
más importantes, no solo por problemas 
respiratorios, sino también por 
alteraciones cardiovasculares, cáncer, 
alteraciones perinatales, prematurez y 
alteraciones neurológicas.

problema. Cada año:

• 570.000 niños menores de cinco 
años fallecen como consecuencia 
de infecciones respiratorias (en-
tre ellas las neumonías) causadas 
por la contaminación del aire en 
espacios cerrados y en el exterior 
y la exposición al humo de tabaco 
ajeno.
• 361.000 niños menores de cinco 
años fallecen a causa de enfer-
medades diarreicas debidas al ac-
ceso insuficiente a agua salubre, 
saneamiento e higiene.
• 270.000 niños fallecen en el 
transcurso del primer mes poste-
rior al parto por diversas causas 
-entre ellas la prematuridad-, que 
podrían prevenirse proporcionan-
do acceso a agua potable y a insta-
laciones de saneamiento e higiene 
en los centros de salud, y redu-
ciendo la contaminación del aire.
• 200.000 niños menores de cinco 
años mueren a causa de lesiones 
o traumatismos involuntarios 
relacionados con el medio am-
biente, como envenenamientos, 
caídas y ahogamientos.

¿Cuál es la situación en Chile?
En nuestro país los problemas 
ambientales varían de acuerdo a 
la especial geografía y a las dife-
rentes condiciones socio-econó-
micas. La contaminación del aire 
es uno de los más importantes, 
no solo por problemas respira-
torios, sino también por altera-
ciones cardiovasculares, cáncer, 
alteraciones perinatales, prema-
turez y alteraciones neurológicas.

Una de las fuentes de contamina-
ción del aire son las termoeléc-
tricas a carbón, de las cuales en 
nuestro país algunas tienen más 
de 50 años en funcionamiento. 
Un 19% de la capacidad instala-
da de matriz energética chilena, 
equivalente a 2.618 MW, se basa 
en centrales carboneras, ubica-
das en ocho comunas: Tocopilla 
(7), Mejillones (8), Huasco (5), Pu-
chuncaví (4), Coronel (3), Iquique, 
Hualpén y Curicó. Siete de estas 
centrales superan los 40 años de 
producción y de ellas 5 cuentan 
con más de 50 años.

Los principales contaminantes 
emitidos en el proceso de com-
bustión de las termoeléctricas 
corresponden a: material parti-
culado (MP), dióxido de nitróge-
no (NO2), dióxido de azufre (SO2), 

dióxido de carbono (CO2) y me-
tales pesados como el mercurio 
(Hg). Adicionalmente, emisiones 
de NO2 y SO2 son precursores en 
la atmósfera de ácidos nítrico y 
sulfúrico -ambos componentes 
de la lluvia ácida-, y del material 
particulado fino (MP2.5), princi-
palmente en la forma de sulfatos 
y nitratos.

¿Cómo es el nivel de investiga-
ción de esta problemática en 
Chile?
En Chile existe poca evidencia de 
los daños en salud poblacional, 
aun cuando se presentan varios 
ejemplos ubicados de termoeléc-
tricas a carbón, localizadas en 
varias ciudades del país, para las 
cuales se dispone de evidencia 
reciente de los daños que estas 
fuentes generan en la salud. A 
la fecha, sólo se registra un es-
tudio que muestra aumentos 
entre 20% y 100% en mortalidad 
y morbilidad por varias causas, 
entre ellas, cardiovasculares, 
respiratorias, cáncer, asociados 
a megafuentes emisoras, entre 
ellas, termoeléctricas a carbón. 
Evidencia internacional mues-
tra también que los riesgos aso-
ciados a este tipo de fuentes son 
altos y con impactos a lo largo de 
todo el ciclo vital especialmente 
en niños menores de 5 años y en 
mujeres durante su embarazo. 

Las agencias internacionales vin-
culadas a la protección ambiental 
y a salud infantil declaran que la 
exposición a la emisión de conta-
minantes proveniente de la com-
bustión del carbón es dañina para 
la salud. Estas agencias hacen un 
llamado a que se cumplan los lí-
mites de emisión o márgenes de 
seguridad de la emisión de con-
taminantes en las centrales eléc-
tricas a carbón o bien que sean 
convertidas a gas natural. 

Como Comité de Salud Ambien-
tal Infantil de la Sociedad Chile-
na de Pediatría, ¿qué recomien-
dan para revertir esta situación?
Hacemos un fuerte llamado a la 
Autoridad, centrándonos en:

• Realizar los esfuerzos necesarios 
para que, la generación actual de 
niños que viven en las comunas 
con termoeléctricas a carbón, 
vea reducida su exposición a los 
contaminantes, que se ha com-
probado están relacionados con 

enfermedades respiratorias, alte-
raciones perinatales y daño cog-
nitivo. 
• Desarrollar estudios epidemioló-
gicos de calidad científica, realiza-
dos por instituciones académicas 
que garanticen objetividad, para 
cuantificar la magnitud real del 
daño en la salud de los niños de 
todas aquellas comunas con ter-
moeléctricas a carbón, en especial 
Tocopilla, Mejillones, Huasco, Pu-
chuncaví y Coronel, cuyas centra-
les son las más antiguas.

• Desarrollar programas de capa-
citación y fortalecimiento de los 
equipos de salud con infraestruc-
tura adecuada, especialmente en 
el nivel de la atención primaria 
en salud.
• Desarrollar y establecer siste-
mas de vigilancia sanitario-am-
bientales con recolección y análi-
sis sistemático de indicadores de 
salud, calidad del aire en pobla-
ciones infantiles expuestas a ter-
moeléctricas a carbón, de modo 
de generar evidencia de calidad.

Dada la incidencia que tiene la contaminación ambiental en la sa-
lud de los niños, durante estos últimos meses el Comité de Salud 
Ambiental SOCHIPE realizó una revisión bibliográfica sobre conta-
minación del aire, específicamente referida a las emisiones de las 
termoeléctricas. Esto permitió inferir importantes conclusiones, 
las que serán publicadas durante los próximos meses de 2018, en 
la Revista Chilena de Pediatría. 

Conclusiones tras revisión bibliográfica

Dra. Lidya Tellerías C., Pediatra Genetista, Ex Presidenta SOCHIPE y 
Presidenta del Comité de Salud Ambiental SOCHIPE.
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¿SE PUEDE SANAR 
 AL “DR. GOOGLE”?

La (des)información en salud de la Red 

En estos tiempos, se hace necesario contar con algún sello o acreditación 
de la información en salud para garantizar tanto su veracidad como 
transparencia de intereses comerciales.

Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)
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     Los datos de Fundación País Digital dejan claro que más de 
la mitad de la población se informa sobre salud en internet y 
el 22% también en redes sociales. Y aunque no den credibilidad 
absoluta a lo que allí leen, casi el 50% confía en lo que le cuenta 
el Dr. Google. ¿Qué hacer en tal caso?

