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Estimados amigos de El Estetoscopio, reciban ustedes un cordial saludo de par-
te del Directorio.

En esta oportunidad, les compartiré algunas consideraciones éticas en la aten-
ción de niños, niñas y adolescentes (NNA) en cuidados intensivos.

Los cuidados intensivos pediátricos son una disciplina que ha tenido importan-
tes avances tecnológicos en los últimos años, lo que sumado a la aplicación de 
nuevas y efectivas modalidades terapéuticas conlleva una innegable mejoría en 
la atención de los pacientes críticamente enfermos. Esto ha permitido la recupe-
ración de muchos niños con enfermedades que en el pasado eran consideradas 
mortales, con disminución sostenida de la tasa de mortalidad infantil en Chile, 
cercana a 6 por 1.000 nacidos vivos en 2019.

Pero estos avances también prolongan el proceso de morir y, por ende, el sufri-
miento de los pacientes y sus familias, creando situaciones complejas por una 
extensión de la vida muchas veces dolorosa, planteando una serie de dilemas 
éticos debido a que no todo lo técnicamente posible puede ser siempre éti-
camente justificable.

Bajo este contexto, aparece el término “encarnizamiento terapéutico”, como 
una práctica basada en la aplicación de métodos extraordinarios y desproporcio-
nados de soporte vital en enfermos terminales que, por el grado de deterioro que 
presentan, no le proporcionan beneficio alguno y prolongan innecesariamente 
su vida.

Cada vez existe más preocupación respecto de los cuidados que pueden y deben 
otorgarse al final de la vida.

Limitación, adecuación o proporcionalidad del esfuerzo terapéutico (LET) es 
una decisión meditada sobre la no implementación o el retiro de terapias médi-
cas, que no llevarán un beneficio significativo para el paciente. Esto evita que 
ciertos procedimientos se transformen en un acto cruel de retrasar la muerte en 
vez de prolongar la vida.

Los avances tecnológicos y terapéuticos hacen cada vez más difícil poder esta-
blecer el límite entre un tratamiento proporcionado y uno desproporcionado, 
entre una terapéutica eficaz prudente y una obstinación en tratamientos que 
sostenidamente fracasan. A partir de estos dilemas surge, en la década de los 70, 
la Bioética, para ayudar a resolver problemas derivados de las prácticas clínicas 
y de la aplicación de nuevas tecnologías en la medicina y las ciencias.

El desconocimiento bioético a veces lleva a retrasar la decisión de LET y a no 
tomarla en el momento adecuado, siendo muchas veces tardía, cuando la muerte 
parece inminente y el tratamiento solo prolonga la agonía, cayendo en la obsti-
nación terapéutica. Actualmente, todos los hospitales en Chile, por ley, deben 
tener constituido un Comité de Bioética, lo que hace que la toma de una decisión 
de este tipo tenga la oportunidad de recibir el apoyo adecuado.

Es importante comprender que esta decisión de LET implica limitar el esfuerzo 
terapéutico basado en tecnologías sofisticadas, pero obliga a optimizar otras 
áreas como sedación, analgesia, manejo espiritual y cuidados generales.

Medicina paliativa son un conjunto de acciones médicas que permiten al enfer-
mo morir en paz, sedado, en lo posible en su casa, bien cuidado, acompañado por 
sus seres queridos, evitando tratamientos fútiles, aunque ello signifique acortar 
su sobrevida.

Concepto del buen morir en 
niños, niñas y adolescentes 
gravemente enfermos

EDITORIAL



Limitación de esfuerzo terapéutico y Medicina preventiva son complemen-
tarios, y forman la base del Concepto del Buen Morir (del Dr. Sherwin Nuland), 
vale decir, morir con dignidad y no más tarde de lo necesario simplemente por la 
absurda intervención de algunos campeones de la medicina tecnológica.

En la toma de decisiones, los padres deben ser incluidos e informados de forma 
sencilla y adecuada, haciéndoles partícipes de las decisiones, evaluando objeti-
vamente la probable calidad de vida futura, posibles secuelas graves de retraso 
físico o mental, presencia de dolor y sufrimiento en el largo plazo.

La decisión clínica de limitar los esfuerzos terapéuticos en un niño gravemente 
enfermo debe considerar, por un lado, la opinión de los padres o tutores cono-
cedores del niño y, por otro, la opinión del niño afectado, siempre y cuando se 
encuentre en condiciones de emitirla, ya que el niño posee dignidad como sujeto, 
con derechos propios que deben ser considerados y respetados. Lo más impor-
tante es enfocar la decisión hacia el cumplimiento del principio rector, que 
es el mejor interés del niño. 

Es relevante que estas conductas sean tomadas e implementadas por un equi-
po multidisciplinario, para ayudar a transformar un ambiente sombrío por la 
muerte en un lugar lleno de compasión, humanización, respeto, apertura y dig-
nidad, haciendo posible una muerte digna. Esto significa que el médico, lejos de 
separarse del proceso de decisión y de mantenerse neutro, decidirá acompañar 
al menor, a su familia y comprometerse con ella.

La limitación del esfuerzo terapéutico como decisión médica se basa predomi-
nantemente en la expectativa de una muerte inminente, más que en calidad de 
vida. Ningún médico está obligado a proveer un tratamiento que, a su juicio, sea 
desproporcionado, aun cuando los padres lo demanden. De esta manera, se res-
peta el principio de beneficencia por parte del equipo de salud, es decir, actuar 
en el mejor interés del niño para evitar al paciente un tratamiento desproporcio-
nado, preservando su dignidad como persona.

Resumiendo, el manejo del niño gravemente enfermo atendido en cuidados 
intensivos requiere de un cambio cultural, que conciba la muerte como algo 
natural y NO como un fracaso de la medicina. Además, requiere considerar la 
opinión de todos los involucrados, incluyendo a los profesionales, padres y pa-
cientes, y la posibilidad de consultar a un Comité de Ética asistencial.

“El éxito de las UCI no debe ser medido por las estadísticas de sobrevivencia 
como si cada muerte fuese un fracaso médico. Debe ser medido por la calidad 
de las vidas preservadas o recuperadas, por la calidad del morir de aquellos cuyo 
resultado fue la muerte, y por la calidad de las interrelaciones humanas que se 
dieron en cada muerte”.

En el contexto actual de pandemia por COVID-19 nos hemos enfrentado a muchos 
cambios en nuestra vida en general, y en nuestro modo de ejercer la Medicina. 
Nuestra Sociedad Chilena de Pediatría ha participado en asesoría a la autoridad 
sanitaria y ha ejercido un rol esencial de capacitación continua a profesionales 
que atienden niños. Sea esta también una oportunidad de reflexionar, acerca de 
otros conceptos que permitan un cuidado integral de la infancia y la familia.

