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Estimados amigos de El Estetoscopio, reciban ustedes un cordial saludo de parte 
del Directorio SOCHIPE. 

Ya transcurridos cuatro meses de esta pandemia por COVID-19 en Chile, y obser-
vando sus consecuencias, podemos hacer un comentario o balance preliminar 
de las repercusiones en la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA).

Desde los primeros reportes (por la experiencia de países que nos precedieron 
en el inicio de la pandemia), se predijo que en NNA esta enfermedad se mostraba 
menos grave que en los adultos, en muchos casos, más bien asintomática, o con 
un compromiso respiratorio agudo leve o moderado con baja hospitalización o 
mortalidad. Esto nos llevó a someterlos a un confinamiento prolongado (cuatro 
meses, desde que cerraran los establecimientos escolares), como una medida de 
protegerlos, pero también para disminuir la movilidad y, por ende, disminuir la 
posibilidad de propagación mayor de este virus.

¿Qué podemos decir hoy (al cierre de esta edición), después de estos cuatro me-
ses, respecto de la repercusión en NNA?

Que a pesar de este confinamiento prolongado tenemos un número muy eleva-
do de contagios en menores de 19 años, a la fecha un poco más de 22.000 casos, 
lo que representa el 8% del total de contagiados a nivel nacional. Esta cifra es 
superior a lo reportado por nuestros países vecinos (1 a 2.5% del total de conta-
giados). 

Respecto de la gravedad, según la Encuesta Nacional de la Rama de Intensivo 
Pediátrico de SOCHIPE, a la fecha actual 238 pacientes pediátricos COVID-19 han 
egresado de nuestras unidades de pacientes críticos pediátricos, 234 vivos y 6 fa-
llecidos, 61 de estos pacientes ha requerido soporte ventilatorio y 61 ha presenta-
do Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS) o Síndrome Inflama-
torio Multisistémico Asociado a COVID-19 (SIM-C). Además, en últimas semanas, 
ha existido un aumento en la última cifra de PIMS/SIM-C de la Encuesta Nacional 
de la Sociedad Chilena de Infectología, con 90 casos pediátricos (al 13 de julio), 
con un promedio de edad de 9 años. 

Respecto de la mortalidad, la cifra que más nos preocupa es la de 39 pacientes 
fallecidos menores de 20 años con COVID-19 confirmados o sospechosos -14 
confirmados y 25 sospechosos-, (Fuente: DEIS, MINSAL 09/07/2020). Esta cifra, 
desgraciadamente, es muy superior a la de nuestros países vecinos. De los 14 
confirmados, 7 de ellos han sido a nivel hospitalario, 6 de los 7 con comorbilidad 
importante (cardiopatía congénita operada, prematurez/desnutrición, leucemia 
con trasplante medular, síndrome hipotónico con traqueotomía y 2 pacientes 
con limitación/adecuación de esfuerzo terapéutico).

De los 39 pacientes fallecidos más del 50% (20) son menores de 2 años, y casi el 
100% son de comunas de alto riesgo social. Esta cifra de 39 fallecidos menores 
de 20 años nos llevó a reunirnos recientemente con Comisión de Infancia del Se-
nado donde solicitamos que nos ayuden a caracterizar descriptivamente a estos 
NNA para conocer la comorbilidad y las posibles determinantes sociales en estas 
muertes. Nos preocupa y ocupa que tenemos tasas de contagio y de mortalidad 
mayores que nuestros países vecinos.

Lo anteriormente relatado tiene que ver con un análisis numérico muy preo-
cupante en lo inmediato. Pero, por otro lado, también a mediano y largo plazo 
estamos muy preocupados de las repercusiones de esta pandemia y del confina-
miento prolongado sobre la salud mental de los NNA, con seguridad relacionado 

Coronavirus y salud 
de niños, niñas y 
adolescentes (NNA)

EDITORIAL



al hacinamiento, la violencia intrafamiliar y los abusos de los NNA confinados. Sin 
duda que habrá un impacto social por esta pandemia y su estrategia de enfren-
tamiento sobre todas las familias, pero por sobre todo en los NNA de aquellas 
familias más vulnerables: trastornos del desarrollo en las edades menores, caren-
cias en la alimentación, malnutrición por exceso o por déficit, falta de ejercicio, y 
escolaridad deteriorada y marcadamente inequitativa.

Todo lo relatado nos lleva a la reflexión de que se hace cada vez más urgente 
un “enfoque social integral” para detener esta pandemia, pero por sobre todo 
para aminorar o enfrentar las repercusiones sanitarias y principalmente sociales 
sobre nuestros NNA. 

Para terminar, no puedo dejar de hacer una segunda reflexión, saliéndome del 
tema COVID-19. Hacia finales del siglo XX el trabajo mancomunado de científi-
cos, investigadores, equipos salud y autoridades sanitarias, dio como fruto la 
superación de la desnutrición infantil y, con ello, la disminución de la mortalidad 
infantil a cifras comparables con países desarrollados. Ahora, el desafío es que 
esos años de vida ganados sean vividos con calidad. Es una tarea compleja. El 
Programa de Alimentación Complementaria (PNAC) y el Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI), son continuamente revisados y mejorados. Por ejemplo, 
ya está aprobada la incorporación de la vacuna varicela en el PNI, con 2 dosis, a 
los 18 meses y 3 años. 

Hemos avanzado mucho en medicina curativa. Ahora, la tarea es aún más multi-
disciplinaria y multisectorial, para avanzar en medicina preventiva y autocuidado. 
Sólo así, cada recién nacido en Chile podrá desplegar todo su valioso potencial. 

Amigos, los invito a participar en esta tarea que es de todos y también de 
SOCHIPE.

Me despido.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE
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CENTRAL

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad que contribuya a su 
óptimo desarrollo, al conocimiento de sus propios 
derechos y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que garantice 
el respeto a su dignidad.

Tal como ocurrió a distintas sociedades en di-
versas épocas, estamos viviendo hoy en día una 
situación espeluznante con la pandemia por 
COVID-19. que cambia a cada instante en cada 
ciudad, cada país, en cada uno de los continentes. 

Nuevamente, como en las sociedades de anta-
ño, estamos sometidos a cuarentena, período 
de tiempo algo arbitrario que tiene orígenes 
bíblicos, ya que habla de un tiempo de 40 días, 
que fue el lapso de días que significó la travesía 
espiritual en el desierto que decidió realizar Je-
sucristo. También en la antigüedad, se aconseja-
ba cuarentena para evitar propagación de lepra, 
o peste bubónica.

Hoy, “por lo general” (ya que, como nos enseña-
ba un viejo profesor, “tanto en Medicina como 
en el amor, no digas ni nunca ni siempre”), sabe-
mos con mayor precisión cuánto debiera durar 
el retiro necesario para aislar a los enfermos de 
los sanos. Sin embargo, el distanciamiento físi-
co, las implicancias económicas y de calidad de 
vida durante el confinamiento, siguen impactan-
do seriamente el vivir y convivir de las comuni-
dades.

Las condiciones de vida de todas las personas 
se han visto abruptamente alteradas por la pan-
demia, pero, de nuevo, nos hemos olvidado de 
poner sobre la mesa algunos de los tantos focos 
en discusión: como impactan las medidas que se 
definen a cada minuto en niñas, niños y adoles-
centes (NNA) y sus derechos.

El derecho de los NNA

Por sus derechos entendemos el derecho a unas 
condiciones de vida dignas en cuanto a alimen-
tación, vivienda, acceso a servicios esenciales 
como los de salud o los servicios sociales, el 
derecho a la educación (incluyendo el acceso a 
internet), el derecho al juego, al ocio, al esparci-
miento y a la realización de actividades recrea-
tivas, el derecho a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia, especialmente en el hogar, 
o el derecho a ser informado sobre la situación 
que se está viviendo y las medidas que se están 
adoptando y a ser escuchado.

Estos son los derechos de los niños directamen-

te afectados por la situación surgida de la decla-

ración de cuarentena, lo que incluso puede agra-

var la situación de especial vulnerabilidad en la 

que ya se encuentran determinados colectivos: 

niños NANEAS, NNA con necesidades especiales 

de educación, hijas e hijos de migrantes, niños 

que están en el SENAME o niños pertenecientes 

a minorías étnicas, entre otros.

El llamado en abril, por parte de ex integrantes 
del Comité de los Derechos del Niño (1) ha signifi-
cado de alguna manera un estímulo a las perso-
nas e instituciones activistas de la Infancia en el 
país, donde debiera estar incluida SOCHIPE, sus 
Filiales, su Comité de Pediatría Social, sus Ramas 
y Comités afines, para reaccionar y comenzar 

Es un proceso que debe buscar la construcción 

de conocimientos promoviendo en forma parti-

cipativa, e idealmente en un marco de creativi-

dad y efectividad, valores y prácticas que tam-

bién les sirva para el cuidado de su salud.

Pese a estas evidentes virtudes -que también 

se expresan fehacientemente en la Convención 

de Derechos del Niño (CDN)-, se calcula que hoy 

en Chile, por el cierre de los colegios debido a 

la pandemia, más de 3 millones de escolares no 

asisten a clases presenciales con lo cual estos 

procesos se han interrumpido apareciendo con-

secuencias negativas que convendría analizar 

tales como:

• Impacto en la calidad y equidad de la educa-
ción. 

profundas reflexiones que generen propuestas 
y recomendaciones basadas en el impacto de la 
Pandemia por Covid-19 en NNA.

Entre estos impactos, revisaremos los relativos a 
Educación en Pandemia.

Impacto de la pandemia en Educación

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad que contribuya a su 
óptimo desarrollo, al conocimiento de sus pro-
pios derechos y, basada en un enfoque de de-
rechos humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad. También que 
garantice el desarrollo armónico de sus poten-
cialidades, de su personalidad y finalmente, que 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales.
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Se han puesto en evidencia situaciones muy dolorosas de carencias, 
hacinamiento, delincuencia, aumento de la violencia física y el conocimiento de 
los contagios existentes en sus familias.

• Dificultades y obstáculos para continuar con la 
actividad educativa desde sus casas.
• Familias socioeconómicas vulnerables con 
NNA que no disponen de dispositivos de Inter-
net, que cuentan con menos posibilidades de 
apoyo en casa por no contar los padres o cuida-
dores con las capacidades necesarias y menos 
accesos a recursos educativos.
• Aumento de las barreras para NNA con dificul-
tades de aprendizaje, discapacidad o necesida-
des especiales de educación (TEA, TDAH, tras-
tornos del neurodesarrollo).
• Falta de apoyo y seguimiento a las niñas y 
niños de jardines infantiles y educación pre-
escolar. Desde que se desató la pandemia en 
Chile cerca de 800.000 niños preescolares no 
han podido ir a sus establecimientos; en el caso 
de jardines de la JUNJI y de Fundación Integra, 
cuentan con respaldo financiero de la subven-
ción estatal, pero los jardines privados no cuen-
tan con ello, lo que ha significado la suspensión 
total o parcial de sus trabajadores ya que no 
cuentan con las mensualidades y las familias se 
están quedando sin trabajo.
• Aumento de la desigualdad educativa.
• Estrés por excesiva carga de tareas sin segui-
miento adecuado por parte de los profesores y 

padres, lo que aumenta la desigualdad existente.
• Cansancio de NNA.
• Muchos NNA asistentes a centros escolares, 
catalogados como “vulnerables” o “prioritarios” 
por pertenecer a familias de bajos recursos, tie-
nen acceso a alimentos que afortunadamente 
se han mantenido y no ha significado un aumen-
to de mayores niveles de inseguridad alimenta-
ria y nutricional. 

Una brecha que aumenta

La cuarentena ha obligado a suspender las cla-
ses y continuar el proceso desde las casas de 
los alumnos, con diversos sistemas basados en 
internet.

La primera diferencia que ocurre es entre quie-
nes pueden conectarse al colegio y quienes no, 
por contar con algún dispositivo o conexión a 
internet, y también por contar o no con un am-
biente familiar y espacio físico para concentrar-
se en asistir a clases online o realizar lecturas y 
tareas.

Según experiencias de colegios con alto índice 
de vulnerabilidad, solo un tercio de los alum-
nos se conectan a internet durante las clases 
en vivo y un pequeño grupo las ve en diferido 
en las copias que se publican en redes sociales 

que son de acceso gratuito. En dichos colegios, 
a la mayoría se entrega cuadernillos con clases 
dosificadas realizados por el Ministerio de Edu-
cación, y para contacto se utiliza la oportunidad 
en que se acercan al colegio a buscar las canas-
tas con alimentos que se entregan de parte de 
la JUNAEB. 