DE INTERÉS

Todos los hemos leído: vacunas 
que producen autismo, labiales 
que inducen cáncer y limones 
que son capaces de prevenirlo, 
marihuana que sana todo ma-
lestar, fórmulas infantiles que 
contienen bacterias mortales, 
brebajes para quemar grasas y 
antigripales que provocan hemo-
rragia cerebral... Desde que “La 
Red” existe, han circulado infor-
maciones alarmistas y derecha-
mente falsedades sobre temas de 
salud (así como de otras muchas 
cosas, claro).

Por lo mismo, cada cierto tiem-
po se renueva el debate sobre la 
necesidad de poner límites en 
internet en lo que a información 
sanitaria se refiere. Pero la exten-
sión del uso de las Redes Sociales, 
que son capaces de dar tribuna 
al mismo nivel a cualquier indi-
viduo particular que a institucio-
nes solventes, sociedades cientí-
ficas o medios de comunicación 
y convertir en viral su mensaje, 
sin importar su contenido, ha 
reavivado el debate. A ello se ha 
sumado, además, el problema 
que genera el funcionamiento de 
los algoritmos de Google, que con 
frecuencia premian (y retroali-
mentan) lo popular por encima 
de lo veraz. Y todo ello, en un 
contexto de crisis de representa-
tividad que viven las institucio-
nes, de credibilidad que sufre la 
prensa y de transparencia que 
afronta la ciencia, lo que hace 
necesario un debate social sobre 
cómo combatir la infoxicación (1) 
en temas de salud.

Casos como la extensión del 
mensaje de los movimientos 
antivacunas o las diatribas con 
que se enfrenta la intención de 
regular el uso medicinal de deri-
vados de cannabis sativa, dejan 
en claro que las reglas del juego 
han cambiado y que el sistema 
aún no está preparado para dar 
respuesta a esta nueva realidad. 
Algunas iniciativas particulares 
como #SaludSinBulos lanzada 
por la Asociación de Investiga-
dores en eSalud y Epistemónikos 
(https://www.epistemonikos.
org/), fundación de iniciativa 
nacional y de colaboración in-
ternacional para combatir las in-
formaciones erróneas que circu-
lan sobre salud, han tenido una 

rápida y buena acogida entre la 
comunidad científica, en el en-
tendido que solo con compromi-
so y proactividad puede llegar a 
darse respuesta a una situación 
que amenaza ya con convertirse 
en un problema de salud pública, 
ante la pasividad con que se en-
frenta esta realidad.

Los datos de Fundación País Di-
gital dejan claro que más de la 
mitad de la población se informa 
sobre salud en internet y el 22% 
también en redes sociales. Y aun-
que no den credibilidad absolu-
ta a lo que allí leen, casi el 50% 
confía en lo que le cuenta el Dr. 
Google. ¿Qué hacer en tal caso?

¿Sería legal y proporcionado pro-
hibir cierto tipo de mensajes fa-
laces sobre salud o representaría 
una forma intolerable de cen-
sura? ¿Es viable perseguir esos 
mensajes? ¿Habría que acreditar 
la información veraz sobre salud 

y redirigir a la población hacia 
ella? Pero, ¿quién tendría autori-
dad para acreditar: las sociedades 
científicas o las instituciones? 
¿Cómo conciliar esas acreditacio-
nes con la necesaria transparen-
cia e independencia de intereses 
comerciales o políticos? ¿Y cómo 
integrar los tiempos de respuesta 
de las instituciones con el frené-
tico ritmo de las noticias y las re-
des sociales?

El sentir general de las socieda-
des científicas, asociaciones de 
pacientes, juristas y bioéticos es 
que, como mínimo, la solución 
pasa por ser más proactivos para 
desmentir falsedades y rumores, 
pero también por desarrollar fór-
mulas de acreditación de webs e 
informaciones contrastadas.

¿HARÁ FALTA UNA LEGISLACIÓN 
QUE PERMITIERA MAYOR 
REGULACIÓN?

Aún asumiendo que prohibir no 

es la vía más adecuada, se requie-
re algo más de regulación. Igual 
que el enaltecimiento del terro-
rismo, las ofensas a los refugia-
dos y la xenofobia, y las páginas 
que incitan a acciones suicidas 
se han regulado, la promoción 
digital de acciones (u omisiones) 
que supongan un riesgo conocido 
deberían regularse (ej.: antivacu-
nas, autocultivo de marihuana). 
Los ministerios de Salud, Justicia 
y Educación podrían desarrollar 
propuestas que se discutieran en 
el Parlamento con miras a cons-
truir una mirada país sobre estos 
tópicos.

Tampoco se trata de regularlo 
todo; no sería realista. Hay que 
hacer pedagogía social e incenti-
var la lectura crítica para explicar 
que no conviene creerse cualquier 
comentario o noticia de salud 
si no viene avalado por institu-
ciones responsables, tarea en la 
que los colegios profesionales, 
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(1) Término acuñado en 2001 por Alfonse Cornella en su escrito “Cómo sobrevivir a la infoxicación”, que se refiere a la ansiedad informativa que genera el estar sobrein-
formado y la incapacidad de procesar todo el cúmulo de conocimiento al que podemos acceder. 
(2) Palabra del año 2016 en el Diccionario Oxford (“post-truth”), haciendo referencia a circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la for-
mación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal, fuertemente influida por intereses espurios de quienes generan los contenidos.

las sociedades científicas y los 
gobiernos debieran aunar esfuer-
zos, partiendo por perfeccionar 
la regulación actual en la gestión 
de los conflictos de interés y la 
obligación de transparencia de 
quienes dan o avalan la informa-
ción mediante códigos de buenas 
prácticas, como vía posible y efi-
ciente de autorregulación.

GARANTIZANDO LA CALIDAD

Las sociedades científicas deben 
asumir protagonismo en la acre-
ditación de la calidad de la infor-
mación no a través de restringir 
la información, potestad que no 
poseen, sino garantizando la ca-
lidad de ésta, vigilando lo publi-
cado, con una decidida capacidad 
de comunicación social de lo que 
resulta falso, inadecuado o enga-
ñoso y una acción proactiva de 
información sobre salud riguro-
sa, bien orientada y con garan-
tía de calidad científica y ética. 
Dos grandes pilares para conse-
guir esto son las organizaciones 
profesionales y la prensa, tanto 
especializada como general, con 
las que es necesario mantener 
alianzas estratégicas comunica-
cionales. 