Me despido.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE
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LA PRIMERA (Y ÚLTIMA) 
LÍNEA DE SOPORTE VITAL

CENTRAL

Ventilación Mecánica Invasiva:

La ventilación mecánica (VM) ha sido protagonista de la actual 
pandemia por COVID-19. Además, la contraindicación del uso de 
procedimientos no invasivos en contexto de pacientes críticamente 
enfermos por COVID-19 determinó la necesidad de ampliar los 
cupos UPC a nivel de todo el país, de proveer las tecnologías 
necesarias, de convocar a los profesionales y técnicos con 
experiencia en intensivo adulto y de capacitar a quienes no ejercían 
la medicina intensiva como su principal actividad clínica. Toda 
una cruzada clínica, administrativa, logística y docente. Nuestra 
SOCHIPE ha participado con conferencias web para difundir 
conceptos de COVID-19, en general, y de PIMS, en particular.

Sabemos que la pandemia cambió nuestra manera de vivir y 
ejercer la medicina. Y en este contexto de cambios, queremos 
destacar el rol de los especialistas en VM, a través de todas las 
edades de su aplicación. Para ello, remontándonos hacia la mitad 
del siglo pasado haremos una digresión histórica. 

En 1952, la epidemia de poliomielitis asolaba el mundo. El Dr. Bjorn 
Ibsen, anestesiólogo danés, decidió aplicar los conocimientos 
de anestesiología al manejo de pacientes afectados. Miles de 
estudiantes de medicina, de manera voluntaria y en turnos rotativos, 
proveyeron el soporte mecánico que los pacientes requerían. 

Los ventiladores mecánicos de presión positiva vendrían después. 
Citamos: “Estudiantes de la Universidad ejercieron el trabajo. 
Literalmente “obra de mano”, pues ventilaban directamente con 
bolsa a traqueostomía. Ninguno de ellos contrajo la enfermedad. 
Al final de ese año la mortalidad de esos casos severos había 
caído de 87% a 26%” (Lassen HC. A preliminary report on the 1952 
epidemic of poliomyelitis in Copenhagen with special reference to 
the treatment of acute respiratory insufficiency. Lancet. 1953 Jan 
3;1(6749):37-41)

Todo un ejemplo de creatividad clínica, ideas interdisciplinarias, 
trabajo en equipo y coordinación logística.

¿Qué aprendizajes dejará la pandemia COVID-19? Pronto llegará el 
tiempo de los balances que permitan decantar las enseñanzas. Por 
ahora, destacaremos el rol de tres especialistas en medicina intensiva 
que aplican esta tecnología en su trabajo diario. La Dra. Valentina 
Chávez M., pediatra neonatóloga; el Dr. Pablo Cruces R., pediatra, 
intensivista, y, el Dr. Eduardo Tobar A., médico intensivista de adultos.

Finalmente, el mismo Dr. Cruces nos contará su experiencia 
personal y de su equipo de UPC pediátrica del Hospital El Carmen 
de Maipú que, a raíz de la necesidad del país, convirtieron el 100% 
de sus cupos a la atención de pacientes adultos. 

Así, queda demostrado: otra época, otra pandemia, otro agente 
infeccioso, otros protagonistas, pero el mismo espíritu de ciencia, 
creatividad y servicio. GRACIAS.

Copenhague 1952.

Santiago de Chile 2020.
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CENTRAL

La VMI neonatal existe desde fines de los años 
50, cuando se utilizaron versiones para neona-
tos similares a los ventiladores para adultos. Sin 
embargo, no fue hasta mediados de los años 70 
cuando se realizaron modelos especialmente 
pensados en neonatos (Babylog). Ya en la déca-
da de 1990 se incorporó la sincronización, una 
herramienta clave en la mejoría de la técnica de 
ventilación mecánica.

Otras alternativas, menos invasivas y más genti-
les ante la VMI, son el CPAP de burbujas o con-
vencional, con cánulas largas o cortas y narice-
ras, entre las cuales existe naricera de alto flujo, 
naricera con Blender (para medición más preci-
sa de FiO2) y naricera convencional.

El concepto clave de la VMI neonatal es evitar 

VMI en Neonatología:
Gentil, para pulmones 
en desarrollo

Por Dra. Valentina Chávez M. Neonatóloga Universidad de Chile. Hospital Dra. Eloísa Díaz Insunza de La Florida.

en lo posible la ventilación invasiva debido al vo-
lutrauma que produce, y evitar FiO2 excesivas. 
Esto, para prevenir la displasia broncopulmonar, 
enfermedad crónica más común en prematuros 
extremos.

Las indicaciones de VMI en Neonatología son: 

• Hipoxemia severa sin respuesta a VM no invasiva.
• Hipercapnia severa sin respuesta a VM no in-
vasiva.
• Apnea profunda o dificultad respiratoria que 
precise reanimación, una vez fracasada la VMNI.
• Ausencia de esfuerzo respiratorio espontaneo: as-
fixiados severos, enfermedades neuromusculares.
• Paciente con compromiso hemodinámico con 
necesidad de drogas vasoactivas.
• Pacientes que requieran cirugías y/o sedación.

Las alteraciones fisiopatológicas que la VMI pre-
tende favorecer son: 

• Lograr y mantener un adecuado intercambio 
gaseoso pulmonar.
• Minimizar el riesgo de daño pulmonar (preven-
ción de displasia broncopulmonar).
• Reducir el trabajo respiratorio del recién nacido.
• Optimizar el confort.

Las estrategias ventilatorias son:

• Ventilación no invasiva, dentro de las cuales 
existen:

a) Presión positiva continua (CPAP)

b) Presión positiva ciclada con o sin sincronización

• Ventilación invasiva, que dispone de distintas 

modalidades según el tipo de paciente:

a) IMV-> no sincronizada

b) SIMV con o sin presión de soporte

c) Asistido controlado

d) MMV

e) PSV

Además, en forma complementaria en neona-

tos, existe el volumen garantizado, que se pue-

de asociar a las modalidades SIMV o AC. Esta 

modalidad tiene el objetivo de controlar el volu-

trauma, factor más relevante en la patología de 

la displasia broncopulmonar.

Todas estas distintas estrategias permiten ga-
rantizar un óptimo intercambio gaseoso con la 
mínima cantidad de efectos adversos.

Las variables de seteo en VMI neonatal

Presión: se manejan habitualmente PIM entre 

12-18 y PEEP 5. No se recomiendan PIM >20 en 

prematuros extremos. En caso de necesidad de 

PIM más altos se recomienda paso a VAFO.

Volúmenes: en pacientes agudos se recomienda 

en <1000gr volúmenes corrientes de 4-4,5ml/k. 

En >1000gr volúmenes corrientes de 4,5-5ml/k. 

En pacientes crónicos con mala compliance pul-
monar se requieren volúmenes de 5-6ml/k.

Tiempo inspiratorio corto, se recomienda en 
pacientes agudos Ti de 0,33-0,35 y en pacientes 
más crónicos Ti 0,4-0,45.
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CENTRAL

Los cuidados de enfermería en VMI consisten en ayudar al confort del paciente, revisar 
posición y fijación del tubo endotraqueal, aspiración de secreciones, cuidados de la piel con 
barreras protectoras, posicionamiento adecuado de paciente con cambios frecuentes de 
posiciones. También es importante revisar los circuitos, ventilador y humidificador. 