Hay grupos a los cuáles se les entrega alimen-
tos y material directo en sus casas, porque no 
pueden ir al colegio. Para todos los que no se co-
nectan a internet, los colegios utilizan sistemas 
de llamados telefónicos semanalmente. Relata 
el director de un establecimiento, por ejemplo, 
que su equipo de asistentes de la educación lo-
gra realizar quinientos contactos a la semana, 
en circunstancias que el grupo de alumnos se 
acerca a los mil.

Se han puesto en evidencia situaciones muy 
dolorosas de carencias, hacinamiento, delin-
cuencia, aumento de la violencia física y el co-
nocimiento de los contagios existentes en sus 
familias.

A nivel país, en los colegios particulares con ma-
yores recursos económicos la conexión normal 
es del 80%, y tienen acceso a internet y a diver-
sos dispositivos. Pero, en hogares donde hay 
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varios hermanos tienen que compartir y turnar 
los computadores entre ellos y con los padres 
que trabajan desde casa (2), esto cuando hay 
internet. Como dato, en 2019, la SUBTEL informó 
que en Providencia el 100% de los hogares tenía 
internet fija. Esta cifra bajaba a 58,03% en Renca, 
y a 30,03% en La Pintana.

Todas estas situaciones serían invisibles si no fue-
ran por la aparición de diversas encuestas (3). Por 
otra parte, las encuestas no consideran la opi-
nión y participación de NNA, como debería ser, 
para alinearse en el enfoque de derechos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

¿Cómo debiera ser el sistema de 
Educación online?

Ahora, si se analizan los métodos educativos, ve-
mos el contrapunto entre lo ideal versus lo fac-
tible. En efecto, dadas las dificultades tecnológi-
cas, especialmente en colegios más vulnerables, 
las clases deben resolverse en la misma sesión y 
dejar tareas muy simples que se puedan escribir 
en un cuaderno. En colegios con más recursos 
los niños pueden enviar su tarea con una foto-
grafía del cuaderno enviada por WhatsApp o la 
utilización de Google Classroom para adminis-
trar las tareas.

En ambas situaciones, ya sea en las de más difi-
cultades y en las de menos dificultades, lo ideal 
sería realizar clases muy dinámicas en que los 
alumnos sean los protagonistas, con mucha par-
ticipación y exposiciones muy breves de parte 
del profesor. El Estado debiera resolver esa bre-
cha que impide introducir tecnologías digitales 
para dinamizar las clases (videos, plataformas, 
juegos, encuestas instantáneas, etc.), con mu-
cho acompañamiento de los docentes en el di-
seño y en la realización de las clases. Hoy, está 
teniendo un rol muy importante un asistente del 
profesor, que ayuda con “pasar lista”, mantener 
una especie de “disciplina virtual”, la modera-
ción de las conductas y la seguridad en el acce-
so a la sesión.

Todo esto ha significado gran esfuerzo, además, 
para que los profesores aprendan a utilizar he-
rramientas digitales, que se atrevan a realizar vi-
deo conferencias en las que confesaban sentirse 
muy expuestos, y sobre todo, en acostumbrarse 
a realizar clases breves de no más de 40 minu-
tos y muy dinámicas. Por formación, esto es más 
fácil para profesores más jóvenes, de niveles 
iniciales y de párvulos, más proclives a realizar 
clases dinámicas y lúdicas.

Comenta un profesor que su objetivo principal 
hoy es mantener el vínculo con sus alumnos, en 
que mantengan un mínimo de proceso escolar 
en sus casas, en contenerlos en lo emocional y 
en darles un espacio de contacto con sus com-
pañeros. Que no está muy pendiente de man-
tener el foco en la cobertura curricular, dadas 
las pocas clases que hace y que intenta que sus 
alumnos no tengan más de dos bloques de cla-

Lo ideal sería realizar clases muy dinámicas en que los 
alumnos sean los protagonistas, con mucha participación 
y exposiciones muy breves de parte del profesor. El 
Estado debiera resolver esa brecha que impide introducir 
tecnologías digitales para dinamizar las clases, con mucho 
acompañamiento de los docentes en el diseño y en la 
realización de las clases.
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ses diarias para cuidar el ambiente en sus casas.

Las videoconferencias cansan mucho más que 
las reuniones presenciales, y se dan muchos ca-
sos de profesores que deben manejar entre 20 
y cuarenta niños, con sus propios hijos en casa 
y con las preocupaciones propias de la situación 
sanitaria.

Por eso muchos profesores han decidido no 
dar trabajos que impliquen esfuerzos para los 
padres, porque muchas veces están también 
trabajando o no tienen los conocimientos para 
apoyar en tareas o recursos para comprar algún 
material. Pero, sobre todo, a muchos les ha inte-
resado ser un soporte para apoyar ante el estrés 
y el temor, y no una fuente más de preocupa-
ciones. Sin embargo, en el caso de los niños de 
parvulario, los padres deben acompañar a sus 
hijos para que mantengan la atención o realicen 
algún trabajo que requiera manejar materiales, 
cuadernos, lápices, etc., sabiendo que en sus ca-
sas tienen muchas distracciones.

En muchos colegios han puesto a disposición de 
los apoderados conversaciones grupales e indi-
viduales con el equipo de educación emocional, 
que está compuesto por psicólogas, educado-

ras diferenciales y fonoaudiólogos, lo cual per-
mite ayudar a familias de niños con necesidades 
especiales, pero sobre todo de acompañamien-
to y contención emocional.

Todas estas vivencias podrían apuntar en situa-
ción de post pandemia a generar grandes cam-
bios en el sistema de Educación tradicional que 
se ha impartido en el país pudiendo apuntar ha-
cia desarrollar más aprendizajes socioemocio-
nales con la incorporación al currículo de yoga, 
juegos, meditación, con reafirmación y celebra-
ción de la pertenencia a su comunidad escolar. 

Otros factores que se deben tener en 
cuenta

Existe, en todas las comunidades escolares, la 
preocupación de que, debido al confinamiento, 
se estén generando situación de estrés y vio-
lencia, surgiendo la necesidad de permanentes 
evaluaciones de parte de los profesores en re-
lación con el comportamiento de los alumnos y 
con preguntas atingentes a los apoderados. El 
estrés generado por la pérdida de empleos o el 
término de pequeños emprendimientos ha ori-
ginado situaciones delicadas en lo económico; 
se suman a esto los contagios, con muchas fami-

lias que viven con más personas de la que debie-
ran según el tamaño de las viviendas, hasta mu-
chas que están directamente en hacinamiento.

La pérdida de trabajo de los padres va a acen-
tuar la vulnerabilidad, con probable resultado 
final en alta deserción y abandono de escuelas. 
El estrés familiar se está viendo incrementado 
por la incertidumbre que reina en el ambiente 
al no tener claro el Ministerio de Educación lo 
que va a pasar el resto del año, sin que aparez-
can planteamientos respecto de la problemática 
del aprendizaje y por la insistencia en la vuelta 
a clases, basada más en propuestas para los as-
pectos sanitarios -discutibles todos ellos-, que 
en la definición de propuestas pedagógicas y de 
aprendizaje, dejando que los establecimientos 
estén haciendo las cosas como ellos estiman 
más conveniente, tratando de resolver proble-
mas puntuales y sin contactar con los Centros 
de Padres para conocer sus puntos de vista.

Propuestas desde la Pediatría Social

Surgen propuestas entonces desde la mirada de 
la Pediatría Social, para el desarrollo de estrate-
gias de intervenciones colaborativas entre fami-
lias y escuelas, orientadas a la protección integral 

La pérdida de trabajo de los padres va a acentuar la vulnerabilidad, con probable 
resultado final en alta deserción y abandono de escuelas. El estrés familiar se 
está viendo incrementado por la incertidumbre que reina en el ambiente. 
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y retención escolar de niños y niñas, vinculando 
el debate y evidencia global con las propuestas 
surgidas en el contexto de Pandemia COVID-19.
Ante estos hechos enunciados, pensamos que la 
respuesta del Estado debiera ser:

• Definir con antelación si se va a mantener la 
continuidad del proceso de educación a dis-
tancia. Esto implica realizar catastros de las 
situaciones de los diferentes establecimientos 
especialmente de los municipalizados y poder 
garantizar el acceso a internet.

• Se requiere el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias y laborales de la comunidad escolar, 
respecto de los espacios físicos, para efectuar el 
retorno presencial con protocolos, ciclos prepa-
ratorios, considerando sus etapas de ciclo vital y 
el ejercicio de sus derechos, desde el aprendiza-
je curricular, y la salud mental y física.

• Visibilizar la voz de NNA propiciando su partici-
pación en los mecanismos o instancias de tomas 
de decisiones en el cómo será la vuelta a clases 
y si se sentarán las bases para generar una Nue-
va Educación.

• Revisión de la situación de los Programas In-
tegración Escolar (PIE) de los establecimientos, 
revisión de la situación de su personal.

• Seguimiento, apoyo y refuerzo de niños vulne-
rables: comunicación telefónica con NNA del PIE 
o con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

• Garantizar plataformas, formatos y contenidos 
accesibles para que los NNA con discapacidad 
y NEE puedan continuar con su proceso educa-
tivo.

• Regulación del estrés a través del Aprendizaje 
Socioemocional. Establecer redes de apoyo y ge-
nerar la capacitación de profesores por métodos 
virtuales (Programa A.M.A.R., Atención, Mentali-
zación, Automentalización, Regulación) (4).

• Mantener contratos de los jardines para ase-
gurar estabilidad de profesionales y personal 
de apoyo; creación de protocolos de trabajo por 
rangos de edades de niñas y niños al igual que 
protocolos claros para los funcionarios de los 
jardines y las familias más la entrega de elemen-
tos de sanitización.

• Desarrollar pautas de parentalidad.

• Revisión del establecimiento de la Red de Te-
leeducación Nacional, TVEDuca y su impacto 
en la comunidad estudiantil (iniciado el 27 de 
abril).

CENTRAL

Se requiere el mejoramiento de las condiciones sanitarias 
y laborales de la comunidad escolar, respecto de los 
espacios físicos, para efectuar el retorno presencial con 
protocolos, ciclos preparatorios, considerando sus etapas 
de ciclo vital y el ejercicio de sus derechos, desde el 
aprendizaje curricular, y la salud mental y física.

Referencias:
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2. Informe Covid-19 y Niñez: Visibilización de las barreras estructurales para enfrentar la pandemia y sus efectos: Observatorio Niñez y Adolescencia, julio 2020

3. Policy Brief: Estamos conectados: Recomendaciones para la política pública y gestión escolar sobre los resultados de la encuesta #estamos conectados. Abril 2020. Educa-

ción 2020.
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RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES DURANTE 
LA CUARENTENA

Dra. Elizabeth Yáñez C. 
Pediatra Nutrióloga Clínica Alemana 
Rama de Nutrición Sociedad Chilena de Pediatría

COVID-19: 

Seguimos en cuarentena, y durante este período 
las recomendaciones nutricionales en niños no 
deben variar respecto de la alimentación habitual.

Como en situaciones normales, es importante 
entregar a los niños una alimentación balancea-
da y saludable, incluyendo todos los grupos de 
alimentos en forma equilibrada. En términos ge-
nerales, promover consumo diario de verduras 
y frutas frescas de distintos colores, lácteos- ba-
jos en grasa y azúcares- 3 veces por día, legum-
bres 2 veces por semana, pescados 2 veces por 
semana, huevos y frutos secos. Hay que tratar 
de evitar el consumo de alimentos ricos en gra-
sas, azúcary sal.

Se debe mantener buena hidratación, prefirien-
do el agua en vez las bebidas azucaradas.

En esta época de cuarentena, también es im-
portante tratar de mantener horarios de alimen-
tación y preferir comidas preparadas en casa, 
evitando en lo posible el consumo de comida rá-
pida como pizzas y hamburguesas, puesto que 
por su elevado contenido energético -asociado 
a la disminución de actividad física en cuarente-
na-, pueden llevar o aumentar la incidencia de 
sobrepeso y obesidad. 

La alimentación y la influencia de pro-
blemas salud mental por confinamiento

Indudablemente la situación que vivimos ac-
tualmente nos genera diferentes reacciones a 
nivel emocional. Es así como pueden aparecer 
sentimientos de angustia, ansiedad, miedo y 
tristeza, entre otros.

En adultos y niños se pueden presentar, como 
consecuencia, cambios en los patrones de alimen-
tación, dificultades para dormir e irritabilidad.