Más allá de la acreditación, o jun-
to con ella, hay iniciativas que 
proponen crear una especie de 
defensor del paciente en inter-
net, entendiendo que, de no es-
tablecerse medidas concretas, la 
infoxicación se convertirá en un 
problema de salud pública donde 
los médicos no solo tendremos 
que trabajar por la prevención y 
tratamiento de las enfermedades, 
sino que también deberemos, en 
nuestras consultas, desmitifi-
car y desmentir informaciones 
erróneas y sin base científica. 
Así, desde una perspectiva del 
Derecho del e-paciente, debieran 
ser instancias generadas desde 
las autoridades las encargadas 
de limitar estas informaciones, 
al igual que existe, por ejemplo, 
un Defensor de la Niñez, y crear 
también la figura de un defensor 
del e-paciente que vigilara que los 

pacientes pudieran acceder a in-
formación avalada en un amplio 
sustento científico.

Una de las acciones más impor-
tantes para acabar con las “post-
verdades” (2) como eufemística-
mente se las llama a las mentiras 
refinadas, falsedades y desinfor-
mación, es evitar el anonimato de 
la fuente. Una correcta identifica-
ción y, sobre todo, la acreditación 
por instituciones responsables 
(Estado, sociedades científicas y 
colegios profesionales), constitui-
rían una importante y correcta 
forma de hacer las cosas.

RECOBRAR LA CONFIANZA EN LA 
CIENCIA Y LAS INSTITUCIONES

Pero más allá de la acreditación 
o la vigilancia de estas desin-
formaciones, es la propia credi-

bilidad, tanto de las fuentes de 
información como de quienes 
podrían ser los acreditadores de 
la información, lo que también 
está en el tapete. La ciencia tiene 
un problema de credibilidad que 
ha dado alas a otras fuentes de 
conocimiento por lo que recobrar 
la confianza social es un impera-
tivo; el saber se ha pluralizado y 
descentralizado y este nuevo con-
texto tiene otras reglas en las que 
la acreditación por parte de un 
órgano regulador podría ser una 
solución si la cantidad de conoci-
miento que se produce no fuera 
tan gigantesca y los intentos re-
gulatorios no hubiesen fracasado 
tantas veces. 

Así, mientras no dispongamos de 
un sistema viable de acreditación 
de la información biomédica, la 

confianza se debe ganar en el te-
rreno de la argumentación, pero 
reconociendo que las evidencias 
son solo parte, naturalmente 
importante y determinante, pero 
que tienen límites tanto en su fia-
bilidad como con su capacidad de 
abordar la complejidad. La única 
manera de reducir la incertidum-
bre es mediante procesos delibe-
rativos y participativos que legiti-
men las decisiones, sobre todo en 
cuestiones públicas. Esa tarea de 
legitimación nos compete a todos 
los actores de los equipos de sa-
lud y es tan importante desde la 
entrevista respetuosa del pediatra 
con una familia que reconoce du-
das respecto de las vacunas como 
la existencia de sociedades cien-
tíficas independientes y transpa-
rentes.
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Andrés debe haber tenido unos 
cuatro años de edad cuando me 
correspondió comenzar a aten-
derlo como pediatra. Su madre, 
Beatriz, era funcionaria adminis-
trativa en el establecimiento de 
salud en el cual ambos trabajába-
mos. Seguramente alguien me re-
comendó y comenzó a acudir con 
su hijo a mi oficina particular.

De modo intermitente, con oca-
sión de enfermedades, princi-
palmente del árbol respiratorio, 
atendía a Andrés, llamándome 
la atención su carácter retraído 
y reservado, muy dependiente de 
su madre. Además, era bastante 
enfermizo. Beatriz me había he-
cho saber que era madre soltera.

Sin duda, tenían bastantes limi-
tantes económicas. Tuve la opor-
tunidad de conocer su vivienda 
cuando Beatriz solicitó que fuera 

a examinarle al niño a domicilio, 
por estar éste cursando un cua-
dro febril. Ahí pude constatar que 
dependían del ingreso de Beatriz 
su madre -ya en la tercera edad-, 
y Andrés. El mobiliario y, en ge-
neral, todas las pertenencias de-
notaban bastante precariedad o 
estrechez de recursos. Un día, en 
mi consulta, le consulté directa-
mente a Beatriz:

-Cuénteme, ¿qué pasa con el pa-
dre de Andrés?, ¿los ayuda en 
algo?.-
-Doctor, no tengo idea de él y no 
me interesa.-
-Pero, excúseme. Yo quiero saber, 
como médico del niño, quién es él 
y qué problema existe.-
-Mire, doctor, no supe nada de 
él desde cuando le conté que es-
taba embarazada. Simplemente 
se burló de mí. Por supuesto que 

estaba enamorada. Se llama Jai-
me y me engañó. Me hizo creer 
que era soltero pero tenía señora 
y varios hijos. Una amiga mía lo 
ubica y sabe dónde vive. Lo que es 
a mí, no me interesa para nada. 
Me entiende doctor, para nada.-

Me quedó absolutamente claro 
cual era el problema. Andrés no 
conocía a su padre y Beatriz tenía 
un gran rencor hacia ese señor.

-Bueno, Beatriz, la comprendo 
muy bien y la felicito por el es-
fuerzo que está haciendo por su 
hijo. Deseo ser franco con usted. 
¿Ha pensado que Andrés no tiene 
padre? A mí me gustaría que el 
niño pudiera conocer a su papá y 
eso independientemente del pro-
blema que existe entre él y usted.
-Le insisto, doctor, que yo no voy a 
hacer absolutamente nada en tal 
sentido.-

RESCATE DE UN PADRE

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

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

Como pediatra me ha correspon-
dido atender muchas veces a hi-
jos de madres solteras y sé que es 
frecuente que la madre se amarre 
a su hijo y sea éste la razón de su 
vida, el gran motivo por el cual 
luchar, para apoyarlo en su desa-
rrollo emocional y afectivo, darle 
una buena educación, alimenta-
ción y, en general, lograr que lle-
gue a ser un adulto del cual pueda 
sentirse orgullosa.