FiO2: los pacientes neonatales tienen rangos ob-
jetivos de saturación diferentes a los pediátricos 
y adultos. Esto es porque la hiperoxia produce 
retinopatía del prematuro y, en forma opuesta, 
la hipoxia se asocia a peor outcome neurológico. 
El objetivo de saturación en prematuros extre-
mos es entre 90-94%. El objetivo de saturación 
en recién nacidos de término es sobre 93-94%.

Frecuencia: se recomiendan frecuencias entre 
30-50pm, dependiendo del esfuerzo respirato-
rio del paciente y la modalidad ventilatoria.

Trigger: entre 0,2-0,4

Alarmas: importante revisar alarmas de moni-
tores y setearlas según valores fisiológicos de 
los recién nacidos. Los prematuros extremos 
tienen valores de saturación, presiones, FC y FR 
diferentes a los recién nacidos de término, por 
lo tanto, es importante definir alarmas según se 
trate de prematuro extremo o recién nacido de 
término.

Ejemplo de seteo de parámetros

Para un paciente RN de 900 gramos, con DG de 
enfermedad membrana hialina, un ejemplo es: 

Modalidad AC+ volumen garantizado 3,6ml 
(4ml/kg); los PIM los entrega el ventilador para 
alcanzar el volumen corriente solicitado dentro 
de cierto rango (max. 20-22). PEEP 5 Ti 0,33 FR 
30pm FiO2 para saturar 90-94% 

Durante la VMI es importante monitorear: pre-

siones que requiere el ventilador (que no tengan 
PIM mantenídamente altos), porcentaje de fuga, 
Resistencia del TET y condensación de circuitos. 
En el paciente es importante monitorear GSA y 
Radiografía de tórax con la frecuencia que sea 
necesaria según la patología del paciente. Y por 
supuesto, estado general de paciente y acople al 
modo ventilatorio elegido.

A través de sensores de flujo del ventilador, 

alarmas seteadas en el ventilador, monitores 

cardiorespiratorios, saturometría. También eva-

luaciones clínicas frecuentes y gasométricas. En 

la unidad de pacientes neonatales existe un tipo 

de examen por micrométodo para mediciones 

de GSA y ELP que requieren cantidades mínimas 

de sangre y el resultado está disponible en unos 

pocos minutos.

Las complicaciones asociadas al uso de VMI son:

• Complicaciones de la vía aérea: estenosis sub-
glótica, traqueomalacia.
• Complicaciones pulmonares: volutrauma, ba-
rotrauma, biotrauma, atelectrauma que llevan 
a displasia broncopulmonar. También puede 
haber neumonías asociadas a VM, fugas aé-
reas.

Los cuidados de enfermería en VMI consisten en 
ayudar al confort del paciente, revisar posición 
y fijación del tubo endotraqueal, aspiración de 
secreciones, cuidados de la piel con barreras 
protectoras, posicionamiento adecuado de pa-

ciente con cambios frecuentes de posiciones. 
También es importante revisar los circuitos, ven-
tilador y humidificador. 

Los cuidados de KNTR en VMI consisten en: 
realizar técnicas específicas en cuidados neo-
natales respiratorios, pero también en neuro-
estimulación. La kinesioterapia respiratoria en 
neonatos es menos invasiva.

Sabemos que un paciente está en condiciones 
de intentar un weaning cuando: requiere PIM <8-
12 en pacientes menores de 1000gr o PIM <12-15 
en pacientes mayores de 1000gr con FiO2 <35% 
y buen esfuerzo respiratorio espontáneo.

Consideramos que la VMI es insuficiente para el 
soporte del paciente cuando hay falla respira-
toria global pese a parámetros máximos en VM 
convencional con Iox >15 en prematuros extre-
mos y >20 en recién nacidos de término.

Y, en este caso, la siguiente etapa del cuidado 
sería intentar ventilación de alta frecuencia os-
cilatoria (VAFO) que es una modalidad de resca-
te. Si la alta frecuencia no fuera suficiente para 
optimizar la ventilación y oxigenación de un pa-
ciente existen otras alternativas como el óxido 
nítrico inhalado o el ECMO, dependiendo de la 
patología del paciente.

El avance más importante en VMI del último de-
cenio ha sido el volumen garantizado que ha de-
mostrado disminuir en forma estadísticamente 
significativa la displasia broncopulmonar.
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CENTRAL

La VMI en adultos existe desde hace más de 60 
años a nivel global, alcanzando una gran expan-
sión posterior al uso masivo de ventilación a 
presión positiva en la epidemia de Poliomielitis 
de Dinamarca, 1952. La VM ha progresado muy 
significativamente desde aquel entonces has-
ta la actualidad, siendo el concepto clave de la 
VMI en adultos la protección pulmonar ya que, 
en conjunto con mantener metas moderadas de 
oxigenación y ventilación alveolar, es central la 
no generación de injuria pulmonar inducida por 
el VM (VILI).

Las indicaciones de VMI en adultos son diversas, 
siendo fundamental en el manejo de condicio-
nes de shock de cualquier origen (infecciones, 
hemorragias, trauma, etc.), así como de patolo-
gía respiratoria tanto aguda (neumonias, SDRA, 
aspiración masiva, entre otras), como crónica 
exacerbada (EPOC descompensado), entre 
otras indicaciones. 

El uso de VMI impacta en diferentes alteracio-
nes fisiopatológicas del paciente crítico, como 
son el limitar del de-reclutamiento alveolar en 
pacientes con SDRA, y favorecer un adecuado 
flujo espiratorio en pacientes con compromiso 
obstructivo predominante (asma grave o EPOC 
exacerbado). Además, es fundamental reco-
nocer las interacciones cardiopulmonares que 
involucra el uso de VMI, al impactar en grados 
variables en la precarga, postcarga y contracti-
lidad de las cavidades cardiacas ya sea al lado 
izquierdo o derecho.

Las estrategias ventilatorias que se emplean en 
el intensivo adulto varían según sea la severi-
dad del compromiso cardio-respiratorio. En los 
pacientes con COVID-19, predomina una severa 
alteración del intercambio gaseoso con hipoxe-
mia severa en muchos de ellos, siendo usual la 
titulación de PEEP posterior a maniobras de re-
clutamiento alveolar, y el uso de la posición pro-
no prolongada, asociado al empleo de sedación 
profunda y bloqueo neuromuscular. Muchos de 
estos casos evolucionan de forma lenta, requi-
riendo semanas de apoyo en VM con VM protec-
tora (Vt 6 ml/kg ideal y DP (Pºmeseta-PEPP) < 15 

VMI en Adultos:
Continuidad vital cuando
hay falla orgánica

Por Dr. Eduardo Tobar A. Profesor Asociado Medicina Interna Norte.Unidad de Paciente Crítico, Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

cm H20, e incluso VM ultraprotectora, para mini-
mizar el riesgo de VILI. En pacientes con menor 
falla respiratoria (PaO2:FiO2 > 150) y sin shock 
severo, es factible el empleo precozmente de es-
trategias de sedación superficial y modalidades 
de asistencia parcial, lo que limita los efectos ad-
versos de la sedación, y facilita el retiro del VM. 