Muchas veces la angustia y ansiedad, se asocian 
a la sobreingesta de alimentos y es probable 
que algunos niños quieran comer más, espe-
cialmente golosinas y otros alimentos altos en 
azúcar, por la sensación placentera de comer 
algo “rico”.

Es muy importante tratar de calmar la ansiedad 
con elementos distintos a la comida. Es necesa-
rio mantener normas de alimentación en la casa, 
ofrecer en periodos de aburrimiento o ansiedad 
la posibilidad de realizar actividades de juegos 
que permitan desarrollar su creatividad o activi-
dad física que los ayude a distraerse, no comida.
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Buena alimentación: el rol de los padres

Los padres son quienes definen los alimentos 
que se compran en la casa, por ende, tienen 
una gran responsabilidad. Obviamente, las rea-
lidades socioeconómicas de cada familia no son 
iguales, y tal vez las recomendaciones que en 
general se indican no van a poder ser llevadas a 
cabo por población más vulnerable.

De todas formas, es muy necesario remarcar 
a los padres que, al hacer las compras, deben 
preferir alimentos frescos, limitar la cantidad de 
alimentos muy procesados, mirar el etiquetado 
nutricional y elegir opciones más saludables.

Se recomienda mantener horarios fijos de ali-
mentación, disminuyendo las colaciones o 
“snacks” entre comidas, o bien preferir opcio-
nes más saludables como frutos secos, queso 
fresco, yogurt bajo en grasas, frutas frescas o 
huevos duros. Estos alimentos son nutritivos y 
sacian más, contribuyendo a crear hábitos salu-
dables para toda la vida.

¿Qué hacer ante una disponibilidad 
reducida de alternativas alimenticias?

En esta situación de cuarentena, debemos tratar 
de mantener en casa alimentos que podamos al-
macenar por más tiempo, frente a la posibilidad 
de disponibilidad reducida de alimentos, espe-
cialmente escasez de alimentos frescos.

Hablamos entonces de alimentos no perecede-
ros, los cuales ojalá se adquieran en las cantida-
des necesarias, de acuerdo a la capacidad de al-
macenamiento, evitando una compra exagerada.

Es importante contar con productos secos, 
como legumbres, harina, frutos secos, semillas, 
arroz, fideos, cuscús, quinoa y avena. También 
porotos y garbanzos en conserva, que aportan 
muchos nutrientes y pueden almacenarse du-
rante mucho tiempo. Los pescados en conserva, 
como el atún, jurel o salmón, son alternativas 
saludables y nutritivas.

Las verduras en conserva suelen contener me-
nos vitaminas que los productos frescos, pero 
son una buena alternativa si cuesta encontrar 
productos frescos o verduras congeladas.

El riesgo de tener el refrigerador a la 
mano 24/7 

Como hemos señalado anteriormente, hay que 
recalcar a los padres que deben esforzarse para 
tratar de mantener hábitos saludables en los ni-
ños, por lo tanto, no se debe permitir -en lo po-
sible-, que los niños vayan al refrigerador a cada 
momento.

Sabemos que el aburrimiento, la ansiedad y la 
tristeza pueden estar asociados a un aumento 
de ganas de consumir alimentos “gratificantes”, 
generalmente altos en azúcar, o cualquiera que 
calme la sensación que presenta el niño. Cuando 
son pequeños, no debe quedar el refrigerador a 
libre disposición, y cuando son más grandes tal 

vez la táctica sigue siendo tener, sobre todo, ali-
mentos saludables en caso de tener hambre.

Elección y preparación de alimentos: 
¿deben participar los niños?

El hecho de estar en la casa nos brinda una 
oportunidad en relación a cocinar juntos y co-
mer todos juntos familiarmente, como una for-
ma excelente de crear rutinas saludables, forta-
lecer los lazos familiares y divertirnos.

Siempre que sea posible, se puede invitar a los 
niños a participar en la preparación de la comi-
da, de acercarlos a la variedad de alimentos que 
existe y a preparar comidas saludables, lo que 
claramente es una ventaja para etapas futuras.
Una desventaja de cocinar juntos es que la pre-
paración de comidas dulces, como queques y 
galletas, parecen más fáciles y atractivas para 
los niños, por tanto, debemos equilibrar las co-
midas que preparamos con ellos.

Influencia de la publicidad de alimentos 
en los medios

Existen estudios que confirman que en la infan-
cia los mensajes publicitarios pueden persuadir 

Siempre que sea posible, se puede invitar a los 
niños a participar en la preparación de la comida, 
de acercarlos a la variedad de alimentos que 
existe y a preparar comidas saludables, lo que 
claramente es una ventaja para etapas futuras.

determinadas conductas, sobre todo cuando se 
muestra contenido emocional o fantástico, coin-
cidiendo además con que la publicidad con es-
tas características suele ser la que promociona 
alimentos y bebidas de alto contenido calórico, 
ricos en grasas, azúcar y sal, con valor nutricio-
nal más bajo y menos saludable. Todo esto inci-
de en el incremento de las tasas de obesidad y 
sobrepeso infantiles.

En época de cuarentena, cuando existe la posibi-
lidad cierta de que los niños vean más televisión 
y realicen menos actividad física, la publicidad 
de estos tipos de alimentos puede ser más per-
judicial todavía sobre el efecto en sobrepeso y 
obesidad.

En Chile, afortunadamente existen medidas que 
reglamentan la publicidad de alimentos orienta-
dos a los niños, así como también para las eti-
quetas de los productos. 

Esta época de cuarentena representa un mo-
mento complicado para todos. Pero es impor-
tante hacer todo lo posible para cuidar la salud 
de los niños, en este caso, a través de una buena 
alimentación.
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VACUNA CONTRA 
EL ROTAVIRUS

¡Las vacunas
salvan 
vidas!

¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

Las infecciones por rotavirus son muy frecuen-

tes en pediatría. La gran mayoría de los niños se 

enfrenta a este virus durante los primeros dos 

años de vida, produciendo cuadros de diarrea, 

fiebre y vómitos de moderada cuantía. 

A nivel mundial, el rotavirus es responsable 

de aproximadamente 578.000 muertes por 

año, que se concentran en su mayoría en paí-

ses pobres, específicamente en el continente 

africano. También es una importante causa 

de hospitalizaciones y de consulta por enfer-

medad.

Vacuna contra el rotavirus

En 1999 se incorporó, en Estados Unidos, la 

primera vacuna contra este agente, llamada 
Rotashield®, de laboratorio Wyeth. Está vacuna 
presentó problemas después de su aparición, ya 
que se asoció con invaginación intestinal (cua-
dro gastrointestinal de obstrucción del tránsito 
intestinal y que puede requerir cirugía para su 
resolución en las presentaciones más severas). 

Por este motivo, fue retirada del mercado.

Aproximadamente ocho años después, en 

2006, aparecieron dos nuevas vacunas: vacuna 

Rotarix® de laboratorio GSK -vacuna monovalen-

te-, y vacuna RotaTeq® de laboratorio Merck -va-

cuna pentavalente con una tecnología diferente, 

que utiliza una cepa bovina recombinada con 

una humana-.

En 2009, la Organización Mundial de la Salud 

recomienda la vacunación universal con esta va-

cuna para todos los países, especialmente países 

donde hay mortalidad por este agente. En 2018, 

98 países ya habían incorporado las vacunas 

contra el rotavirus dentro de sus programas de 

inmunizaciones.
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A 10 años de su uso contamos con mucha 
información en relación con este tema. Se 
ha observado que en los países de altos 
ingresos el impacto de la vacuna es muy 
alto, cercano a un 80-90% de protección. 
En cambio, en países muy pobres su 
eficacia es menor: bajo el 50%.

Efectos observados por la vacuna

Estos son los efectos que se han observado tras 

el uso rutinario de la vacuna de rotavirus en dife-

rentes países en estos últimos 10 años:

Riesgo de invaginación. Se ha insistido en estu-

diar este efecto adverso en los países donde se 

ha introducido la vacuna. Se ha observado que 

la frecuencia de invaginación es muy baja (poco 

frecuente, aunque existe). Aún así, los efectos 

de esta vacuna han permitido salvar la vida de 

muchos niños.

Eficacia de la vacuna. La eficacia es la protección 

que ofrece la vacuna en la población estudiada. 

Esta vacuna, desde sus inicios demostró disminuir 

los cuadros severos y las hospitalizaciones por 

este agente. A 10 años de su uso contamos con 

mucha información en relación con este tema. Se 

ha observado que en los países de altos ingresos 

el impacto de la vacuna es muy alto, cercano a un 

80-90% de protección. En cambio, en países muy 

pobres su eficacia es menor: bajo el 50%.

Duración de la inmunidad con vacuna 
del rotavirus

El mayor impacto se observa en el primer año 

de vacunación. En países desarrollados se ha 

observado protección hasta el tercer año. En los 

países más pobres dura de 1 a 2 años.

Inmunidad de rebaño

Con esta vacuna se observa un efecto de protec-

ción en el grupo de niños que no se han vacuna-

do. A esto lo llamamos “inmunidad de rebaño”. 

En la vacuna de rotavirus este efecto es claro y 

cerca de 1/3 de la disminución de los casos se 

debe a esta inmunidad.

¿Existirá remplazo por otros tipos de ro-
tavirus después de usar estas vacunas?

Hasta ahora, con más de 10 años de uso de va-

cunas de rotavirus, no se ha observado la apari-

ción de cepas o tipos de rotavirus diferentes a 

los incluidos la vacuna, pero es un riesgo al que 

debemos estar atentos.

¿Y qué pasa en Chile?

En nuestro país, la infección por rotavirus es 

frecuente, especialmente si el niño asiste a sala 

cuna o jardín infantil. Produce cuadros modera-

dos de vómitos, fiebre y diarrea. Es un motivo 

de consultas a pediatra o servicio de urgencia, 

pero no es responsable de mortalidad en niños 

chilenos. Es, por este motivo, que la vacuna aún 

no ha sido incorporada en el Programa Nacional 

de Inmunizaciones (PNI), dándole el paso a va-

cunas con mayor impacto en la mortalidad.

Al día de hoy, en nuestro país disponemos de 

dos vacunas contra el rotavirus: Rotarix® y Rota-

teq®, ambas para uso a nivel privado. Estas vacu-

nas están indicadas para los primeros 6 meses 

de vida.

TIPOS DE VACUNAS CONTRA ROTAVIRUS

Vacunas conteniendo 

un tipo viral

Vacunas conteniendo 

múltiples tipos virales

Rotavirus atenuado

origen animal

Rotavirus atenuado

origen humano

Virus genes animal-

humano reagrupados

Bovino,

oveja

Cepa 89-12 

GSK Rotarix®

Cepa natural

¿atenuación natural?:

G9P (11)

Simio-humano

(Rotashield®)

Bovino-humano MSD

RotaTeq®
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Dra. Galia Gutiérrez J. y Dra. Marlene Vogel G.* 
Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico Universidad de Chile y Hospital Exequiel González Cortés.

EL NIÑO QUE LAGRIMEA

Con cierta frecuencia los padres consultan a su 
pediatra, porque su hijo o hija lagrimea en exce-
so por uno o ambos ojos, y parece como si estu-
viera llorando todo el día.

Observa la fotografía N°1 en que vemos a un 
preescolar con sus dos ojos húmedos, incluso 
con escurrimiento de la lágrima por el canto ex-
terno hacia la mejilla.

En el presente artículo, revisaremos algunos 
conocimientos que consideramos necesarios 
para establecer el diagnóstico diferencial entre 
lagrimeo y epífora, sus causas y el tratamiento 
básico.

Diferenciemos lagrimeo de epifora

Lagrimeo

Este término hace referencia al aumento en la 
producción de lágrimas por parte de las glándu-
las lagrimales.

La superficie ocular tiene receptores de hume-
dad, temperatura, tacto y dolor. Estos recepto-
res envían señales a los párpados y glándulas 
lagrimales principales y accesorias, para mo-
dular la frecuencia de parpadeo, y la cantidad y 
composición de la lágrima.

Por ejemplo, si nos cae una pestaña o cuerpo 
extraño, se enviarán señales que aumentarán 
la frecuencia e intensidad del parpadeo, produ-
ciendo incluso un espasmo (imposibilidad de 
abrir el ojo), y la lágrima aumentará y barrerá la 
superficie.

Habitualmente, el lagrimeo es una respuesta a 
la irritación del ojo y lo acompaña la sensación 
de cuerpo extraño o arenilla, síntoma típico de la 
irritación de la córnea o lente externo. Si al lagri-
meo y sensación de cuerpo extraño se agrega 
fotofobia, pasa a ser una tríada de inflamación 
corneal y es muy importante examinar deteni-
damente al niño y derivarlo para evaluación por 
el oftalmólogo si los síntomas son intensos, inex-
plicables o de larga duración.