-Beatriz, permítame intervenir. 
Deseo solo que Andrés tenga pa-
dre. Haga un esfuerzo, déjeme ha-
blar con su amiga. Yo quiero que 
don Jaime tenga una foto de An-
drés. Su amiga puede llevársela, 
discretamente, sin pedirle nada. 
Por favor, no me conteste ahora 
y piénselo. Le reitero, hágase a 
un lado y veamos si resulta este 
deseo mío.-
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

*El Dr. Rubén Puentes Rojas realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano en 1963. 
Luego ejerció como Médico General de Zona en Vallenar. Posteriormente, efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital Roberto del Río y la Licencia-
tura en Salud Pública en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile. Después se desempeñó como pediatra en la Dirección General 
de Salud y, más tarde, en los hospitales Dr. Sótero del Río y Las Higueras, de Santiago y Talcahuano, respectivamente. Paralelo a esto, ejerció en las facultades de Medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción, instituciones donde ocupó importantes cargos asistenciales, docentes y directivos. 
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Pasó un tiempo, no recuerdo 
cuánto, cuando Beatriz, sin An-
drés, volvió sola a mi consulta. 
Me contó que la propuesta que le 
había hecho la había dejado in-
tranquila. Tenía cierto remordi-
miento por no haber dado ningún 
paso para que Andrés pudiera co-
nocer a su padre. En el curso de la 
conversación me hizo entrega de 
varias fotos de Andrés, solo, sin 
ella, así como del nombre y telé-
fono de la amiga. Me insistió que 
ella no deseaba ver a Jaime, bajo 
ninguna circunstancia. No creía 
que Jaime se pudiera interesar 
por conocer a su hijo, más aún 
después de trascurridos varios 
años. Además, él era un hombre 
casado, en buena situación eco-
nómica y no iba ahora a arries-
garlo todo por Andrés. ¿Qué mas 
le iba a importar?

El tema me motivó, haciéndo-

me el propósito de abordarlo en 
buena forma. Llamé a la amiga y 
tuvimos una larga conversación. 
Sabía bastante más de Jaime de 
lo que yo suponía. Era un comer-
ciante, con muy buena situación 
económica y, también, social. 
Conocía donde vivía, así como 
la empresa en la cual trabajaba. 
Acordamos que ella fuera a su ofi-
cina y le hiciera entrega de las fo-
tos del niño, sin solicitarle nada. 
Solo le expresaría que su hijo ha-
bía preguntado quién era su papá. 
Cumplió su cometido en buena 
forma, con discreción.

Algunos días después llegaron 
Beatriz y Andrés a mi consulta. 
De repente el niño se acerca a mí 
y me dice:
-Mire, doctor, el reloj que me re-
galó mi papá.-

Tenía alegría en su rostro y me 
mostraba, con orgullo, el reloj que 

tenía en su muñeca. Tenía gra-
bados con dibujitos para niños. 
Beatriz me miró sonriente. Jaime 
había ido el domingo anterior a 
su casa y salido con Andrés. Ella, 
como sabía de este encuentro, se 
había ausentado, a propósito.

Bueno, el cuento sigue, ya que me 
correspondió continuar atendien-
do a Andrés, por varios años. Jai-
me salía con su hijo, cada vez con 
mayor frecuencia. Iba al estadio 
con él a ver partidos de fútbol y a 
distintos lugares. Se hizo cargo de 
su colegiatura y vestimenta, y des-
pués colaboraba con dinero para 
su sustento. Me di cuenta de que 
Beatriz siempre evitó verlo. ¿Esta-
ría aún enamorada de él? Ella era 
una mujer agraciada pero no supe 
si tuvo alguna otra relación.

Lo importante, para ella y para 
mí, era que ahora Andrés tenía 
papá. La última vez que lo vi es-

taba cursando la enseñanza me-
dia y tenía buen rendimiento. 
¿Qué será de él ahora? No sé, pero 
tengo la esperanza de que sea un 
hombre cabal, tal vez un profe-
sional. Espero, además, que sea 
responsable en su vida amorosa.
A quienes lean este relato les in-
teresará saber que en el ejercicio 
profesional de un pediatra hay 
muchas situaciones en que éste 
debe intervenir como médico de 
familia, en todo tipo de conflictos 
que, de alguna manera, afectan 
o involucran a los niños. Lo ocu-
rrido con Andrés probablemente 
lo hayan vivido también otros 
colegas. En ocasiones uno siente 
que su opinión es importante y 
considerada. Ello permite tener 
más confianza en sí mismo y en 
su conducta profesional. En otras 
circunstancias es, lamentable-
mente, al revés.
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BREVES

SOCHIPE participa en el 
Día Internacional del 
Deporte

El pasado viernes 6 de abril, el Dr. Hum-
berto Soriano, Presidente de la SOCHIPE 
participó en la conmemoración del Día 
Internacional del Deporte para la Paz y el 
Desarrollo (IDSDP) acudiendo a la muestra 
de la 1ª Clínica de #RugbyparaTodos Moda-
lidad RPT en el Colegio Violeta Parra de la 
Pintana. Esta participación es una mues-
tra más del compromiso de SOCHIPE por 
implementar más horas de deporte y de 
mejor calidad en los establecimientos edu-
cacionales.

Un rol muy activo adoptó nuestra Sociedad Chilena de Pediatría durante 
la conmemoración de la Semana Mundial de la Inmunización, del 24 al 30 
de abril, días en que la OMS propone generar conciencia colectiva sobre la 
importancia de las vacunas para salvar vidas, siendo una de las principales 
medidas activas para proteger a nuestros hijos de muertes evitables. SOCHI-
PE adhirió a esta campaña poniendo énfasis en el llamado a todos los pro-
fesionales de la Salud para que refuercen el mensaje sobre la importancia 
de las vacunas.

Algunas cifras que no nos pueden dejar indiferentes

• 1.500.000 personas murieron durante 2017 por no vacunarse.
• El Sarampión cobró 2,6 millones de muertes en el mundo durante los años 80.
• Nadie muere en Chile por Sarampión desde 1993.
• Gracias a las vacunas se ha logrado bajar en 99% los casos de polio en todo 
el mundo.
• Chile: en 1961 había 360 casos mensuales de poliomielitis. Gracias a la va-
cuna no tenemos casos desde 1975.
• La mayoría de las mujeres sexualmente activas estarán expuestas en al-
gún momento de su vida al VPH. En Chile, cerca de 600 mujeres mueren al 
año por esta enfermedad. El uso de esta vacuna está aprobado en 132 países.
• La Coqueluche ocupa el quinto puesto entre las causas de muerte preveni-
bles por vacunas.
• 90% de las muertes por Coqueluche ocurren en países en desarrollo, ma-
yormente lactantes no vacunados o con vacunación incompleta.
• El 80% de los lactantes bajo 12 meses, no presenta inmunización completa.