Las variables de seteo de los VMI en pacientes 
en fase inicial con COVID-19 son:

Presión: en general en P Control, se programa 
una PC entre 10-14 cm H20.

Volumen: Vt 6 ml/kg peso ideal. Ejemplo para 
una mujer de talla 160 cms, ello implica un Vt 6 
ml/kg de 315 ml.  

Tiempo inspiratorio: en general se busca una re-
lación i:e entre 1:1.5 – 1:2.

Fio2: la necesaria para conseguir SpO2 93-95%.

Frecuencia: en general se parte entre 20-30 por 
minuto, considerando que la mayor parte de los 
pacientes que conectamos a VM ya traen un in-
cremento del trabajo respiratorio.

Alarmas: se programan las siguientes: P máxima 
35-40 cm H20. Volumen máximo unos 100-150 
cc sobre el Vt programado. Volumen corriente 
mínimo. Unos 50-100 cc bajo el Vt programado. 
Volumen minuto entre 6-14 lpm. FiO2 unos 20% 
inferior a lo programado. FR baja 10-12, y FR alta 
35-40.
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CENTRAL

El uso de VMI impacta en diferentes alteraciones fisiopatológicas del paciente 
crítico, como son el limitar del de-reclutamiento alveolar en pacientes con 
SDRA, y favorecer un adecuado flujo espiratorio en pacientes con compromiso 
obstructivo predominante (asma grave o EPOC exacerbado).

Un ejemplo de seteo de parámetros, para un pa-
ciente varón adulto de 80 kg (170 cm), con DG 
de neumonía por COVID sería el siguiente:

Vt  400 cc
FR  25 x
PEEP  8
I:e 1:1.5
FiO2 60%

Durante la VMI es importante monitorear al me-
nos cuatro veces al día la presión meseta, y con 
ella calcular la driving preassure (DP:Pº meseta 
– PEEP). La meseta debe ser inferior a 30, e ideal-
mente 25 cm H20 y el DP debe ser inferior a 15 
para minimizar el riesgo de VILI.

Además, es importante monitorizar en forma 
seriada los gases en sangre arterial, con lo cual 
seguimos la Pafi, y la CO2. Esta se eleva en bue-
na parte de pacientes, incluso con pH < 7.25, lo 
que motiva estrategias como reducir el espacio 
muerto instrumental, recortando el tubo orotra-
queal, o reemplazando los filtros de humedifica-
ción por sistemas de humedificación de casca-
da, con lo cual se consiguen reducciones de la 
PaCO2 entre 8-15 mmHg.

Las distintas modalidades de VMI permiten un 
ajuste más fino de la interacción paciente-ven-
tilador, sobre todo en las etapas de despertar, 

y destete del paciente del VM. En este sentido, 
modalidades como Bilevel o PAV pueden otor-
gar algunos beneficios respecto de PºSoporte 
en los pacientes con más complejidades en su 
interacción paciente-VM.

Las complicaciones asociadas al uso de VMI son 
infecciosas y no infecciosas. De las primeras la 
más temida es la Neumonia asociada a VM, exis-
tiendo además la Traqueobronquitis asociada a 
VM que puede dificultar el avance en el proceso 
del destete. Entre las complicaciones no infec-
ciosas frecuentes en estos pacientes observa-
mos la aparición de delirium, debilidad muscular 
asociada a la enfermedad crítica, y manifesta-
ciones en la esfera cognitiva y emocional que es 
factible evaluar en más profundidad durante el 
proceso de rehabilitación.

Los cuidados de enfermería del paciente en VMI 
consisten en una serie de actividades y procedi-
mientos que requiere el paciente para cautelar 
la calidad, y seguridad de la atención del pacien-
te en VM, favoreciendo sus beneficios, y minimi-
zando los riesgos asociados a VM. 

Los cuidados de KNTR en VMI consisten en 
una serie de intervenciones kinésicas y de po-
sicionamiento que permiten optimizar el fun-
cionamiento del sistema respiratorio durante la 

enfermedad aguda. Es fundamental el rol de los 
kinesiólogos en la función motora que permitirá 
el retiro de VM y es central para su rehabilita-
ción.

Sabemos que un paciente está en condiciones 
de intentar un weaning cuando cumple los si-
guientes criterios: Patología que motiva la co-
nexión a VM en vías de resolución, PaO2:FiO2 
> 200, ausencia de shock o Norepinefrina 
infusión en dosis bajas, estado neurológico 
con SAS 3 o superior que permita relación con 
el equipo e idealmente obedecer órdenes 
simples.

Consideramos que la VMI es insuficiente para el 
soporte del paciente cuando no se consiguen 
cumplir las metas de oxigenación y/o no es 
factible cumplir con una VM protectora acor-
de a lo antes señalado. En estas condiciones, y 
considerando las características del paciente y 
la enfermedad se plantea el inicio de apoyo con 
circulación extracorpórea (ECMO).

El avance más importante en VMI del último de-
cenio ha sido una mayor comprensión de los di-
ferentes mecanismos involucrados en la injuria 
pulmonar inducida por ventilación mecánica, de 
forma que el uso de la VM protectora se ha ma-
sificado a nivel nacional.
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VMI en Pediatría:
Equilibrio para una 
Protección Pulmonar

Por Dr. Pablo Cruces R. Pediatra Intensivista Hospital El Carmen, Maipú. Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello.

Equipo UPC pediátrica Hospital El Carmen de Maipú.

La Ventilación Mecánica debemos considerarla 
como una terapia de soporte. En palabras sim-
ples, permite sostener el trabajo respiratorio 
del paciente mientras se resuelve la causa que 
motivó su utilización, principalmente falla res-
piratoria aguda, shock y encefalopatías agudas 
graves.

Ésta pretende, por esta vía, reducir el consumo 
de oxígeno, equilibrándola con una entrega de 
oxígeno muchas veces insuficiente para la de-
manda metabólica. Además, su uso adecuado 
y oportuno puede prevenir la progresión del 
daño pulmonar y de órganos distantes, además 
de reducir la postcarga del ventrículo izquierdo, 
relevante cuando éste disfunciona gravemente.

Actualmente, se preconiza el uso de VM protec-
tora, pretendiendo reducir el daño pulmonar in-
ducido por ventilación mecánica, sobreimpues-
to a la lesión primaria.

En nuestra unidad, preferimos ventilar en modo 
Volumen Control (flujo constante) durante la 
fase aguda de la enfermedad. Programamos un 
volumen corriente (Vt) de 6 ml/kg peso ideal y 
una frecuencia que nos permita mantener un 
volumen minuto de 200 ml/kg/min. El nivel de 
PEEP utilizado dependerá principalmente de la 
magnitud de la sobrecarga hídrica de nuestro 
paciente, variando entre 6-10 cmH2O. La FIO2 la 
ajustamos para mantener una SaO2 90-94%. Al 
momento de iniciar la VM vigilamos los límites 
de seguridad de aquellos parámetros no con-
trolados, específicamente una presión meseta 
< 28 cmH2O y una presión diferencial (presión 
meseta menos PEEP total) < 15 cmH2O. Las alar-
mas deben prestar especial atención a aquellos 
parámetros no controlados.