Causas más frecuentes de lagrimeo en 
los niños

a. Anomalías de los párpados y/o pestañas. 
Alteraciones en la forma, tamaño, superficie o 
posición de los párpados y/o de las pestañas que 
puede dañar la superficie del ojo. Por ejemplo, si 
las pestañas están dirigidas hacia el globo ocu-
lar, rozarán la superficie del ojo y pueden produ-
cir inflamación crónica e incluso una úlcera de la 
córnea y/o conjuntiva (fotos Nº2 y Nº3).

b. Cuerpo extraño. Un cuerpo extraño puede 
estar flotando en la lágrima (pestaña) y pue-
de incrustarse en la córnea o depositarse bajo 
el párpado superior. La foto Nº4 está tomada 
usando un smartphone en modo video con flash 
y ayuda mucho al examen de la superficie ocu-
lar. Se puede observar la extracción de un trozo 
de género depositado por el pre-escolar en el 
fondo de saco palpebral inferior. Así como los ni-
ños depositan cuerpos extraños en la nariz, tam-

bién, lo hacen en los fondos de saco palpebrales.

Si el niño se queja que “algo le raspa la superficie 
del ojo” cada vez que parpadea, es posible que 
exista un cuerpo extraño adherido a la cara con-
juntival del párpado superior.

Maniobra de examen. Explica al niño y a sus 
padres lo que vas a hacer y para qué, ya que 
muchas veces es posible ver el cuerpo extraño 
y retirarlo usando un cotonito.

Fotografía Nº1: Pre escolar en el que se observa un aumento del menisco lagrimal, lago de lágrima 
que se extiende por encima del párpado inferior. Su altura normal es de aproximadamente 0,35 mm.

Fotografía Nº2: Intensa reacción inflama-
toria y sobreinfección del párpado y con-
juntiva, en un lactante con un entropión 
congénito, con las pestañas invertidas, 
rozando la córnea. 

Fotografía Nº3: Extensa cicatriz de la córnea por lagoftalmo, en una niña portadora de parálisis 
facial derecha congénita con ausencia de cierre y parpadeo. 
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Foto Nº5: evierte cuidadosamente el párpado 
superior con la ayuda de un cotonito o tórula. Si 
dispones de anestésico tópico en colirio, instila 
una gota en el fondo de saco conjuntivo-palpe-
bral inferior unos 30 segundos antes. Revisa la 
superficie buscando cuerpos extraños adheri-
dos a la superficie conjuntival tarsal. Si no logras 
verlos, puedes pasar suavemente el cotonito o 
una gasa por la superficie.

Foto Nº6: para detectar úlceras en la superficie 
ocular, ten en tu box de atención papelillos de 
fluoresceína, la cual se deposita en las úlceras y 
las hace evidentes.

Usa el filtro azul del oftalmoscopio directo (filtro 
de cobalto) que pone en evidencia la fluorescen-
cia. Si deseas conocer en detalle la técnica revisa 
el Manual Componente de Salud Oftalmológi-
ca en Pediatría.

c. Conjuntivitis aguda. Inflamación de la con-

juntiva. Las más habituales son por exposición 
solar y a químicos (piscinas), y las infecciosas de 
tipo viral. En estos casos el lagrimeo se asocia a 
ojo rojo y secreción mucosa o mucopurulenta y 
suele ser bilateral.

d. Conjuntivitis o queratitis herpética. La pri-

moinfección herpética no necesariamente se 

manifiesta con una blefaritis típica herpética. 

Puede haber una primoinfección o una recu-

rrencia herpética en el ojo que comprometa sólo 

la conjuntiva o a la córnea, sin que exista antece-

dente de manifestaciones herpéticas previas. En 

la fotografía Nº7 las formas de manifestación 

del herpes ocular.

e. Glaucoma congénito. Esta es una enferme-

dad poco frecuente pero muy urgente y su tra-

tamiento es quirúrgico inmediato (fotografías 
Nº8 y Nº9). Debido a una malformación con-

génita del drenaje del humor acuoso o canal de 

Schlemm, puede haber un aumento considera-

ble de la presión intraocular.

En un ojo inmaduro, la presión alta determi-
na que el ojo se distienda y crezca alcanzando 
grandes proporciones. Es muy importante que 
en un niño que lagrimea, midas el tamaño de 
las córneas y observes detenidamente el globo 
ocular ya que, si no se realiza el diagnóstico y 
tratamiento a tiempo, el niño quedará irreme-
diablemente ciego.

En un recién nacido sano de término, el diáme-
tro corneal horizontal es de aproximadamente 9 
mm, y en un niño de 2 años de edad, mide apro-
ximadamente 11 a 11,5 mm.

Epifora

Es el escurrimiento de la lágrima desde los 
párpados hacia las mejillas. La lágrima está en 
cantidad y calidad normal, pero hay un retardo 
en el drenaje fisiológico, debido a una obstruc-

Fotografía Nº9: Estrías horizontales en la córnea, 
por crecimiento brusco del ojo, en un niño con 
presión intraocular alta. Glaucoma Congénito.

Fotografía Nº4: Extracción de un trozo de género del fondo del saco conjuntivo- palpebral inferior 
derecho en un escolar con conjuntivitis crónica. 

Fotografía Nº5: Maniobra para retirar un cuerpo 
extraño ocular sub palpebral, coloque un cotoni-
to o tórula en la arruga cutánea superior del 
párpado, evierta el párpado tomando el margen 
libre con sus dedos revise la conjuntival tarsal.

Fotografía Nº6: Uso de tinción con Fluoresceína para detec-
ción de úlceras oculares. A. papelillo de fluoresceína. B y B: 
humedecido con agua destilada o anestésico Ilumine con el 
filtro cobalto del oftalmoscopio, para producir fluorescencia. 

A B C

Fotografía Nº7: 
A. Blefaritis herpética típica, con vesículas y 
ampollas que evolucionan a costras.
B. Úlcera corneal dendritiforme característica 
de infección herpética, teñida con fluoresceína 
y visualizada con filtro cobalto del oftalmosco-
pio directo.
C. Úlcera corneal dendritiforme teñida con Rosa 
de Bengala.
D. Úlcera corneal gigante, en estado avanzado, 
denominada geográfica.

A

B C D

Fotografía Nº8: Observe el diámetro horizontal 
de aprox 14 mm en un recién nacido. MEGALO-
CORNEA. La cornea está opaca por edema y no 
se ve claramente la pupila, ni el iris. 
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ción, en algún nivel de la vía lagrimal hacia la 
cavidad nasal. Observa la anatomía normal del 
conducto naso-lagrimal en el dibujo Nº9, toma-
do del Atlas de Frank Netter.

La vía se inicia en los puntos lagrimales superior 
e inferior en el margen palpebral interno corres-
pondiente, para continuar hacia los canalículos 
superior e inferior que desembocan en el saco 
lagrimal.

Los fascículos del músculo orbicular del pár-
pado “abrazan” al saco lagrimal, de tal forma 
que cada vez que se abre y cierra el párpado 
ejerce un mecanismo de “bombeo” (succiona la 
lágrima desde la conjuntiva y la vacía hacia el 
conducto naso-lagrimal). Desde el saco lagrimal 
desciende un conducto denominado lácrimo-
nasal que desemboca en la nariz, a la altura del 
cornete inferior.

La tunelización de la vía lagrimal en un recién 
nacido sano, de término, se completa habitual-
mente las primeras semanas de vida y, como 
las glándulas lagrimales comienzan a secretar 
después de 1 a 2 semanas de nacido, no suele 
haber epífora o puede durar algunas semanas 
mientras se completa el desarrollo.

En aproximadamente un 10% de los recién na-
cidos, sanos de término, la tunelización no se 

completa en los plazos normales y, por lo gene-
ral, la obstrucción se encuentra en su porción 
más distal, a nivel del meato inferior de la nariz 
(válvula de Hasner). Sin embargo, la gran ma-
yoría de estos niños mejora espontáneamente 
antes del año de edad.
Otros tipos de obstrucciones congénitas de la 
vía lagrimal son mucho menos frecuentes y, por 
lo general, de más difícil solución. Por ejemplo, 
la presencia de puntos lagrimales y/o canalícu-
los ausentes o su mal posición. En ocasiones, 
es posible ver puntos y canalículos ectópicos, 
cuya ubicación más frecuente es entre el canto 
interno y la nariz. Suele haber salida de lágrimas 
y secreción mucosa.

Las obstrucciones adquiridas suelen ser más 
proximales y pueden tener múltiples causas, 
siendo las más comunes: inflamación crónica 
de párpados y/o conjuntiva, de los senos para-
nasales y nariz, uso de antibióticos o corticoides 
oculares o nasales, radioterapia y traumas (por 
ejemplo, mordeduras de perro).

¿Cómo hacer el diagnóstico de epífora?

Recuerda que siempre hay que tener en mente 
la diferencia entre lagrimeo y epifora. Los sínto-
mas y signos de obstrucción de la vía lagrimal 
son:

Ojos húmedos o aumento del menisco de lá-
grima (altura medida desde el centro del párpa-
do inferior hacia el globo, aproximadamente 0.3 
mm) sin ojo rojo (foto Nº1).

Dermatitis por escurrimiento. El exceso de 
lágrima escurre desde el ojo hacia las mejillas, 
produciendo inflamación de la piel y es posible 
observar secreción seca.

Conjuntivitis crónica mucopurulenta. Siem-
pre sospecha de una obstrucción de la vía lagri-
mal en pacientes de cualquier edad que presen-
ten una infección recurrente, que no mejora con 
antibióticos (foto Nº10).

Reflujo de secreción mucopurulenta al com-
primir el saco lagrimal. Con el dedo índice 
comprime la zona cantal interna, en dirección 
hacia la nariz y observa la salida de secreción 
mucosa o mucopurulenta desde el saco (foto 
Nº10).

Dacriocele o mucocele o dacriocistocele. En 
algunas ocasiones existe una obstrucción por 
debajo del saco lagrimal, produciéndose una 
dilatación. Se observa un aumento de volumen 
en la región inferior al tendón cantal interno. Es 
importante hacer el diagnóstico diferencial con 
hemangiomas, quistes dermoides y encefaloce-
le (foto Nº10).

Fotografía Nº10: Manifestaciones de la obstruc-
ción de la vía lagrimal complicada. A. Reflujo 
mucopurulento al comprimir el canto interno.
B. Dacrocistocele congénito sobreinfectado, 
celulitis preseptal. C. Fístula saco-piel en una 
dacriocistitis crónica. 

Atlas de Anatomía Humana. FranK H Netter. 
El sistema lagrimal:
• Glándula lagrimal principal y accesorias.
• Sistema de drenaje puntos, canalículos, saco y conducto nasolagrimal.
• La lágrima. 

A

B

C
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Prueba del tiempo de desaparición de la 
Fluoresceína (fotos 11a, c y b)

Se instila una gota proveniente de un papeli-
llo de fluoresceína embebido en suero, agua o 
anestésico en el fondo de saco inferior del pár-
pado de ambos ojos. Se espera 5 minutos. En un 
paciente con la vía lagrimal normal, la lágrima 
teñida con fluoresceína desaparece de la su-
perficie del ojo, debido al bombeo del párpado 
sobre el saco lagrimal y al recambio normal de 
la lágrima. Al final de este tiempo, la lágrima 
teñida ha desaparecido de la superficie ocular 
y en algunos casos es posible observar la fluo-
rescencia en las fosas nasales. Compara un ojo 
y el otro. Puede haber una obstrucción bilateral 
o unilateral.

Tratamiento

La gran mayoría de las obstrucciones congéni-
tas mejoran espontáneamente Por medio de las 
siguientes recomendaciones podemos evitar 
complicaciones y adelantar la apertura del con-
ducto.

1. Aseo. Es habitual que la madre relate que el 
niño “amanece con los ojos pegados”. Tal como 
señalábamos anteriormente, el parpadeo “bom-
bea” el saco lagrimal. Por esta razón, cuando el 
niño duerme la lágrima se acumula en el saco 
y al despertar y parpadear, la secreción refluye 
hacia el ojo.

Recomienda aseo con una gasa (no usar algo-
dón, porque deja muchos residuos), desde nasal 
a temporal. Puede usar agua. Evitar suero o so-
luciones salinas que irritan la piel.