Mitos y verdades sobre la vacunación

1. “Un alérgico alimentario no corre ningún riesgo al vacunarse”. VERDADERO
2. “Las vacunas no provocan efectos secundarios nocivos y de largo plazo”. 
     VERDADERO
3. “Como ya se erradicó la enfermedad, no necesito vacunarme”. FALSO
5. “La gripe es solo una molestia, y la vacuna no es muy eficaz”. FALSO
6. “Las vacunas contienen mercurio, que es peligroso”. FALSO
7. “No importa que no me vacune porque ustedes ya están vacunados”. 
    FALSO
8. “El Timerosal es un componente de la vacuna que puede provocar 
    autismo”. FALSO 
9. “Si tengo alergia al huevo no tengo ningún problema con vacunarme”. 
    VERDADERO

Semana Mundial de la Inmunización: un importante llamado

Declaración Fundación Epistemonikos y otras 
organizaciones sobre uso medicinal de cannabis

En nuestro sitio www.sochipe.cl 
puedes revisar la Declaración Públi-
ca en que la Fundación Epistemo-
nikos e importantes organizacio-
nes, entre otras nuestra Sociedad 
Chilena de Pediatría, nos manifes-
tamos en contra respecto del uso 
medicinal de la cannabis, debido 
a la contundente evidencia de que 
la cannabis no produce mejoría en 
personas enfermas y sí causa daños 
a la salud. Te invitamos a conocer la 
importante evidencia revisada.
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BREVES

Inscríbete al 58 Congreso Chileno de 
Pediatría
Ya están abiertas las inscripciones para nuestro 58 Congreso Chi-
leno de Pediatría, que se realizará del 3 al 6 de octubre de este 
año, en Antofagasta. Recuerda que toda la información necesaria 
y el proceso de inscripción puedes realizarlo en www.sochipe.cl/
congreso2018

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Mariana Cubillos G.
Lourdes Ramos P.

Alejandra Carranza C.
Francisco Rodríguez D.
María José Villagra M.

Claudia Galindo M.
Marlene Vogel G.

Jorge Gaete O.
María de los Ángeles Herrera S.

Paula Pichicón S.
Daniela Aedo S.

Carmen Chevarria C.
Clara Brochero M.

Francisca Valenzuela H.
Camila Jeréz R.

Ira Hernández Z.
Arturo Oyarzún G.

Karla Yohannessen V.

Roberto Campos J.
Shirley Sarmiento B.

Katia Abarca V.
Macarena Gajardo Z.

Javier Carcey R.
Fernando Cáceres V.

Cecilia Piñera M.
Johanna Pacheco A.

Myrian Tapia C.
Claudia Díaz A.

Silvia Meléndez C.
María Vera A.

Maricarmen Guerra Q.
Natalia Acuña Ch.

Shuy Chang N.
Pamela Zúñiga C.
Maritza Vivanco J.

SOCHIPE en acción
Como siempre, diversos representantes de nuestra Sociedad par-
ticipan constantemente en importantes actividades, siempre 
procurando una mejor educación continua de nuestros pediatras 
asociados, y mejores condiciones generales para los niños y ado-
lescentes del país, a través del ejercicio pediátrico.

En este contexto, hace unas semanas nuestro Presidente, Dr. 
Humberto Soriano, viajó hasta Punta Arenas para participar en el 
Seminario Prevención de Consumo de Alcohol y Otras Drogas. En 
paralelo, los doctores Hernán Sepúlveda (ex Presidente SOCHIPE) 
y Jaime Tapia (Director SOCHIPE), nos representaron en Bolivia, 
donde se realizó una nueva reunión del Foro de Sociedades de Pe-
diatría del Cono Sur (FOSPECS). 

¡¡Gracias a todos por su tremendo compromiso!!

Cambio email de Secretaria 
Directorio Sochipe
Informamos que Loreto Burboa, asistente del Directorio de nues-
tra Sociedad Chilena de Pediatría, desde abril puede ser contacta-
da al email: secretaria@sochipe.cl



¿Sabías que 
enfermedades ya 

erradicadas pueden 
aparecer debido 

a acumulación de 
susceptibles? ¡¡AYUDA A 

SUPER 
INMUNATOR 

A CUMPLIR 
SU MISIÓN!!

NUESTRO ROL COMO 
PEDIATRAS ES FUNDAMENTAL. 

AYÚDANOS A DIFUNDIR ESTE 
IMPORTANTE MENSAJE PARA 
QUE MÁS PADRES Y NIÑOS SE 

VACUNEN Y PROTEGAN.

Recuerda que siempre encontrarás información sobre vacunas en www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas
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OJO CON LOS OJOS

AUMENTA EL PORCENTAJE 
DE NIÑOS CON LIMITACIÓN 
VISUAL EN CHILE

En los últimos 15 años:  

La principal causa son los errores refractivos (15%), como miopía, astigmatismo e hi-
permetropía, seguido de la ambliopía (3,4%), y el estrabismo (2,1%). Para saber más, 
entrevistamos al Dr. Francisco Conte S., médico oftalmopediatra del Centro de la Visión 

de Clínica Las Condes, Presidente de la Rama de Oftalmología SOCHIPE.



25www.sochipe.cl

¿Cuáles son los problemas vi-
suales más prevalentes en los 
niños en Chile?
Según el último estudio poblacio-
nal en Chile, publicado reciente-
mente en los Archivos Chilenos 
de Oftalmología, en el que se es-
tudiaron cerca de 5.500 niños y 
adolescentes entre 6 y 19 años, 
los errores refractivos (miopía, 
astigmatismo e hipermetropía) 
son la principal causa de limita-
ción visual, con un 15% de afec-
tados. En segundo lugar, se ubicó 
la ambliopía (3,4%), seguida del 
estrabismo (2,1%). Dentro de los 
errores refractivos, el más fre-
cuente fue el astigmatismo, con 
un 12% de prevalencia. Respecto 
de la miopía, se detectó en un 5% 
de los estudiantes analizados. Si 
se compara esta estadística con la 
última existente, publicada el año 
2000, se podría concluir que hay 
un aumento del porcentaje de ni-
ños con limitación visual en Chile 
en los últimos 15 años, aunque las 
metodologías de ambos trabajos 
no son exactamente idénticas.

Es frecuente encontrarse con ni-
ños que presentan defectos en la 
visión, pero que han pasado desa-
percibidos para sus padres, profe-
sores e incluso el pediatra, puesto 

que los niños más pequeños no 
exteriorizan su mala visión, ya 
sea porque ven bien con un solo 
ojo o porque nunca han vivido la 
experiencia de ver bien. En otros 
casos, los niños pueden tener un 
error refractivo medianamente 
importante y son capaces de usar 
su gran capacidad de acomoda-
ción (o “de enfocar”) otorgada por 
el cristalino por su corta edad y 
pueden lograr ver razonablemen-
te bien y no dar aspecto de tener 
limitación visual, pero con un 
gran esfuerzo visual detrás que 
les va dañando el desarrollo vi-
sual, llevando a la ambliopía

¿Qué es la ambliopía?
La ambliopía es el gran “enemigo” 
de los oftalmopediatras. Recorde-
mos que es el segundo problema 
visual más frecuente en los ni-
ños, con un 3,2% de la población 
infantil chilena afectada, según 
el último estudio mencionado 
anteriormente. Corresponde a 
la disminución de la visión que 
ocurre cuando uno o ambos ojos 
envían una imagen borrosa al 
cerebro, en el período en que se 
desarrolla la visión en la infan-
cia, es decir, en los primeros ocho 
años de vida. Esto provoca que el 
cerebro “aprenda” a ver borroso 

con ese ojo. Esta imagen distor-
sionada ocurre la mayoría de las 
veces con un ojo de aspecto nor-
mal y todas sus estructuras ana-
tómicas sin alteraciones, y debe 
ser pesquisada a tiempo para evi-
tar un daño permanente en la vi-
sión. En este sentido, la labor del 
pediatra es tener presente que el 
chequeo visual de todo niño a los 
4 años es muy importante y no 
sólo cuando uno o ambos padres 
usan lentes ópticos. 