Un ejemplo de seteo de parámetros, para un 
paciente pediátrico de 5 kg con neumonía 
VRS sería Vt 30 ml, frecuencia 30 rpm, PEEP 
6-8 cmH2O, TI 0.6 segundos y FIO2 para SaO2 
90-94%.

Una VM mal programada o fuera de límites de 
seguridad puede inducir mayor mortalidad, 
principalmente por el desarrollo de falla or-

gánica múltiple, por sobre el riesgo de escape 

aéreo (poco frecuente en la actualidad). Su 

prolongación innecesaria aumenta el riesgo de 

neumonía asociada a VM, entre otras infeccio-

nes asociadas a atención en salud, estridor post 

extubación y, en casos extremos estenosis sub-

glótica, y finalmente atrofia diafragmática y de 

musculatura esquelética.

Los cuidados de enfermería son una piedra 

angular en la atención de niños en VM, siendo 

fundamental la adecuada posición del tubo en-

dotraqueal, medidas de prevención de neumo-

nía asociada a VM, monitoreo hemodinámico 

invasivo, prevención de sobrecarga hídrica, titu-

lación de sedación (usamos escala COMFORT-B), 

prevención de úlceras por presión, entre otros.

Los cuidados de kinesiología también son funda-
mentales, no sólo para mantención de una vía aé-
rea permeable y resolución de atelectasias, sino 
también monitoreo avanzado de función pul-
monar, identificación y corrección de asincronía 
paciente-ventilador y reactivación motora.

Para evaluar condiciones de weaning, reali-
zamos en escrutinio diario, siendo el aspecto 

central el control de la causa que motivó la VM. 
Además, es crucial un adecuado nivel de con-
ciencia y estabilidad hemodinámica, entre otros 
aspectos a considerar.

Consideramos que la VM es potencialmente 
riesgosa cuando sobrepasa los límites de segu-
ridad mencionados. En este caso, consideramos 
el uso de terapias de rescate, entre las que se 
incluyen más frecuentemente bloqueo neuro-
muscular, titulación avanzada de VM (medición 
de constantes de tiempo), decúbito prono y VM 
ultraprotectora. Esto debiera ser suficiente para 
el rescate de más del 90% de niños gravemente 
enfermos. En casos muy excepcionales se de-
ben considerar otras terapias de rescate como 
ventilación de alta frecuencia oscilatoria, óxido 
nítrico inhalado y ECMO.

El avance más importante en VM en pediatría 
del último decenio ha sido la mayor conciencia 
en protección pulmonar, especialmente límites 
de seguridad de VM, prevención de sobrecarga 
hídrica, eficiencia ventilatoria y, más reciente-
mente, la comprensión del daño pulmonar indu-
cido por el esfuerzo respiratorio vigoroso del pa-
ciente, el cual es prevenido con VM protectora.

CENTRAL
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Logramos 
aumentar 4 
veces nuestra 
capacidad de 
cuidar de pacientes 
gravemente 
enfermos, pero 
contando con 
cerca de un 
25% del recurso 
humano de 
excelencia en 
UCI (pediátrica).  
acompañamiento 
de los docentes en 
el diseño y en la 
realización de las 
clases.

Anticipando la llegada del SARS-CoV2 a nuestro 

país, iniciamos la preparación de nuestro equipo 

ante la eventualidad de atender adultos grave-

mente enfermos. Ello implicó cuidados genera-

les de UCI adultos, características particulares 

de enfermedad por COVID-19 y perfecciona-

miento en el uso de elementos de protección 

personal (EPP). Dichos entrenamientos fueron 

realizados de manera extensiva a todo el per-

sonal de nuestra unidad, e implicó una fuerte 

dedicación de tiempo y energía de muchos de 

nosotros en los meses de verano.

Así fue como el 9 de abril de 2020 recibimos 

al primer paciente adulto, abocándonos en 
esta primera etapa a la atención de aquellos no 
COVID-19, predominantemente politraumatismo 
por arma de fuego. A partir de esa fecha ocurrió 
una espiral rápidamente progresiva generada 
por un aumento masivo de pacientes con Neu-
monía COVID-19 que rápidamente sobrepasó al 
recurso establecido de UCI adultos, tanto huma-
no como tecnológico. Durante esta etapa, los 
niños bajo nuestro cuidado fueron trasladados a 

hospitales pediátricos de la Región Metropolita-

na, con la ansiedad que esto implica, tanto para 
cada equipo de salud, como para los padres del 
menor trasladado. 

Tras una etapa de fuerte incertidumbre respecto 
a nuestro futuro rol, nos reinventamos como una 
gran UPC adultos, prácticamente cuadruplican-
do nuestra capacidad inicial, en un espacio físico 
amplio, de 23 camas, pero con escasas condicio-
nes de visibilidad (sala Geriatría). Adicionalmen-
te, ello implicó un rápido entrenamiento reali-
zado por enfermeras y TENS de nuestra unidad 
a personal altamente comprometido, pero con 
escaso entrenamiento en UCI, proveniente de 
Urgencias y Sala pediátrica, y Cirugía adultos. 

En el caso del personal médico, fuimos refor-
zados por brillantes y comprometidos becados 
y post-becados de pediatría de la USACH, y va-
lerosos refuerzos de la UPC pediátrica del Hos-
pital Roberto del Río. Además, es importante 
destacar el despliegue técnico de un puñado de 
kinesiólogos entrenados en UCI pediátrica, los 
que lideraron y entrenaron a aquellos con me-
nor experiencia, y el gran esfuerzo realizado por 
nuestras auxiliares de servicio, muchas de las 

cuales duplicaron su secuencia de turnos duran-
te la pandemia. Cada uno cargando una mochila 
de diversas situaciones, tanto en el plano perso-
nal como de salud, con amigos y familiares en-
fermando (y algunos falleciendo) de COVID-19, 
además de inestabilidad laboral y económica de 
familiares cercanos. 

Sin el apoyo y dedicación de todo este gigantes-
co grupo humano, hubiera sido imposible lo que 
sucedió a continuación. En resumen, logramos 
aumentar 4 veces nuestra capacidad de cuidar 
de pacientes gravemente enfermos, pero con-
tando con cerca de un 25% del recurso humano 
de excelencia en UCI (pediátrica). 

Así iniciamos nuestra experiencia como una 
“UPC adultos” monotemática de elevado recam-
bio dónde, dotados inicialmente con sólo 3 ven-
tiladores mecánicos invasivos, 8 ventiladores no 
invasivos carentes de alarmas (usados de modo 
invasivo, a través de un tubo endotraqueal), y 
cánulas nasales de alto flujo cuidamos de 133 
adultos gravemente enfermos, según recuento 
del 20 de julio de 2020, 119 de ellos con Neumo-
nía COVID-19. 