2. Masajes del saco lagrimal. Con el dedo índi-
ce la madre debe comprimir el saco lagrimal (el 
saco está justo por debajo del tendón cantal in-
terno), en dirección hacia la nariz. Realizar al me-
nos 10 masajes cada vez, 3 o 4 veces por día en 
el lado afectado por varias semanas (foto N°12).

3. Antibióticos. No uses ungüentos antibióticos, 
porque aumentan la obstrucción de la vía. Te 
recomendamos usar antibióticos en colirio of-
tálmico, instilando una gota en el saco lagrimal 
cada 4 horas por 7 días, después del aseo. Por 
ejemplo, tobramicina colirio.

4. Derivación al especialista. Siempre que la 
infección no mejore en 48 horas de tratamien-
to antibiótico, es muy severa, tienes dudas del 
diagnóstico, hay malformaciones craneofaciales 
asociadas, deriva al especialista.

5. Dacriocele. Siempre deriva al especialista. 
Recomienda a la madre el masaje compresivo 
firme pero cuidadoso. Nunca debe apretar o 
puncionar.

Complicaciones. Se puede producir la infec-
ción del saco lagrimal, denominada dacriocisti-

tis purulenta, la cual puede llevar a una fistula 
saco-piel. También, puede extenderse a los teji-
dos vecinos y producir una celulitis pre-septal, 
pudiendo requerir antibióticos orales o parente-
rales e incluso hospitalización (Foto N°10).

Sondaje o tunelización de la vía 
lagrimal (foto N°13)

En una obstrucción severa, que no mejora y que 
requiere antibióticos frecuentemente, es nece-
sario realizar una tunelización por medio de un 
sondaje de la vía lagrimal, en pabellón quirúrgi-
co y realizado por un oftalmólogo familiarizado 
con la vía lagrimal infantil.

El sondaje de vía lagrimal es un procedimiento 
diagnóstico, ya que permite identificar el lugar 
y la severidad de la obstrucción y es terapéu-
tico, ya que en la mayor parte de los pacientes 

se logra la apertura de la vía, siendo infrecuente 
tener que recurrir a otras cirugías.

En la actualidad, hay consenso en que se debe 
realizar con anestesia general, ya que es un pro-
cedimiento doloroso, y requiere precisión y deli-
cadeza para no dañar la vía lagrimal.

El cirujano explora la vía lagrimal usando sondas 
de acero de calibre apropiado para la edad hasta 
localizar la zona afectada. Finalmente irriga con 
una cánula desde el ojo hacia la nariz, con suero 
teñido con fluoresceína y se recoge por la nariz, 
confirmando la permeabilización.

Es muy importante que el pediatra esté familiari-
zado con las causas y diagnóstico diferencial de 
lagrimeo y epifora en el lactante. Su intervención 
oportuna puede evitar complicaciones graves 
que podrían determinar la ceguera del niño.

*Correspondencia: mvogelg@uchile.cl
Bibliografía: revísala completa en la versión digital de esta nota, en www.sochipe.cl

Fotografía Nº11: Test de desaparición de la fluo-
resceína para diagnóstico de obstrucción 
de la vía lagrimal. 
A y B. Obstrucción bilateral de la vía lagrimal.
C. Obstrucción unilateral derecha.

A

B

C

Fotografía Nº12: Masajes de la vía lagrimal 
(Crigler 1923)
• Masajee varias veces al día.
• El saco está justo por debajo del tendón cantal 
interno.
• Comprima contra la nariz (no hacia el ojo).

Fotografía Nº13: Técnica de sondaje de la vía 
lagrimal en niños:
A. Sondas de acero de Bowman y dilatadores de 
puntos y canalículos.
B. Tunelización e irrigación de la vía lacrimonsal. 

A

B
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EL SÁNDWICH 
RESPONSABLE

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

En una oportunidad ingresó a la Unidad de Cui-
dados Intensivos, enviada desde el Hospital de 
Los Ángeles, distante 130 kilómetros de Concep-
ción, una escolar de 12 años con hepatitis grave. 
Existía el antecedente de que dos primos que 
vivían a dos cuadras de distancia, con los que 
jugaba a menudo, también habían tenido el mis-
mo diagnóstico. Fueron tratados con las mismas 
indicaciones, dados de alta al mes, sin mayores 
problemas. Pero a diferencia de ellos, transcurri-
do dos meses, la prima seguía con toda la sin-
tomatología y signos en plena actividad, lo que 
motivó su traslado.

El criterio, el sentido común, decía que el agente 
etiológico debía ser el mismo, y si todos siguie-
ron correctamente el mismo manejo, debieran 
estar todos de alta. Pero no fue así.

Tenía la anamnesis, el examen físico y los exá-
menes de la función hepática alterados. Se ha-
bían agotado todos los medios para determinar 
tan mala evolución, incluyendo interconsultas a 
subespecialistas, sin resultados. Pero, había algo 
diferente a lo que solíamos ver en hepatitis gra-
ve. Algo no encajaba, especialmente en lo que 
concernía a los estados de conciencia, tan osci-
lantes en este caso.

La repuesta, a esta evolución clínica, intuía, debía 
ser más sencilla de lo que esperaba y tenía que 
estar en la anamnesis, así es que insistía en las 
preguntas: ¿hizo el reposo?, ¿qué comió ?, ¿está 
ingiriendo algún remedio? Me acordé de haber 
atendido unos hermanos con hepatitis y que, a 
uno de ellos, el solo hecho de levantarse a atender 
el teléfono le significó una evolución prolongada.  

Determiné que el principal aliado, para explicar 
la evolución diferente de estos tres familiares, 
tenía que estar en los antecedentes. 

Así es que, cuando daba informaciones a la ma-
dre sobre el estado de su hija, aprovechaba de 
hacerle algunas preguntas. La madre era muy 
cooperadora, simpática y con mucha fe en que 
su hija iba a sanar. Así transcurrieron varios días, 
varias conversaciones, hasta que un buen día, 
la madre ya con mayor confianza, me hizo una 
pregunta.

- Doctor, ¿tendrá algo que ver, con el estado en 
que se encuentra mi hija, el hecho que comiera 
sándwich?
- Mire señora, depende, podría ser, pero ¿de 
qué son los sándwiches? -le contrapregunté, 
por decir algo, sin esperanzas de obtener real-

Por Dr. Antonio Galletti A.* 
(Del libro “Vivencias de pediatras penquistas”, publicado por el Colegio Médico, 
Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).
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*El Dr. Antonio Galletti Alveal realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la Universi-

dad de Chile en 1966. Luego ejerció como Médico General de Zona en Coronel. Su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría la efectuó en el Hospital Luis Calvo 

Mackenna de Santiago. Posteriormente se desempeñó como pediatra en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y en el 

Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción, instituciones en las cuales ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 

mente algo nuevo-.
- Doctor, mi hija tiene la mala costumbre de en-
cerrarse en el baño, a comer sándwich de pan 
con betún para zapatos.

Inesperadamente, “di con el dato” que andaba 
buscando hace días. Sabedor de lo que eso sig-
nificaba y para confirmar solicite telefónicamen-
te información respecto del Centro Toxicológico 
de la Universidad Católica. El resultado fue ca-
tegórico: betún de zapatos, sustancia elaborada 
con componentes derivados de hidrocarburos 
volátiles, altamente hepatotóxicos.

La niña seguía comprometida y la madre quería 
el alta. En el Hospital no había más que ofrecerle. 
Confiando en la seguridad que nos dio la madre 
en seguir las indicaciones, se envió a su casa, in-
sistiendo en el reposo estricto, en el régimen, y..., 
en usar el betún solo para lustrarse los zapatos.

Tres meses después se presentó en el Hospital la 
madre, muy risueña, con su hija sana, que había 
abandonado esa costumbre de comer sándwich 
de betún de zapatos. 
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VIDEOCONFERENCIAS EN 
TIEMPOS DE COVID-19

TECNOLOGÍA

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012).
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Las videoconferencias, junto con los webinarios y las teletareas, hoy resultan 
cotidianos, formando parte de las necesarias medidas de resguardo social, 
mientras nos permiten mantenernos conectados con el entorno, favorecer las 
necesidades de actualización y de colaboración laboral, entre otras como, por 
ejemplo, mantenernos cercanos a amigos y familiares. 

TECNOLOGIA

Las videoconferencias, junto con los webinarios 
y las teletareas, hoy resultan cotidianos, forman-
do parte de las necesarias medidas de resguar-
do social, mientras nos permiten mantenernos 
conectados con el entorno, favorecer las nece-
sidades de actualización y de colaboración labo-
ral, entre otras como, por ejemplo, mantenernos 
cercanos a amigos y familiares. 

Las ventajas de la videoconferencia online son 
claves para el teletrabajo: nos permiten estable-
cer una conexión directa, ver las reacciones de 
nuestro interlocutor, tener una comunicación 
cercana, mostrar recursos y documentos en 
tiempo real. 

Algunas plataformas que permiten interactuar 
mediante videoconferencia son: 

Webex: Ofrece un servicio de videoconferencia 
online desarrollado por la empresa Cisco. La 
herramienta permite realizar reuniones online, 
además de impartir charlas, cursos y eventos a 
través de Internet. Con una buena configuración 
de imagen y sonido, Webex también se puede 
utilizar en los celulares.

Teams: Microsoft Teams es una plataforma 
unificada de comunicación y colaboración que 
combina chat persistente en el lugar de trabajo, 

reuniones de video, almacenamiento de archi-
vos e integración de aplicaciones.

Zoom: Es un servicio de videoconferencia basa-
do en la nube que se puede usar para reunirse 
virtualmente con otros, ya sea por video, solo 
audio o ambos, todo mientras realiza chats en 
vivo y permite grabar esas sesiones para verlas 
más tarde. Según los informes, más de la mitad 
de las compañías de Fortune 500 usaron Zoom 
en 2019.

Anymeeting: Esta plataforma de videoconfe-
rencia permite crear sus propios webinarios e, 
incluso, compartir documentos, Excel, Power-
Point o páginas web. Es una herramienta muy 
completa para impartir seminarios online. Any-
meeting es muy fácil de manejar, sólo hay que 
crear una cuenta y automáticamente se creará 
el espacio virtual.

Skype: Sin duda es una de las herramientas más 
conocidas para mantener una videoconferencia 
online y hacerlo de forma gratuita. La última 
novedad de Skype es que ya permite realizar 
videoconferencias sin necesidad de registrarse. 

Appear.in: Accede a la web, crea una sala vir-
tual enviando el enlace a la persona con la que 
va a mantener la videoconferencia y todo listo 

para la reunión online. Es totalmente gratuita y 
además no hay que registrarse para usar esta 
plataforma, en la que se puede interactuar hasta 
con ocho personas. Se puede usar en PC, Mac, 
iPhone y smartphones Android. 

Google Hangouts: Solo hay que tener cuenta 
de Gmail para iniciar una videoconferencia onli-
ne con una o varias personas a las que también 
puede invitar a la reunión, compartir documen-
tos y acceder desde la propia llamada a la op-
ción de enviar comentarios o compartir panta-
llas para que todo quede claro.

PalTalk: Fue una de las primeras plataformas 
para videoconferencias online. La herramienta 
ofrece la oportunidad de elegir entre realizar 
una videoconferencia o utilizar alguno de sus 
múltiples chats de vídeo de los que dispone.

Meetingburner: Esta plataforma permite la 
opción de acceder a una versión gratuita con la 
que puedes invitar hasta a diez personas a una 
videoconferencia online. También dispone de 
una versión de pago en la que se activan otros 
recursos como la opción de realizar webinarios.

Videolink2.me: Sencilla de utilizar y gratuita, 
que permite conectarse con varias personas, 
de una forma directa y sin registro de cuentas, 
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ya que tan solo tendrás que enviarles un enlace 
para que comience la videoconferencia online.

Wiziq: Una buena herramienta de apoyo al do-
cente para crear aulas virtuales o seminarios 
web. Esta plataforma ofrece la posibilidad de 
utilizar un amplio conjunto de recursos y herra-
mientas audiovisuales y multimedia para apli-
carlos en clase.

UberConference: Plataforma de meetings gra-
tuita, ideal para equipos de 10 o menos perso-
nas. La versión gratuita limita la duración de la 
videollamada a 45 minutos, por lo que es ideal 
para reuniones cortas. Como permite video-
conferencias ilimitadas, puedes usar esta he-
rramienta de videoconferencia para reuniones 
periódicas, como 1-1s o informes mensuales del 
equipo.