¿Por qué se produce la amblio-
pía?
El envío de una información bo-
rrosa o defectuosa desde los ojos 
al cerebro puede deberse a tres 
situaciones: 1) uno o ambos ojos 
están desviados: Ambliopía Es-
trábica; 2) uno o ambos ojos nece-
sitan corregir la visión con lentes 
por un error refractivo: Amblio-
pía Refractiva; 3) uno o ambos 
ojos tienen alguna patología que 
obstruye su eje visual: Ambliopía 
por Deprivación (ej. catarata con-
génita, leucoma corneal, ptosis o 
caída de un párpado). 

Es importante agregar que a veces 
se pueden superponer algunas 
causas de ambliopía como, por 

ejemplo, un estrabismo asociado 
a un alto error refractivo que es 
asimétrico en un ojo respecto al 
otro. Al haber dos o más causas de 
ambliopía es bastante más difícil 
proporcionar un buen pronóstico 
al paciente y a sus padres antes 
de iniciar un tratamiento.

¿Cómo los padres o el pediatra se 
pueden dar cuenta que el menor 
tiene ambliopía?
La mayoría de las veces la am-
bliopía puede pasar desapercibida 
para los padres, salvo que noten 
una desviación ocular importan-
te o una alteración notoria en la 
anatomía del ojo como, por ejem-
plo, una mancha blanca en la 
pupila o en la córnea. Es por ello 
que se reitera la relevancia del 
chequeo preventivo de todo niño 
a los 4 años, aunque no existan 
síntomas.

¿Cuál es el tratamiento más in-
dicado en la ambliopía?
Una vez detectada la ambliopía 
debe ser tratada. Primero, se debe 
intentar la corrección de la causa 
que la produce. Por ejemplo, si un 
niño nace con una catarata uni-
lateral debe ser operada lo antes 
posible para eliminar la causa de 

Dr. Francisco Conte S., médico oftalmopediatra del Centro de la Visión de 
Clínica Las Condes, Presidente de la Rama de Oftalmología SOCHIPE.

OJO CON LOS OJOS
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su mala visión en ese ojo. O si un 
niño tiene un error refractivo im-
portante (miopía, astigmatismo o 
hipermetropía), se le debe recetar 
lentes ópticos para lograr la me-
jor agudeza visual posible. 

La mayoría de las veces al mis-
mo tiempo de corregir la causa 
de la ambliopía, hay que intentar 
estimular el ojo ambliope (u “ojo 
vago”) que no ha desarrollado 
bien su visión, penalizando el ojo 
bueno contralateral (por ejem-
plo, tapándolo con un parche), 
para que el cerebro esté obligado 
a utilizar únicamente el ojo am-
bliope por las horas que se use el 
parche. Otra manera de penalizar 
el ojo bueno es usar atropina en 
colirio que provoca visión borrosa 
por un período de tiempo en el ojo 
con mejor visión, y así, el cerebro 
usa más el ojo contralateral que 
deseamos estimular. Entre am-
bas alternativas, el parche es la 
opción más utilizada en nuestro 
país. Otra terapia más recien-
te, pero aún en investigación, es 

la estimulación de ambos ojos 
con videojuegos o películas espe-
cialmente creadas y adaptadas 
para el tratamiento de amblio-
pía, con distinto contraste en un 
ojo versus el otro que se desea 
estimular.

Respecto de las enfermedades 
que afectan la visión en los ni-
ños, además de los controles 
oftalmológicos a tiempo o regu-
lares, ¿qué medidas preventivas 
pueden realizar los pediatras o 
los padres?
En los errores refractivos, el factor 
hereditario es muy relevante. Sin 
embargo, en el caso específico de 
la miopía el factor ambiental es 
algo que no se debe olvidar. Es por 
ello que, en todo paciente niño o 
adolescente miope, le indicamos 
aumentar el número de horas en 
contacto con luz natural de día 
y evitar permanecer bajo techo, 
o sea ser un niño “outdoor”. Este 
contacto con la luz ambiental de 
día favorecería la liberación de 
dopamina a nivel del globo ocu-

     Los pediatras también tienen un rol muy importante en la detección 
y búsqueda de rojo pupilar durante los controles de los niños, en especial 
dentro de los primeros dos años de vida, para lo cual es fundamental que 
tengan un oftalmoscopio en sus consultas. 

lar, lo que se cree que evitaría la 
progresión del proceso de elonga-
ción del globo ocular propio de los 
miopes. Bajo ese predicamento 
se pueden sugerir cosas prácti-
cas como ojalá tener el escritorio 
para hacer sus tareas al lado de 
la ventana y recrearse con activi-
dades al aire libre (ojalá 3 a 4 ho-
ras al día). Este factor ambiental 
es más efectivo si la herencia de 
la miopía no es tan fuerte, es de-
cir, o los papás no usan anteojos 
o solo uno de ellos, pero con baja 
miopía. 

Los pediatras también tienen un 
rol muy importante en la detec-
ción y búsqueda de rojo pupilar 
durante los controles de los niños, 
en especial dentro de los prime-
ros dos años de vida, para lo cual 
es fundamental que tengan un 
oftalmoscopio en sus consultas. 
Esta simple medida preventiva 
ayuda mucho a la detección pre-
coz de un tumor de origen ocular 
devastador, el retinoblastoma.

El uso excesivo de pantallas, que 

es muy frecuente el día de hoy, 
¿afecta la visión de los niños?
El uso indiscriminado de pan-
tallas en los niños, lamenta-
blemente es una epidemia en el 
mundo actual, y provoca ciertos 
efectos negativos en la visión 
de los niños y adolescentes. En 
primer lugar, la mayoría de las 
pantallas se usan bajo techo y no 
al aire libre, con lo cual se favo-
rece la aparición o progresión de 
miopía en un porcentaje de pa-
cientes. Por otro lado, la estimu-
lación permanente de visión de 
cerca acomodando (“enfocando”), 
se piensa que podría ayudar a la 
generación de miopía. Un tercer 
factor -que se ve especialmente 
en niños-, es la disminución de 
la velocidad de parpadeo a un ter-
cio (o incluso menos) de lo nor-
mal, especialmente si están muy 
concentrados en un videojuego o 
viendo una película, con lo cual se 
genera sequedad en el globo ocu-
lar lo que puede provocar visión 
borrosa transitoria.
 