Testimonio:
Cómo debimos convertir la UCI Pediátrica 
en UCI Adultos durante esta pandemia

CENTRAL

Alta domiciliaria del Sr. Fernando Nuñez, luego de casi 2 meses de hospitalización. Fue uno de los pacientes 
más complejos atendidos en nuestra unidad.
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A medida que avanzaron los meses pudimos contar con 
un mejor soporte tecnológico, siendo un hito la central de 
monitoreo más grande que he visto en mi vida, la llegada 
posterior de ventiladores mecánicos más apropiados.

Cerca de la mitad de estos pacientes estuvie-
ron ventilados mecánicamente, y fueron consi-
derados como “no trasladables” a otros centros 
por hipoxemia grave, inestabilidad hemodiná-
mica, urgencia dialítica, entre otros. La única 
posibilidad de cuidar adecuadamente de ellos 
era a través de la presencia permanente de 
personal de salud al interior de las salas, con la 
complejidad que adicionaba el imprescindible 
uso de EPP. 

Así, nos vimos insertos en una vorágine de pa-
cientes con una edad promedio cercana a 60 
años, con comorbilidades casi olvidadas por no-
sotros. Creo que el lector valorará la capacidad 
de posicionar en prono a pacientes sedopara-
lizados con un peso mayor a 150 kg, o la insta-
lación de catéteres de diálisis en dicha posición 
sin contar con un ecógrafo, y el salvataje de al-
gunos de ellos usando tecnología destinada a 
hemofiltración pediátrica (en presencia de una 
entidad pro-coagulante), sin recurso humano 
externo. 

Cuidamos de pacientes con diversos fenotipos de 
Neumonía COVID (muchas veces “pulmones de 
cartón”), con una elevada incidencia de falla re-
nal aguda grave (18% requirieron diálisis), delirio 
hiperactivo durante la retirada de VM y enferme-
dad tromboembólica. Vivimos la angustia ante la 
inminente mortalidad de pacientes que creíamos 
recuperados: reactivación de Neumonía COVID 
durante la retirada de la ventilación mecánica, un 
paseo por una infinidad de arritmias graves casi 
inexistentes en pediatría, TEP masivos incluso 
estando anticoagulados a plenitud, accidentes 
cerebro vasculares malignos, catástrofes hemo-
dinámicas como el síndrome de Takotsubo indu-
cido por COVID, por nombrar algunos. 

Capítulo aparte son las sepsis asociadas a aten-
ción en salud, por patógenos (y antibióticos) que 
nunca vi en niños gravemente enfermos, y tam-
poco espero volver a ver. Simultáneamente es-
tabilizamos niños en condiciones extremas, para 
garantizar la mayor seguridad durante su trasla-
do, lo que permitió un buen desenlace de ellos, 
en concordancia con nuestra vocación original. 

Pese a lo desalentador que puede parecer el pa-
norama, la sobrevida global de nuestra cohorte 
fue de un 92.5%. Mucho más sorprendente aún 
fue la capacidad de nuestros becados y post-
becados, que cuidando de 85 pacientes de du-
dosos “Cuidados Intermedios” (70,6% de ellos 
tenían PaO2/FIO2 < 100), previnieron un 84,5% 
de las intubaciones, usando cánulas nasales de 
alto flujo en un 82% de ellos.

A pesar de que estos resultados nos llenan de 
orgullo, sentimos el dolor y la frustración por 
aquellos pacientes que no pudimos rescatar, 
entregando el máximo de nuestras capacida-
des. Tenemos la tranquilidad de que nos esfor-
zamos por humanizar el cuidado de nuestros 
pacientes, como si fueran nuestros padres o 
hermanos. Dentro de las limitaciones generadas 
por la situación epidemiológica, preconizamos 
el acompañamiento familiar en la casi totalidad 
(9/10) de aquellos cuya condición era evidente-
mente irreversible. Se estableció un sistema de 
correo, paralelo a la comunicación diaria con 
familiares, que permitió envío de cartas bidirec-
cional, de aquellos pacientes que ya estaban en 
recuperación.

A medida que avanzaron los meses pudimos 
contar con un mejor soporte tecnológico, sien-
do un hito la central de monitoreo más grande 
que he visto en mi vida, la llegada posterior de 
ventiladores mecánicos más apropiados (y con 

alarmas), generándose mejores condiciones 
para el cuidado de nuestros pacientes y el auto-
cuidado del personal, como hidratarse y comer 
a un ritmo cercano a lo normal, y contar con mo-
mentos de descanso o relajación. 

Aunque se aprecian señales evidentes de dismi-
nución de nuevos casos, hasta la fecha aún per-
manecemos cuidando de cerca de 20 adultos 
gravemente enfermos, 2 de ellos relativamente 
jóvenes, uno menor que la mayoría de sus cui-
dadores, con pulmones profundamente secue-
lados (denominado Neumonía Criptogénica Or-
ganizada, que se ve idéntico a nuestra conocida 
Bronquiolitis obliterante causada por Adenovi-
rus), como una especie de advertencia de que 
tenemos que cuidarnos. Es probable que algu-
nos de ellos no logren sobrevivir a esta magni-
tud de daño pulmonar, o quedarán dependien-
tes de tecnología, prostrados o enlistados para 
trasplante corazón-pulmón. 

El resto de la historia no tenemos como saberla.

Referencias
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Plasmaféresis en paciente adulto COVID-19, que desarrolló una microangiopatía trombótica. 
Paciente sobrevivió a esta grave complicación. 
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Dr. Pablo Cruces, EU Supervisora Patricia Rubilar y Dra. Camila Cores.

Dra. Alejandra Vizcarra, TENS Carolina Alegría, EU Tania Medina, 
TENS Marjorie Mulato, EU María José Sandoval, Kinesiologa 
Marjorie Améstica y Auxiliar de Servicio Ruth Garrido.

Becados de Pediatría USACH, Dr. Federico Pizarro, Dra. Fernanda 
Rossel y Dr. Daniel Casanova, quienes voluntariamente cuidaron a 
diario de adultos gravemente enfermos durante 3 meses.

Equipo de Enfermería UPC pediátrica, durante la conversión a 
la atención de pacientes adultos gravemente enfermos.

Dr. Pablo Cruces y EU Patricia Rubilar, Médico 
jefe y Enfermera Supervisora de la unidad.

Equipo de Auxiliares de Servicio, Sra. Sandra Peredo, Sra. Ruth Garrido, 
Sra. Ángela Silva, Sra. Yocelyn Peña y Kinesiólogo Gonzalo Robertson.

Equipo de salud de UPC pediátrica, tras conversión a atención de 
usuarios adultos graves, aumentando de 6 a 23 camas críticas.

Equipo de Enfermería en turno. EU María José 
Sandoval, EU Tania Medina, EU. Leslie Reinero.