TrueConf Online: Ofrece un plan gratuito con 
hasta tres participantes en videollamadas. Esta 
solución es ideal para equipos pequeños o per-
sonas que necesitan una herramienta simple 
para realizar videollamadas o colaborar con gru-
pos pequeños. Las funciones de colaboración, 
como el control de escritorio remoto, son útiles 
para aquellos que necesitan ayuda para ayudar 
a un cliente a resolver un problema.

FreeConference: Ideal para equipos pequeños 
o reuniones con cinco o menos participantes. 
Una ventaja importante de esta herramienta de 
videoconferencia es su facilidad de uso: no se 
requieren descargas para comenzar a usarla. 
Además, los controles de moderador permiten 
que la persona que está ejecutando la videocon-
ferencia mantenga la reunión encaminada.

Gotomeeting: Es un paquete de software de 
reunión en línea, uso compartido de escritorio y 
videoconferencia que permite al usuario reunir-
se con otros usuarios de computadoras, clientes 
o colegas a través de Internet en tiempo real. In-
cluye soporte de videochat para cualquier usua-
rio de plataforma compatible, opciones para 
compartir pantalla y comentarios, y grabación 
de videoconferencia para subir más a YouTube 
o a un sitio web.

BigBlueButton: Admite múltiples comparti-

ciones de audio y video, presentaciones con 

capacidades ampliadas de pizarra, como pun-

tero, zoom y dibujo, chat público y privado, uso 

compartido de escritorio, VoIP integrado con 

FreeSWITCH y soporte para la presentación de 

documentos PDF y documentos de Microsoft 

Office. Además, los usuarios pueden ingresar a 

la conferencia en uno de dos roles: espectador o 

moderador. Como moderador, un usuario puede 

silenciar/activar el silencio de otros, expulsar a 

cualquier usuario de la sesión y convertir a cual-

quier usuario en el presentador actual. El pre-

sentador puede cargar diapositivas y controlar 

la presentación. 

House Party: Si quieren algo más lúdico, está 

disponible en iOS y Android, que se ha vuelto 

especialmente popular durante estos días entre 

los más jóvenes. Tanto que se ha convertido en 

una de las más descargadas durante la emer-

gencia sanitaria. El principal atractivo de esta 

aplicación está en que no solo permite a los 

usuarios verse las caras mientras charlan, sino 

que también incorpora juegos para amenizar 

la conversación, de la que pueden formar parte 
hasta un máximo de ocho usuarios.

Como en nuestra SOCHIPE tenemos la platafor-
ma Zoom para la realización de nuestros we-
binarios, en la versión digital de esta nota (en 
www.sochipe.cl) te dejamos algunos manuales 
por si te interesa conocer más de esta herra-
mienta. Nos vemos en el próximo número.

NOMBRE

Comparación de las 4 principales plataformas

VENTAJAS DESVENTAJAS

Zoom

Google 
Hangouts 
Meet

Cisco 
Webex 
Meet

Skype

• Versión gratuita hasta 100 participantes.

• Llamadas individuales sin límite de tiempo.

• Permite pedir la palabra mediante ícono.

• Admite encuestas.

• Admite fondos virtuales (privacidad).

• Tiene filtros para mejorar apariencia.

• Mensajería directa.

• Permite grabar la sesión.

• Permite subdividir en varias reuniones.

• Solo anfitrión descarga el programa.

• Producto único.

• Versión gratis solo permite 

  40 minutos.

• Problemas de protección 

de datos (subsanándose).

• Forma parte de una Suite con lo que suma 

espacio en la nube, chat y Gmail corporativo 

(versión pagada).

• Permite subtítulos en vivo de lo hablado.

• Solo funciones básicas.

• Subtítulos solo en inglés y 

  no se graban.

• Permite grabar la sesión 

  solo con planes de alto 

  costo.

• Integra reconocimiento facial.

• Versión gratuita hasta 100 participantes.

• Entrega información personal a los 

  asistentes: quién es, cargo, perfil.

• Asistente con comandos de voz.

• Ideal para empresas.

• Fácil de usar, largamente conocido.

• Buenas funciones telefónicas.

• Promete integración con Office, como 

  parte de la suite de Microsoft.

• Muy buena imagen y sonido (HD).

• Imagen menos nítida que 

  Zoom.

• Versión gratis solo 50 

  minutos.

• Solo versión pagada admite 

  segmentar reuniones.

• Máximo 50 participantes.

• Gestión de contactos algo 

  complicada.

• Está en evolución (transi-

  ción) desde su compra por 

  Microsoft.



*Recomendado por el Colegio 
de Matronas de Chile

NEOLUCID®

Dermolimpiador diseñado
especialmente para las
pieles irritadas e incluso
LAS MÁS SENSIBLES
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Lamentable fallecimiento del Dr. Isidoro Horwitz Campos 

(25 de junio 1937-08 de julio 2020)

Lamentamos la partida de un gran Pediatra, formador de muchas 
generaciones de especialistas, uno de los grandes maestros de la 
Pediatría nacional, integrante del selecto grupo de profesionales 
que escogió el Profesor Julio Meneghello para sentar las bases de 
la Pediatría Social que nos prestigió en Latinoamérica.

Su padre, José Horwitz Barak (1908-1978), hijo de inmigrantes ru-
sos, fue un prestigioso y respetado psiquiatra en cuyo homenaje, 
desde 1983, el antiguo Manicomio Nacional, hoy Instituto Psiquiá-
trico, lleva su nombre. Se casó con doña Denominia Campos y de 
este matrimonio nacieron Sara, Isidoro y Nina.

Fue testigo de gran parte de la historia del Servicio de Salud Metro-
politano Norte y de la del Hospital Roberto del Río, establecimiento 
en que se desempeñó por más de 50 años ocupando el cargo de 
jefe del Servicio de Pediatría por más de 20 años; además fue subdi-
rector médico y director, desempeñándose como también director 
del Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

Su historia en el Hospital Roberto del Río, al que estaría ligada 
permanentemente su vida profesional, se inicia a principios de los 
años sesenta, cuando en 1962 el Profesor Julio Meneghello Rivera 
ganaba el Concurso de Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital 
Roberto del Río, debiendo emigrar a ese establecimiento desde su 
cargo de Jefe de Sección del Hospital Manuel Arriarán Barros. Pero 
no lo hará solo, pues le acompañan un grupo selecto de ayudantes, 
que formarían la que se conoció como la escuela de la “Pediatría 
Clínica y Social”, grupo de clínicos y salubristas que dejó una huella 
amplia y profunda en Chile y en la región latinoamericana. Muchos 
nombres quedaron prendidos a las políticas y el desarrollo de so-
luciones desde la ciencia y la mística por servir: Dres. Enrique 
Fanta Núñez, Isidoro Horwitz Campos, Óscar Undurraga 
Alemparte, Alfredo Patrí Merino, Alejandro Manterola 
Araya, Mafalda Rizzardini Palieti, Carmen Aguiló Pu-
jol, Eugenia Emparanza del Solar, Eduardo Silva Sil-
va, Jorge Vildósola San Martín, Guillermo Repetto 
Dapelo, Mario González Rojas, y otros. Cabe así 
entender el entorno en el que el Dr. Horwitz desa-
rrolla y consolida su formación profesional. 

En su quehacer académico fue pionero de la In-
fectología Pediátrica nacional, destacando su in-
tervención en la formación de las comisiones de 
control de infecciones intrahospitalarias (hoy cono-
cidas como infecciones asociadas a atención de sa-
lud, IAAS), uso racional de antibióticos, integrante de 
numerosas comisiones nacionales e internacionales, 
como la primera orientada al control del Hantavirus; 
fue socio activo de la Sociedad Chilena de Infectología, 
así como de la Sociedad Chilena de Pediatría, 
de la que fue director durante los bienios 
1985-1986 y 1987-1988. Siendo Jefe 
de Emergencias Respiratorias 
del Hospital, da pie a la crea-
ción de la UTI del Roberto 
del Río.

Fue artífice y organi-
zador del Centenario 
del HRDR en octubre 
del 2000, donde 
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firma como director del Hospital, junto con el entonces Presidente 
de la República Sr. Ricardo Lagos, un convenio con SIDARTE, que 
estipula que los hijos de los actores profesionales se atendieran 
gratuitamente en el Hospital Roberto del Río.

Enumerar sus múltiples trabajos de Investigación, publicaciones y 
presentaciones en jornadas y congresos nacionales e internacio-
nales ocuparía muchas carillas. Y su empuje en esta área del saber 
profesional lo llevó a impulsar las tradicionales Jornadas de Inves-
tigación del Área Norte, donde se presentaban las investigaciones 
de becados como preparación para llevarlas a publicación y al Con-
greso Nacional de Pediatría. 

Dentro de sus múltiples premiaciones, una de las más significativas 
para él, según sus propias palabras, fue la desarrollada el 11 de mayo 
de 2012, con ocasión de la Reunión Clínica del Hospital de Niños 
Roberto del Río, en el Auditorio Dr. Julio Meneghello Rivera. Todos 
los presentes se tomaron un momento para entregarle un sincero 
homenaje al cumplir 50 años dedicado a la Pediatría, actividad en 
la que cuatro de sus seis hijos y su cónyuge, fueron invitados para 
entregarle una linda sorpresa durante este importante día.

Todos los alumnos de Pediatría de Pre y Postgrado que pasaron 
por el “Roberto” recordarán al Dr. Horwitz por su inteligencia, su 
bonhomía, pero también por su rigurosidad y capacidad de trabajo. 

Dr. Luis Felipe González Fernández 
Pediatra Nefrólogo 
Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE.
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SOCHIPE y la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
sostienen importante Reunión Clínica por Pediatría 
Medioambiental
Hoy por hoy, nuestros niños habitan en un mundo com-
pletamente diferente al que los adultos hubiésemos de-
seado. Más de 2/3 partes de la población infantil tienen 
su salud y, desgraciadamente sus vidas, amenazadas 
por riesgos medioambientales en sus casas y en los lu-
gares donde crecen, aprenden, juegan e incluso donde 
tristemente trabajan. La calidad ambiental constituye un 
factor clave para la supervivencia de los niños en los pri-
meros años de vida, y es un determinante fundamental 
para un adecuado desarrollo posterior físico y mental.

Con alta preocupación por este escenario, en 2018 
nuestro Comité de Salud Ambiental Infantil invitó al Dr. 
Juan Antonio Ortega, coordinador de la Unidad de Sa-
lud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de 
Arrixaca (Murcia, España) y líder en temas medioam-
bientales en Europa, a exponer en Chile, en el marco 
del 58 Congreso Chileno de Pediatría que se realizó en 
Antofagasta.

Desde ese momento, comenzó a gestarse una estrecha 
relación entre la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
y nuestra SOCHIPE, que fue reforzada cuando, en no-
viembre de 2019, el Dr. Claudio Cisterna, pediatra, jefe 
del Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke 
y presidente de la Filial Valparaíso de nuestra Sociedad, 
visitó el Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de 
Arrixaca, en España, invitado por el Dr. Ortega, para se-
guir recibiendo experiencia y conocimientos sobre Pe-
diatría Medioambiental.

Estas acciones han sido fundamentales para seguir re-
forzando los lazos de cooperación, y se han traducido 
en hitos recientes y concretos:

Importante Reunión Clínica

El 9 de junio recién pasado, se realizó una Reunión Clí-
nica virtual, en la que participaron los doctores Ortega 
y Cisterna, además de representantes de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), de la Universidad de Valpa-
raíso y de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría. 

En esta instancia, el Dr. Ortega dictó una charla denomi-
nada “Zonas de Sacrificio y Racismo Ambiental. Impacto 
en la Salud de la Infancia y Adolescencia”. Terminada 
la exposición, los participantes pudieron intercambiar 
inquietudes y posibles soluciones para un problema 
común.

Pasantía en España

Otro de los positivos resultados de esta relación cola-
borativa es que Claudia Ortiz, Becada de Pediatría de la 
Universidad de Valparaíso, viajará a Murcia para realizar 
una pasantía en Pediatría Medioambiental.

De esta manera se empezará a incorporar este conoci-
miento en Chile, ya que se trata de una subespecialidad 
todavía desconocida para nosotros, lo que desde la So-
ciedad Chilena de Pediatría queremos cambiar.
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Actualización Estatutos SOCHIPE: se conforma Comité 
y se invita a la participación de CORAFIs
Considerando la importante opinión de nuestros 
Socios, el Directorio SOCHIPE comenzó el traba-
jo de revisión y actualización de los Estatutos 
internos que nos rigen desde 2010, labor para 
la cual necesitamos la colaboración de todos los 
que somos parte de esta organización.