OJO CON LOS OJOS
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EL AÑO INTERNACIONAL 
DEL NIÑO EN NUESTRA 
SOCHIPE 
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

Uno de los acontecimientos in-
teresantes ocurridos en 1979, fue 
la Reunión Científica del 25 de 
agosto, realizada a las 10:00 horas 
en el Auditorio A de la Sociedad 
Médica, en la que se hizo entre-
ga, por parte de familiares del 
Prof. Dr. Luis Calvo Mackenna, 
un retrato y un busto de bronce 
de quién fuera el ideólogo de la 
creación de la Sociedad Chilena 
de Pediatría. El busto, que desde 
entonces ha decorado la recep-
ción de nuestras diferentes sedes, 
es obra del escultor nacional Sr. 
José Carocca (1897-1966), a quién 
se le encargó, en 1937, tras el falle-
cimiento de este ilustre pediatra, 
por parte de su viuda Sra. Julia 
Eyzaguirre y gentilmente donada 
por su sucesión, el Ilmo. Monse-
ñor Don Iván Larraín, Don Mario 
Larraín, Sra. María Luisa Larraín, 
Sra. Adela Larraín y Srta. Julia 
Larraín. Como señala en la carta 
que a nombre de la sucesión hi-
ciera llegar el Dr. Sergio Larraín al 
entonces Presidente de la SOCHI-
PE, Dr. Enrique Fanta, la sucesión 
manifiesta que “con esta acción 
se asocia al Año Internacional del 
Niño”.

El temario de esta Sesión, coordi-
nada por el Dr. Hernán Palazue-
los, fue “Hipoacusia neonatal y 
del lactante” presentado por el Dr. 
Luis Dentone y “El mundo de los 
adultos que nacen hoy” expuesta 
por el Dr. Gustavo Hoecker.

Esta reunión fue, además, la pri-
mera ocasión en que se realiza 
una acción conjunta entre la SO-
CHIPE y la Sociedad Chilena de 
Enfermería Pediátrica, presidida 
en esa ocasión por la Sra. Idilia 
Jeréz.

Otras importantes instancias

En el número anterior revisamos 
algunas de las formas en que la 
SOCHIPE participó de la iniciativa 
“El Año Internacional del Niño” 
(AIN) durante 1979, que en térmi-
nos generales se puede resumir 
en las siguientes actividades:

• Las “7as Jornadas Nacionales de 
Pediatría y 1er Seminario de En-
fermería Pediátrica”, desarrolla-
das en abril, organizadas por la 
Filial Antofagasta y presidida por 
el Dr. Manuel Zamorano. Congre-
gó a prestigiosos médicos como 
invitados internacionales: Ra-
fael Sajón, director del Instituto 
Interamericano del Niño; Daniel 
Fonseca, presidente de la Socie-
dad Uruguaya de Pediatría jun-
to a José Peña y José Grunberg, 
directores; Carlos Manuel Díaz, 
presidente de la Sociedad Perua-
na de Pediatría, y, Ángel Cedratto, 
presidente del Distrito XII de la 
Academia Americana de Pedia-
tría. Asistieron 140 pediatras y 170 
enfermeras de todo Chile, con 111 
temas libres.

• Las “Jornadas de los Derechos del 
Niño antes de nacer” se desarrolla-

1979

PATRIMONIO
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A la izquierda, Revista Tu Hijo en 1979; y a la derecha, Diario Mi Hijo hoy.

PATRIMONIO

ron entre el 29 y 31 de agosto, aus-
piciadas por la SOCHIPE y realiza-
das en el Salón de Honor de la Casa 
Central de la Pontificia Universi-
dad Católica, coordinada por el Dr. 
Carlos Quintana y producto de la 
cual se elaboraron cartillas educa-
tivas de distribución nacional.

• Las “5o Jornadas de Becarios de 
Pediatría de Concepción y 1as Jor-
nadas Nacionales de Becarios de 
Pediatría” entre el 25 y 27 de octu-
bre, en el Auditorio Prof. Ignacio 
González G. del Colegio Médico de 
Concepción, presididas por el Dr. 
Carlos Treuer y los Dres. Antonio 
Galletti y Ma. Antonia Bidegaín.

• El “Mes del Adolescente”, en no-
viembre, cuya organización fue 
encomendada a la Dra. Ana Ma-
ría Kaempffer, presidenta de la 
Rama de Adolescencia, que inclu-
yó participaciones en programas 
radiales y televisivos, artículos de 
prensa destacando el desarrollo 
de temas incluidos en la Revis-
ta del Domingo de El Mercurio y 
Revista Andrés Bello, y acciones 
conjuntas con el Rotary Club, Club 
de Leones y Secretaría Nacional 
de la Juventud. La actividad cen-
tral se desarrolló entre el 12 y el 17 
de ese mes en el Auditorium A del 
Colegio Médico.

• El “13er Congreso Nacional de Pe-
diatría”, entre el 29 de noviembre 
y el 1 de    diciembre, en Pucón, 
encargada al Dr. Guillermo Soza, 
Presidente de la entonces deno-
minada indistintamente como 
Filial Malleco-Cautín o Filial Te-
muco (hoy Araucanía), y a los 
Dres. Raúl Vargas y Jean Pierre 
Dattas. Ese evento fue progra-
mado para dar énfasis en temas 
relativos a los Derechos de la Ni-
ñez y tuvo como temas oficiales: 
“Enfermedades respiratorias del 
recién nacido” (Dra. Mafalda Riz-
zardini) y “Tuberculosis infantil” 
(Dr. Victorino Fargas), y los cursos 
precongreso de “Radiología Pediá-
trica” (Dr. Carlos Vildósola) y “Cui-
dados Intensivos neonatales” (Dr. 
Allan Murdock, de Canadá). Como 
cursos en congreso se efectuaron 
“Metabolismo hidrosalino y ácido 
base” (Dr. Gastón Duffau) y “Tera-
péutica perinatal” (Dra. Mafalda 
Rizzardini). Como invitados inter-
nacionales estuvieron A. Laasrich 
(Alemania), A. Murdock (Canadá), 
E. Marcondes (Brasil), S. González 

(Argentina) y L. Villarroel (Bolivia).