Equipo médico en dinámica de entrega de 
turno diaria, dirigida por Dr. Franco Díaz.
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MEDIOS, PANTALLAS Y 
SALUD MENTAL DURANTE 
EL CONFINAMIENTO

Dra. Valeria Rojas O. Pediatra y Neuróloga Infantil, Hospital Gustavo Fricke. Universidad de Valparaíso. 
Vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN). Presidenta de Comité de Medios y Salud, SOCHIPE.

En las últimas décadas, junto con el explosivo 
desarrollo tecnológico, especialmente de las lla-
madas Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) -que incluyen televisión (TV), radio, 
música, videojuegos, telefonía, Internet, etc.-, se 
ha comprobado también la gran influencia que 
estas tecnologías tienen sobre la salud infanto-
juvenil, a través de su omnipresencia en los ho-
gares, escuelas, instituciones, etc. 

Nuevas investigaciones han dado cuenta de 
dicha influencia, particularmente en aspectos 
como conducta y sociabilización, consumo de 
alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo, 
trastornos alimentarios y nutritivos, entre otros. 
Muchas de estas investigaciones han comenzado 
a dar luces sobre las bases neurológicas y neu-

ropsicológicas de este fenómeno y las autorida-
des de salud de muchos países desarrollados han 
implementado políticas y medidas regulatorias y 
de educación para los niños y sus familias. Si nos 
preguntamos cuál es la principal influencia am-
biental que va moldeando el cerebro de nuestros 
niño y niñas, la respuesta es las “pantallas”. El pri-
mer contacto de la niñez con las tecnologías en 
1970 se daba a los 4 años, y hoy es a los 4 meses.

En tiempos de pandemia y confinamiento, el 
tiempo de exposición a “pantallas” ha aumen-
tado en forma significativa, por lo que debemos 
tomar conciencia de su impacto en el desarrollo 
de los niños y niñas, e intentar no demonizar su 
exposición, pero sí limitarla, especialmente en lo 
relacionado con el contenido.  

Desarrollo cerebral y pantallas

Es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
neurológico y emocional del niño es distinto al 
del adulto. La maduración cerebral finaliza alre-
dedor de los 18 a 25-30 años y este proceso a 
nivel cortical ocurre desde aéreas posteriores 
del cerebro hacia áreas anteriores, es decir, las 
áreas prefrontales son la últimas en madurar. La 
corteza prefrontal (CPF) juega un papel crucial 
en funciones cerebrales superiores como la cog-
nición, el control de la conducta, reflexión, juicio, 
análisis.

Los niños menores de 5 años tienen una mar-
cada capacidad de fantasía y perciben las 
imágenes de la TV como reales y verdaderas. 
A diferencia del adulto, antes de los 10 años la 
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capacidad de razonamiento crítico y relacional 
está limitado. Por lo anterior, los menores de 10 
años no deberían estar expuestos a telenovelas 
ni noticieros de TV, cuyo sensacionalismo y cru-
deza de imágenes pueden provocar trastornos 
del sueño y miedos que alteran su diario vivir. 
Como alternativa podrían acceder a noticias a 
través de medios escritos que tienen un impacto 
emocional menor que la “pantalla”.

En tiempos de pandemia se recomienda ob-
tener información de fuentes fiables, filtrarla 
y ofrecérsela a los niños y niñas de una forma 
adaptada a su edad, separándoles -si es nece-
sario-, las conversaciones por edades. En los 
mayores de 10 años, según el caso, se debe valo-
rar si es oportuno o no que vean las noticias en 
TV; como norma general es mejor verlas como 
máximo una vez al día, e ir actualizándolas en 
algún momento concreto del día y evitar alimen-
tar información poco confiable o rumores.

Las pantallas y el aprendizaje

La televisión, y particularmente los videojuegos, 

pueden ser una poderosa herramienta educati-

va, especialmente los videojuegos, ya que po-

seen tres características especiales. En primer 

lugar, el niño no es solo un espectador, sino que 

interactúa y se transforma en el actor principal 

del juego. Por otro lado, consigue la atención ab-

soluta del jugador y, tercero, tiene un refuerzo 

positivo a la acción ejecutada en forma inmedia-

ta. Debido a lo anterior, si el contenido del juego 

es violento, la conducta violenta será aprendida 

fácilmente.

Existen muchos videos que publicitan la poten-

ciación cognitiva en preecolares. Se realizó un 

estudio que exponía a este tipo de videos a ni-

ños y niñas: por cada hora diaria que lactantes 

de 8 a 16 meses veían este tipo de videos, com-

prendieron un promedio de seis a ocho palabras 

menos que aquellos que no lo hicieron. Los ni-

ños más grandes no se vieron ni perjudicados ni 

beneficiados. 

Por otro lado, se sabe que la comunicación con 
los padres es el principal estímulo para el desa-
rrollo del lenguaje. En un estudio en que se con-
tabilizaban las palabras entre adultos y niños se 
comprobó que el ver televisión reduce en 82% 
las conversaciones entre padres y niños y por 
cada hora de exposición, los adultos dicen 770 
palabras menos a sus hijos.

Hasta ahora, hay recomendaciones de consen-

so sobre el tiempo de pantalla para los niños. La 

Academia Americana de Pediatría (AAP) es la 

autoridad que se cita a menudo sobre esto. Es-

tas recomendaciones durante tiempos de pan-

demia se han flexibilizado y a raíz de COVID-19, 

la AAP lanzó un nuevo conjunto de directrices 

quitando el énfasis a los límites basados en el 

tiempo. Lo que importa es el niño, el contenido 

y el contexto, lo que también se conoce como 

la regla de las tres “C” por sus siglas en Ingles 
(Child, Content, Context).

Ciertamente, las recomendaciones actuales 
de tiempo de pantalla existentes no tienen en 
cuenta la realidad de cómo usamos los medios 
en tiempos de pandemia. Los niños usan panta-
llas para ver dibujos animados, pero también los 
necesitan para conectarse con maestros, com-
pañeros de clase, amigos y familiares. De hecho, 
la televisión, las plataformas de transmisión y 
las descargas de aplicaciones han experimen-
tado un notable aumento en su uso desde que 
comenzó la pandemia.

Aunque parte de este tiempo frente a las pan-
tallas está relacionado con la enseñanza remota 
en las aulas virtuales, la visualización de televi-
sión en los niños se ha disparado desde que co-
menzó la pandemia. Canales como The Cartoon 
Network, Disney Channel, Boomerang y Nickelo-
deon han reportado aumentos de visualización 
de hasta casi un 60% en una sola semana.