Para liderar esta importante tarea, el 18 de mayo 
pasado se conformó el Comité de Estatutos, li-
derado por la Dra. Claudia Sagredo (Directora 
SOCHIPE) y compuesto, además, por los docto-
res Leonor Schenone (Directora, SOCHIPE Re-
presentante Zona Norte), Marcela González (Di-
rectora SOCHIPE Representante Zona Sur), Jorge 
Fabres (Director SOCHIPE) y Claudio Cisterna 
(Presidente Filial Valparaíso SOCHIPE).

Los lineamientos acordados y que dirigirán las 
decisiones del Comité, son los de representati-
vidad, legitimidad, coherencia y transparencia 
dentro de líneas democráticas, con gran énfasis 
en la participación. Por esto, el Comité ya envió 
a las Directivas de cada Comité, Rama y Filial 
(CORAFI) de SOCHIPE la invitación a participar 
canalizando las inquietudes y propuestas de los 
Socios que agrupan por especialidad y territo-
rialmente.

Es muy importante mencionar que el Comité 
trabaja teniendo presentes dos dimensiones 
esenciales para el buen desarrollo de la revisión 
y actualización de los Estatutos:

Aspectos éticos. Para ello trabaja colaborando 
muy intensamente el Comité de Ética SOCHIPE, 
presidido por la Dra. Inés Araneda, quienes nos 
entregan importantes recomendaciones.

Aspectos legales. Todo este trabajo se está 
realizando con la asesoría y supervisión del 
Sr. Carlos Neira, abogado de nuestra Sociedad, 
quien está encargado de clarificar los mecanis-
mos de actualización de nuestros Estatutos den-
tro del marco legal.

En este momento, el Comité está trabajan-
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Alejandra Valdivia A.
Amelia Hurtado M.
Amir Pérez Q.
Ana María Espinoza P.
Christian Smith G.
Emilia Márquez M.

Lorena Oyarzo A.
MaggirJosé Monzones V.
Mairubis Farfán L.
Marcela Gallo F.
María Gabriela Medina B.
María Hortensia Maldonado P.

María Noelia Ponce M.
Marlyn Elena Figueroa A.
Morelia Delgado C.
Rosetta Pallini A.
XavierVásquez A.
María Eugenia Gaslonde G.

Andrés Hurtado L.
Constanza Herrera T.
Jennifer Rodríguez B.
Patricia Hernández K.

do en los cuatro primeros capítulos del documento y esperamos tener el texto 
aprobado durante 2020. Si quieres revisar los estatutos vigentes, puedes encon-
trarnos en nuestro sitio www.sochipe.cl (para información adicional, escríbenos a 
secretaria@sochipe.cl)

¡Te invitamos a participar! Contáctate con la Directiva de tu Filial, o con la Directiva 
de las Ramas y Comités en que participes. Opina, Aporta, Construye.

SOMOS SOCHIPE
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BREVE HISTORIA DE LA 
DENOMINACIÓN DE ALGUNAS 
ENFERMEDADES QUE HAN 
GOLPEADO A LA HUMANIDAD

PATRIMONIO

Porque los nombres importan: 

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012).

Fue el 11 de febrero pasado, a poco más de un 
mes del comienzo de la epidemia generada 
por el coronavirus 2019-nCoV, que el director 
general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
comenzó una conferencia de prensa con un 
bautismo.

Anunció: “Según las pautas acordadas entre la 
OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal 
y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, tuvimos que encon-
trar un nombre que no se refiriera a una ubicación 
geográfica, un animal, un individuo o un grupo de 
personas, que sea fácilmente pronunciable”.

“COVID-19. Lo deletrearé: COVID guión uno 
nueve. COVID-19”

“Una vez que los nombres de las enfermedades 
se establecen en el uso común a través de inter-
net y las redes sociales son difíciles de cambiar, 
incluso si se usa un nombre inapropiado. Tener 
un nombre es importante para evitar el uso de 
otras denominaciones que pueden ser inexac-
tas o estigmatizantes”, agregó.

Gripe, cólera, cáncer, dengue, paludismo, tu-
berculosis, alzhéimer, párkinson, ébola, zika, 
chikungunya, sida… Cada una de estas enferme-
dades ha sido nombrada con criterios distintos 
en cada época y cultura. Con la infección por 

coronavirus, la OMS quiso terminar con décadas 
de estigmatización y confusión.

Hasta ese momento, se habían reportado 42.708 

casos en China y la muerte de mil personas de-

bido a una enfermedad respiratoria que, oficial-

mente, no tenía nombre. pero que de a poco era 

conocida como “gripe de Wuhan”.

Poner un nombre adecuado es importante para 

evitar el estigma de poblaciones y colectivos; 

por ejemplo, el sida se conoció inicialmente 

como “peste gay”.

En los últimos años, han surgido varias en-
fermedades infecciosas humanas nuevas. El 
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uso de nombres como “gripe porcina” -gripe 
A (H1N1)-, o “Síndrome respiratorio del Medio 
Oriente” (MERS), han tenido impactos negativos 
no deseados en sectores económicos. En 2009, 
el gobierno egipcio ordenó la matanza de la po-
blación porcina, unos 300.000 animales, pese 
a que la afección era propagada por humanos.

Denominaciones que estigmatizan

Los medios denominaron al sida, a comienzos 
de los 80s, “cáncer gay”, “peste rosa” o GRID 
(acrónimo en inglés para “enfermedad inmune 
relacionada con la homosexualidad”), estigmati-
zando a toda una comunidad. Así se lee en un 
artículo publicado en 1982 en The New York Ti-
mes titulado “Nuevo trastorno homosexual pre-
ocupa a las autoridades de salud” (May 11, 1982, 
Section C, Page 1). Por entonces, los medios solo 
alimentaron la psicosis y la estigmatización con 
los términos peyorativos que usaron.

Pero el sida y la gripe A (H1N1) no son los únicos 
casos de etiquetados confusos e inapropiados 
respecto de amenazas para la vida. Ejemplos so-
bran: el virus del Ébola lleva el nombre de un río 
en la República Democrática del Congo; al virus 
del Zika se lo conoce por un bosque de Uganda 
donde se lo descubrió por primera vez en 1974; 
el síndrome pulmonar por hantavirus está vin-
culado al área del río Hantan, en Corea del Sur, y, 
la enfermedad de Lyme recibió su nombre por la 

ciudad de Connecticut, donde se identificó por 
primera vez, en 1976.

Esto, que pudiera parecer trivial, importa a las 
personas directamente afectadas por ciertas en-
fermedades, observándose reacciones violen-
tas contra miembros de comunidades religiosas 
o étnicas particulares, creando barreras injustifi-
cadas para viajar, para el comercio y desencade-
nando el sacrificio innecesario de animales. 

Matices del negro

Los nombres puestos a algunas enfermedades 
viajaron más lejos y más rápidamente que las 
enfermedades. Mucho antes de internet y las 
redes sociales, impulsados por el miedo y el mis-
terio, contaminaron el imaginario colectivo, ins-
piraron fantasías e infundieron terror, generán-
doles vida propia y confiriéndoles propiedades 
demoníacas.

La peste negra fue la pandemia más devastado-
ra en la historia de la humanidad, que golpeó a 
Europa y Asia en el siglo XIV. Abundan explica-
ciones populares que atribuyen su nombre a la 
aparición previa de un cometa negro, a la gran 
cantidad de personas que lucían luto, a imáge-
nes de la enfermedad como un hombre mon-
tado en un caballo negro o al ennegrecimiento 
de la piel escaldada en las horas finales antes de 
la muerte. También se la conoció como “la gran 
muerte” y “la gran destrucción”. La generación 

que la sufrió la conoció como la moriagrandis-
sima, la mortalega grande, très grande mortali-
té, grosze Pestilentz y hugemortalyte: algo así 
como la “Gran Mortandad” o la “Gran Muerte”. 
La denominación de muerte negra aplicada a 
la peste bubónica, recién surgió en Suecia en 
1555 (swartadöden), en Dinamarca en 1605 (den 
sorteDød) y en Inglaterra en el siglo XVIII (black 
death). Los musulmanes, en cambio, la cono-
cieron como la gran destrucción y el “año de la 
aniquilación”. O el “Triunfo de la muerte” (1562) 
como la representó pictóricamente Pieter Brue-
ghel, el Viejo (1525-1569). 

Apellidos patológicos

En otros casos, las enfermedades recibieron su 
nombre en honor al primer médico o científico 
que describió sus síntomas. Un homenaje polé-
mico: ser recordado por un mal que solo acarrea 
dolor y, en muchos casos, muerte, no siempre es 
la mejor manera de ser recordado para la poste-
ridad. Así ocurrió, entre otros, con los médicos 
Alzheimer, Parkinson, Chagas…

En 1817, el cirujano inglés James Parkinson 
(1755-1824) identificó una enfermedad crónica 
y lentamente progresiva del sistema nervioso 
caracterizada por una combinación de temblor, 
rigidez y postura encorvada. La denominó “pa-
rálisis agitante”. 60 años después, el neurólogo 
francés Jean-Martin Charcot (1825-1893) pro-
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Otras enfermedades tienen raíces griegas o latinas. La 
palabra cólera deriva del griego “cholē”, que significa bilis: 
antiguamente se pensaba que la sobreabundancia de esta 
secreción hepática era responsable de la enfermedad.

puso denominarla tal cual la conocemos hoy: 
enfermedad de Parkinson (sin el “mal” que le 
antecedía, descartado por las connotaciones 
peyorativas que arrastraba).

En 1906, el psiquiatra alemán Aloysius Alzheimer 
(1864-1915), observó cambios peculiares en el ce-
rebro de una mujer que había muerto después de 
sufrir pérdida de memoria, desorientación, para-
noia y un comportamiento impredecible. 

Y la enfermedad de Chagas fue identificada en 
1909, por el médico brasileño Carlos Ribeiro das 
Chagas (1879-1934).

De etimologías ancestrales

Otras enfermedades tienen raíces griegas o lati-
nas. La palabra cólera deriva del griego “cholē”, 
que significa bilis: antiguamente se pensaba que 
la sobreabundancia de esta secreción hepática 
era responsable de la enfermedad.

En el caso del dengue, hay varias hipótesis del 
origen de su nombre que, mientras el mundo 
sigue atentamente la pandemia del coronavirus, 
golpea a América Latina con la peor epidemia 
de su historia. La OPS ya reporta tres millones de 
casos. Los ingleses la llamaban “fiebre del dandy” 
(dandyfever), mientras que en Estados Unidos le 
decían “fiebre quebrantahuesos” (breakbonefe-
ver), por la marcha especial con que el enfermo 
caminaba: “la marcha especial, presuntuosa, dan-
dy, melindrosa, denguera, con que el sujeto se ve 
obligado a caminar debido a las mialgias lumba-
res que lo envaran”. El médico Cristóbal Nieto de 
Piña (1717-1790) la llamó “calentura benigna de 
Sevilla” a fines del siglo XVIII, lo cual no evitó las 
denominaciones más creativas. Unos piensan 
que viene de “kidenga pepo” que en swahili quie-
re decir “ataque repentino causado por un espíri-
tu malo”, como la conocían los esclavos africanos 
llevados a América en 1830.

Otro caso es el de la malaria o paludismo, cuyo 
nombre deriva de mal aria (“mal aire” en italiano 
medieval), pues se pensaba que era transmitida 
por el aire contaminado.

El nombre del virus que provoca la fiebre chikun-
gunya viene de la lengua africana makonde, que 
quiere decir “doblarse por el dolor”. Fue detecta-
do por primera vez en Tanzania en 1952.

En el siglo XVI, los italianos adoptaron la palabra 
influenza para referirse a enfermedades provo-
cadas por la “influencia de las estrellas”. Viene 
de “fluere”, que se pensaba que era una emana-
ción emitida por estrellas que gobernaban los 
asuntos humanos.

El nombre de la enfermedad como arma 
diplomática

En ocasiones, la denominación ha estado guia-
da por intenciones políticas. En la Europa del 
siglo XIV, en guerra constante, cada nación ten-
día a culpar a sus enemigos por enfermedades 
contagiosas.

Aloysius Alzheimer (1864-1915).
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Soldados contagiados en hospital militar de Fort Kiley (Kansas), 1918, desde que se originó la primera oleada de gripe española.