De TU HIJO a MI HIJO

Sin embargo, a juicio del autor, el 
acontecimiento más interesan-
te que desarrollara la SOCHIPE 
como iniciativa para adherir al 
Año Internacional del Niño, fue 
la creación de la Revista TU HIJO, 
publicada en marzo de 1979, con 
un tiraje de 5.000 ejemplares, di-
rigida por el Dr. Enrique Fanta y 
en cuyo Comité de Redacción con-
taba con los Dres. Mafalda Rizzar-
dini, Pilar Fernández, Raúl Vargas 
y Aurelio Cuéllar. La Editorial 
Nuevaurora tuvo la responsabili-
dad de edición y de obtener finan-
ciamiento, y en una sentida carta 
dirigida al Presidente de la SOCHI-
PE en mayo de 1979, el Sr. Ramiro 
de la Vega, director de la editorial, 
da cuenta de las significativas 
pérdidas económicas generadas 
por el primer número, lo que su-
mado a los malos resultados al 
intentar obtener financiamiento 
por parte de empresas a través de 
avisaje obligan a suspender nue-
vas ediciones de esta publicación 
y expone “…excusarme ante el 
distinguido amigo y pariente Dr. 

Fanta, como también ante los se-
ñores miembros del Directorio de 
la Sociedad Chilena de Pediatría, 
por este fracaso, del cual ustedes 
nada tienen que ver.”, solicitan-
do posteriormente “relevarnos de 
este compromiso”. 

El costo final fue de $220.000, 
derivados de $171.000 más IVA de 
impresión, más $50.000 de com-
posición, redacción, montaje, di-
bujo, diagramación, corrección 
de pruebas, etc. -que equivalen a 
aproximadamente $10.000.000 
más IVA de hoy-, cifra solo amor-
tizada por 2 anuncios (Forgen 
Química Ltda. y Calcio Vit), que 
cubrieron solo cerca del 10% del 
valor final. Las escasas finanzas 
que la SOCHIPE manejaba en ese 
entonces, la falta de prepara-
ción y competencias en temas 
de edición de una publicación y 
el desconocimiento en la época 
del concepto de evaluación social 
de un proyecto y su valoración, 
impidieron que esta interesante 
publicación, por las grandes pro-
yecciones que ofrecía, pudiera ex-
tenderse en el tiempo.

Este primer y único número in-

cluyó 32 páginas profusamente 
ilustradas de los temas: El co-
mienzo de la vida humana: desde 
la fecundación al parto; enferme-
dades oculares; salud y cigarrillo; 
drogas y daño fetal; alimentación 
natural del lactante; el recién 
nacido; el ajuar del niño; los de-
rechos del niño, y, análisis de la 
mortalidad neonatal y la infantil 
tardía. Adicionalmente, incluía un 
interesante test de conocimientos 
pediátricos dirigidos a la madre, 
con alternativas, cuyos resultados 
estaban en la última página.

Tuvieron que pasar 35 años, has-
ta marzo de 2014, para que se re-
estableciera una publicación que 
extendiera hacia la familia los 
conocimientos pediátricos básicos 
que ayudan al proceso de crianza 
respetuosa, contenedora, basada 
en ciencia: Diario MI HIJO (http://
www.sochipe.cl/v3/rev_mihi-
jo_list.php), de publicación men-
sual, con 4 años ininterrumpidos 
de edición, con gran repercusión 
a nivel familiar y de distribución 
gratuita a lo largo del país, e inter-
nacional a través de su fanpage en 
facebook y del website.
 

    Tuvieron que pasar 35 años, hasta marzo de 2014, para que se 
reestableciera una publicación que extendiera hacia la familia los 
conocimientos pediátricos básicos que ayudan al proceso de crianza 
respetuosa, contenedora, basada en ciencia: Diario MI HIJO.
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aunque se pegue… ¡Ay, madre, me 
dejas hecho un San Bartolomé, 
llena de tártago el alma!  A estas 
alturas corté el diálogo de sordos, 
dije a la madre que el niño tenía 
un leve “síndrome de euforia líri-
ca o un principio del mal de Sten-
dhal”, para lo cual le indiqué unos 
bebedizos de pasiflora, asegurán-
dole que en un par de semanas, 
superado el mal, empezaría a 
proferir sus groserías habituales 
y su hogar volvería a ser un feliz 
pandemónium.

PELIGRO: NIÑOS LEYENDO EL QUIJOTE

HUMOR

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

Me trajeron a un niño de quince 
años con una alteración del ha-
bla, desarrollada luego de leer El 
Quijote en el programa escolar de 
su ramo de Lenguaje, Semántica 
y Agricultura.

-Después de leer los primeros 
veintisiete capítulos -me contó 
la atribulada madre-, a Andresito 
no se le entiende ni jota.

Perplejo, miré atentamente a la 
criatura y, como Pilatos, “no hallé 
culpa en este hombre”. Entonces 
me lavé las manos y practiqué 
la palpación, la percusión y la 
auscultación, sin hallazgos rele-
vantes, visto lo cual retrocedí a la 
anamnesis.

-A ver, Nicolás, cuéntame tu pro-
blema -ordené al paciente.

-Ha de saber vuesa merced -res-
pondió el niño tras breve medita-
ción– que un día del cual no quie-
ro acordarme, tras manducar en 
una venta lengua afogarada, que 
diz el ventero de vacuno fuera, 
más parecióme a mí de rocín, y 
flaco, por añadidura, que mal 
valía un maravedí, y luenga era, 
otrosí, la ambición del malandrín 
que al mesón me la trujera, devi-
ne en situación de trabada mui, 
como si, con el bezo adormecido y 
torpe, la muda me atrapara.

-A ver, a ver –lo atajé, ya turula-
to.- Explícame qué demonios me 
has dicho.

-¡Non es de varón de pro demo-
nizar a un muchacho que ni es 
galopín ni es pícaro; así pues, de-
tenga señor barbero su rapapol-
vo! –replicó airado.- ¡Que malha-
ya caballero que necio su ojeriza 
dispara sobre la testa de un zagal! 
Piensa quizás, Su Merced, que cul-
ta latiniparla la mui me engola, 
pero aciaga fuese la hora si un ta-
maño guirigay tuviera que devi-
niera, por interdicto, en zacapela.

-¿Ve, doctor, ve? –lloriqueó la po-
bre madre.- ¡Y todo el santo día 
es así! 

-No es rapacería, dama que al 
mundo me trujieses, sino rancio-
sa randa que del manco inmortal 
un adarme extraje –la consoló el 
niño.- Y así la gentileza y adunio 
del habla al ginasio aporto, para 
tenérmelas tiesas con el maestro. 
¿Acaso esta habla peregrina, que 
tanto te adarva, tu corazón no 
toca y debo coserme la boca? Si 
es así, mejor no menear el arroz, 

Se fueron, tranquila la madre y 
orgulloso el zagal, mientras yo 
meditaba, una vez más, sobre la 
necesidad, no de cambiar el cu-
rrículo escolar, sino de meter la 
retroexcavadora hasta no dejar 
ramo sobre ramo ni Cervantes 
con cabeza. 

Lo peor es que desde entonces el 
adunio y el adobo del lenguaje se 
me han pegado tanto, que ni yo 
mismo me entiendo. Supongo 
que el lector tampoco. 
 