La sífilis hizo su debut europeo en 1495. Si bien 
su origen aún está en disputa -¿exportación del 
“Nuevo Mundo” o enfermedad preexistente?-, 
se cree que fue llevada a Nápoles por las tropas 
españolas enviadas para apoyar al rey Alfonso II 
contra Carlos VIII de Francia. La dispersión del 
ejército de mercenarios del rey francés habría 
sido responsable de la rápida propagación de la 
sífilis en todo el continente. Los franceses cono-
cieron esta enfermedad de transmisión sexual 
causada por una bacteria como “la enfermedad 
napolitana” (aunque también como “Peste de 
Burdeos” y “Mal de Nyort”); mientras que para 
los italianos era “la enfermedad francesa” (mor-
busgallicus). Para los portugueses fue la “sarna 
de Castilla”, mientras que en Castilla se la cono-
cía como el “mal de los portugueses”. Los rusos 
la llamaron “la enfermedad polaca”, los polacos 
“la enfermedad alemana” (morbusgermanicus) 
y en Medio Oriente, “el mal extranjero” o “el mal 
cristiano”. A comienzos del siglo XVI, el médico 
francés Jean Fernel, Fernelius (1497-1558), la 
denominó lúes venera (epidemia de Venus), el 
“estigma vergonzante que dejaban en el cuerpo 
los placeres carnales”. Adoptó su nombre actual 
en 1530 cuando el médico y poeta italiano Giro-
lamo Fracastoro (1478-1553) publicó un poema 
pastoral sobre la enfermedad, Syphilissive, de 

morbo gallico, protagonizada por un pastor, 
Syphilus, quien recibió el mal como castigo des-
pués de desafiar a los dioses. Este nombre, más 
neutro, terminó quedando con el tiempo.

Enfermedades sin fronteras

Se iniciaba el siglo XX y en 1918 una extraña en-
fermedad empezó a viajar por el mundo. Y con 
ella, el miedo. “Miles de personas empezaron a 
enfermarse: padecían debilidad, neumonía, pro-
blemas estomacales, dificultades para respirar, 
confusión, fiebre y fallecían rápidamente”, era 
la dramática descripción de la época. Ataúdes y 
sepultureros no daban abasto. Los médicos no 
sabían cómo tratar a las personas ni entendían 
bien qué causaba la enfermedad.

La enfermedad tuvo muchos nombres al princi-
pio. En Argentina, los diarios y revistas se refe-
rían a ella como “influenza de los campamentos”  
y “germen de los hunos”. En Chile se la conoció 
como el “garrotazo”, el “mal de Santa María” o 
simplemente “gripe”, y comenzó a cobrar fuer-
za en la primavera de 1918 en la zona central del 
país, y, especialmente, en Santiago, ciudad a la 
que la enfermedad llegó proveniente desde Ar-
gentina y Valparaíso. En Santiago se produjeron 
40.113 muertes en el período que comprenden 
los años 1918 y 1921, cuando la población de Chi-

le se aproximaba a los 4 millones de habitantes 
y registrábamos 450 médicos. 

El nombre de la gripe española se debe a que 
los primeros casos se informaron en España, 
donde no se practicaba la censura dada su con-
dición de neutralidad en la Gran Guerra (como 
sí ocurría en Alemania, Gran Bretaña y Francia, 
países que controlaban todo lo que se publicaba 
para no dañar la moral de sus poblaciones). Así, 
se la empezó a llamar en todo el mundo “gripe 
o influenza española”, si bien la mutación más 
mortal del virus H1N1 probablemente se había 
dado en Estados Unidos y fueron los soldados 
norteamericanos quienes la propagaron en Eu-
ropa al combatir en la Primera Guerra Mundial.

En España se la conoció como “gripe europea” 
hasta que, impulsada por la popularidad de la 
zarzuela La canción del olvido, la rebautizaron 
“soldado de Nápoles” por ser tan pegadiza como 
el coro que todos tarareaban. En total, la gripe 
mató al 6% de la población mundial, entre 50 y 
100 millones de personas.

La tuberculosis: monárquica y 
melancólica

En 1528, el escritor Thomas Paynell (¿?-1564), 
describió al cáncer como “un tumor melancó-
lico que come partes del cuerpo”. Su nombre, 
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la botánica, publicó Genera Morborum, en 1759, 
dividiendo las enfermedades en clases, órdenes 
y especies. Así habló de fiebres con erupciones 
cutáneas, fiebres críticas y fiebres derivadas de 
la inflamación.

En 1769, William Cullen (1710-1790) publicó 
Synopsis Nosologiae Methodicae, que organizó 
las enfermedades según sus síntomas, diferen-
ciando 34 variedades de reumatismo crónico e 
incluyó la gota entre las neurosis.

En 1893 el Instituto Internacional de Estadística 
adoptó la primera clasificación global de enfer-
medades. El responsable de esta tarea titánica 
fue el demógrafo francés Jacques Bertillon 
(1851-1922), sintetizando los sistemas en uso en 
Inglaterra, Alemania y Suiza. 

En 2015, la OMS fijó los parámetros para una 
correcta denominación, según los cuales el 
nombre de una enfermedad debe consistir en 
términos descriptivos genéricos, basados en los 
síntomas que causa la enfermedad y, si se cono-
ce el patógeno, debe formar parte del nombre. 
Así, se busca evitar identificar una nueva enfer-
medad por su lugar de origen, lo que puede con-
ducir a estigmatización, así como influir en las 
percepciones de riesgo, como lo ha demostrado 
la historia.

La misma historia que esperamos permitirán 
olvidar a la ciudad de Wuhan y sus infortuna-
dos ciudadanos, como el inicio de los estragos 
provocados globalmente por la enfermedad 
COVID-19.

En el próximo número trataremos de las epide-
mias que han tenido lugar en nuestro territorio.

PATRIMONIO

según detalló Galeno de Pérgamo (129-201/216), 
se inspiraba en el parecido entre las venas hin-
chadas de un tumor externo y las patas de un 
cangrejo (del griego carcinus, cangrejo gigante 
mitológico).

Tuberculosis -del latín tuberculum, diminutivo 
de tuber, bulto, hinchazón-, fue empleada por 
primera vez en el siglo XVII por el anatomista 
Franciscus Sylvius (o Franz de le Boë (1614-1672), 
a quien también se le atribuye la invención de la 
ginebra, como una enfermedad que, al igual que 
el cáncer, consumía al cuerpo. 

Una de las primeras referencias se encuentra 
en los textos de la literatura india, los Vedas, en 
el 1500 aC, donde se la denomina “yaksma”. En 
el siglo V aC, Hipócrates (460-370 aC) la descri-
bió como “phthysis”, la causa más frecuente de 
enfermedad de su tiempo. Para los chinos era 
“xulaobing”, para los romanos “consumptione” 
y para los incas “chakyoncay”. Desde la Edad 
Media, a la escrófula se la llamó en Inglaterra 
y Francia “el mal del rey”, pues se pensaba que 
solo se curaba con el toque de la realeza. La 
práctica comenzó con el rey Eduardo el Confe-
sor, en Inglaterra (siglo XI) y Felipe I, en Francia 
(siglo XII), quienes, ceremonialmente, demostra-
ban ante el pueblo su derecho divino al tocar a 
personas afectadas por la enfermedad debajo 
de la barbilla mientras un capellán recitaba la 
Biblia. Los tocados además recibían monedas de 
oro especiales llamadas “piezas táctiles” como 
amuletos.

Entre las mujeres del siglo XIX, la tuberculosis 
se asoció al atractivo sexual. La obsesión con 
la estética consuntiva llevó a muchas mujeres a 

dejar de comer y a blanquearse químicamente 
la piel y así la tuberculosis moldeó la vida social 
(Carolyn A. Day en Consumptive Chic: A Histor-
yofBeauty, Fashion, and Disease), en que los ro-
mánticos consideraron a la “peste blanca” o “mal 
du siècle” como una variante de la enfermedad 
del amor, un exceso de pasión, la “enfermedad 
del artista” como la retrató Thomas Mann (1875-
1955) en La montaña mágica (1924).

La delgadez y palidez fantasmal que resaltaba 
las venas, las mejillas sonrosadas, los ojos bri-
llantes y los labios rojos impulsó a que fuera 
considerada una enfermedad elegante pese 
“a la tos permanente, la diarrea implacable, la 
fiebre y la expectoración de flema y sangre”. 
Mientras la tuberculosis provocaba el 25% de 
las muertes en Europa, se la idealizaba. Artistas 
y pensadores como Alexander Pope, Friedrich 
Schiller, AntonChekhov, John Keats, Paul Gau-
guin, Søren Kierkegaard, Guy de Maupassant, 
Molière, Henry David Thoreau, Walt Whitman y 
George Orwell, entre muchos otros, la sufrieron.

Por fin, se separó definitivamente cáncer de tu-
berculosis en 1882, cuando el microbiólogo ale-
mán Robert Koch (1843-1910) descubrió, con la 
ayuda del microscopio, que la tuberculosis era 
una nada glamorosa infección bacteriana. 

La Torre de Babel en la nomenclatura

Hasta fines del siglo XIX, una misma enferme-
dad podía tener nombres totalmente distintos 
en diferentes países o incluso ciudades.

Los primeros intentos de clasificar sistemática-
mente las enfermedades datan de los siglos XVII 
y XVIII. Carl von Linneo (1707-1778), cansado de 

Franciscus Sylvius (o Franz de le Boë (1614-1672). Robert Koch (1843-1910).
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HABLANDO CLARO

HUMOR

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

De pronto se pone de moda una palabra, ge-
neralmente introducida a través de la televi-
sión por algún periodista imaginativo y todo el 
mundo la emplea, venga o no al caso. Aparece 
en pantalla de Tevienlatele un empedernido cri-
minal para justificar, con la mayor desfachatez, 
sus más turbias hazañas y declara: “En todos mis 
actos he actuado con gran transparencia”. 

Transparente, desde hace 30 años todo es trans-
parente y nadie dice que algo es claro, a secas, 
porque todos sospecharían que es turbio, el 
antónimo de transparente. Se suma a esto que 
todos, entrevistados en la tele, prescinden de su 
lenguaje habitual y hablan en forma rebuscada. 
Si en la carretera una vaca se atraviesa al paso 
de un camión, generando un accidente de pro-
porciones, la TV presenta:

-¡Tenemos con nosotros a don Zutano Merenga-
no, campesino de la zona y único testigo del ac-
cidente! ¿Qué nos puede contar, don Zutano?”.

¿Qué contaría don Zutano en su casa? 
-¡Fíjate, vieja, que una vaca se le cruzó medio a 
medio, el camión patinó y reventó a tres gallos 
que estaban pajareando a l’orilla ‘el camino!

¿Qué contesta en la TV?
-Bueno… El cuadrúpedo ungulado, viniendo 
desde el norte, ingresó a la autopista en forma 
tangencial... Enfrascado en el proceso de rumiar, 
natural en estas especies herbívoras, no visua-
lizó en forma circular, por así decirlo, a un vehí-
culo pesado, un camión Kamaz diesel, cuyo con-
ductor, en manifiesto estado de intemperancia, 
realizó una maniobra errónea, aplastando a tres 
inocentes campesinos agrícolas que esperaban 
transporte a sus hogares. Por un siniestro avatar, 
encontraron en cambio transporte hacia el Más 
Allá. En todo caso, fue algo muy transparente.

Esto ocurre a todo nivel. Hay un apagón en todo 
Santiago y aparece en la tele un alto ejecutivo 
eléctrico, doctorado en Alemania, para explicar 
la falla. ¿Qué contaría a sus hijos?
-Había un cable pelado, hizo contacto y queda-
mos sin luz, puh...

¿Y qué dice en la tele?
-Dado el perfil de las estructuras configurativas 

del proceso de una evaluación de los índices 
concatenados en el marco de una problemática 
y una política de eficacia eficiente, nuestra pro-
gramación considera fallas no prevenibles que, 
de pasar, pasan.

En nuestros hospitales y clínicas persiste la 
mala comunicación. Quizás se pudiera “optimi-
zar” (otro verbo inventado porque “mejorar” no 
basta), empleando “métodos físicos adjuntos al 
lenguaje”. Por ejemplo, si un funcionario saca la 
vuelta, su jefe debiera darle una sorpresiva pal-
madita en la espalda, diciéndole:
-Te estái portando mal, guatón...

Un método más soft para saber qué piensa el 
personal, podría hacerse con un encuestador 
que fuera agarrando del brazo a los despreveni-
dos funcionarios, preguntándoles:
-Y... ¿qué querís para el hospital (o for the clinic)?

He llevado esta proposición a varias institu-
ciones y juraría que algunos directivos mos-
traron una ligera vacilación, pero luego me 
contestaron que tomara las cosas con serie-
dad, que si quería chacotear me conformara 
con esta columna, porque la otra, la ósea, me 
la podían fracturar. De modo que aquí estoy, 
escribiendo…
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