Sueño, pantallas y pandemia

La pandemia y los meses de confinamiento han 
provocado una pérdida de dos elementos fun-
damentales para el buen funcionamiento del 

La comunicación con los padres es el principal estímulo 
para el desarrollo del lenguaje. En un estudio en que 
se contabilizaban las palabras entre adultos y niños 
se comprobó que el ver televisión reduce en 82% las 
conversaciones entre padres y niños y por cada hora de 
exposición, los adultos dicen 770 palabras menos a sus hijos.

sueño: los sincronizadores sociales y ambienta-
les. Es decir, nuestro reloj biológico responde a 
unas horas y a determinadas relaciones que lo 
sincronizan. El problema del confinamiento es 
que hemos perdido señales como la entrada al 
colegio, la hora del comedor, la salida, las activi-
dades extraescolares, que marcaban nuestro re-
loj. Además, muchas familias viven en espacios 
reducidos, con escasa luz natural. Todas estas 
son señales que han desajustado el reloj biológi-
co de niños y niñas. Y la consecuencia más habi-
tual es un retraso o dificultad para iniciar el sue-
ño, el insomnio de conciliación, que hace que a 
los niños les cueste más de lo normal empezar a 
dormir y, por tanto, les costará levantarse a una 
hora socialmente aceptada al día siguiente. Pero 
también han aumentado las pesadillas, porque 
se empapan de la preocupación de los padres y 
de alguna manera ello lo traducen en sus pro-
pias inquietudes, miedos, pesadillas más vívidas 
y despertares por la noche.

Se sabe que la luz Led es el tipo de luz que más 
afecta la liberación de melatonina, hormona in-
ductora del sueño. Este tipo de luz es la que está 
presente en todas las pantallas (TV, Tablet, celu-
lares y otras pantallas).
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Para evitar los trastornos del sueño asociados a 
la pandemia deberíamos tomar algunas medi-
das: cuidar la alimentación de los niños, intentar 
que su actividad física no se reduzca, proteger 
su salud mental, que no se pasen todo el día ante 
las pantallas y, especialmente, dos horas antes 
de dormir se deben apagar las pantallas.

Salud Mental y Pandemia

La Salud Mental de los niños y niñas en tiempos 
de pandemia está en riego de verse alterada. A 
continuación, se dan algunas sugerencias res-
pecto de las más frecuentes situaciones que 
pueden afectarla (sentimientos y emociones 
habituales):

• Incertidumbre: el continuo flujo de noticias, los 
rumores, las contradicciones y las recomenda-
ciones oficiales conllevan de forma necesaria 
momentos de pánico e indecisión tanto en los 
niños, directamente, como en los adultos a su 
alrededor. Además de la limitación de las acti-
vidades fuera del hogar y la suspensión de las 
clases, muchos proyectos personales y fami-
liares, como viajes, celebraciones, y otras deci-
siones importantes se van truncando. Algunas 
familias pueden sufrir restricciones económicas 
debido a la situación laboral. Y es cierto que por 
el momento se desconoce cuánto va a durar la 
situación.

• Miedo, tensión, ansiedad, pánico. Es habitual y 
absolutamente comprensible que toda la socie-

dad sienta miedo a contagiarse, enfermar, tener 
que aislarse en cuarentena, contagiar a los de 
alrededor, o incluso tener pensamientos catas-
trofistas o temer la muerte, tanto propia como 
de los seres cercanos más vulnerables. El con-
finamiento puede generar tensión entre los dis-
tintos miembros de la familia. Los niños también 
muestran estas mismas preocupaciones.

• Aislamiento de los seres queridos: los niños es-
tán acostumbrados a convivir con sus amigos, 
compañeros y también con la familia extensa, 
tíos, primos y abuelos. La suspensión de las 
actividades escolares presenciales en un prin-
cipio les puede parecer novedosa, pero pronto 
comenzarán a aburrirse y agobiarse. Echarán de 
menos pasar tiempo al aire libre, estar acompa-
ñados y hasta tener obligaciones rutinarias.

• Según la edad, pueden mostrar diferentes re-
acciones de ansiedad, como comportamientos 
regresivos (lloriquear, estar más apegados, ha-
blar como si fueran más pequeños, orinarse en 
la cama), o somatizaciones (dolores o síntomas 
relacionados con la ansiedad u otras emociones 
negativas).

• Es habitual una mayor desobediencia o rebel-
día ante las normas. Al encontrarse los padres 
también más ansiosos, el ambiente en muchas 
ocasiones será tenso.

Recomendaciones al respecto:

• Hay que tener paciencia. Los adultos somos un 

ejemplo para los niños, mostrarles apoyo y cari-
ño incondicional.

• No solo permitirles, sino incluso, animarles a 
mostrar sus sentimientos y miedos. Validarlos, 
es decir, no impedirles expresarlos y ser com-
prensivos. A los más pequeños se les puede po-
ner nombres divertidos que ellos mismos elijan, 
o ayudar con cuentos, dibujos, juegos, videos o 
canciones.

• Tratar de evitar los gestos de discriminación o 
rechazo hacia otras personas afectadas, en cua-
rentena o que por motivos justificados deban 
prescindir del confinamiento (citas médicas, 
compras necesarias, etc.). El temor a ser conta-
giados puede hacer que realicemos comenta-
rios o gestos despectivos hacia estas personas. 
Los niños son un reflejo de las reacciones de los 
padres, por lo que, debemos mostrarnos cuida-
dosos al relacionarnos e interactuar, e instruirles 
a los niños en este aspecto.

• Las rutinas y el orden son necesarios para los 
niños y nos dan seguridad. El confinamiento se 
asociará a desorden en los horarios de comidas 
y sueño, mayor sedentarismo, y más irritabilidad 
y riñas entre hermanos.

• En situaciones difíciles es habitual permitir 
a los niños saltarse los límites o intentar com-
pensar el malestar con concesiones o bienes 
materiales. Por ejemplo, será muy frecuente du-
rante el aislamiento excederse en el tiempo de 
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Se deben respetar los horarios para dormir y comer, así como para realizar las obligaciones 
domésticas: aunque la situación sea excepcional no debe servir de excusa para olvidar estas 
rutinas y dejarse llevar por el impulso no justificado de uso de Internet y dispositivos.

pantallas, en especial en adolescentes. A medio 
y largo plazo, consentir y sobreproteger conlle-
va consecuencias negativas. Debemos intentar 
seguir estableciendo límites, con cariño y cohe-
rencia.

• Buscar formas alternativas de comunicación y 

unión con los seres queridos, como llamadas, en 

especial mediante videoconferencia, cartas, e-

mails, dibujos o manualidades dedicadas a ellos.

• Evitar el catastrofismo, y la tentación de buscar 
asociaciones apocalípticas.

• Tratar de usar el sentido del humor. Ser crea-
tivos.

• Ofrecer mensajes de confianza y esperanza, 

explicándoles que no solo nos protegemos a 

nosotros mismos sino también a los demás y 

recordarles que se trata de una situación tem-

poral, porque “de todo se sale”.

Recomendaciones finales: lo que indica 
la UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-

cia (UNICEF) ha desarrollado ciertas pautas de 

implementación en la relación de los niños con 

las pantallas, buscando fundamentalmente que 

todos podamos adaptarnos al entorno digital 

necesario en estos momentos. Estas recomen-

daciones son:

1. Establecer un ambiente de confianza en el ho-

gar: entender las necesidades de los niños y ni-

ñas, y acompañarlos según su nivel de madurez, 

para que puedan acceder a contenidos seguros 

y aptos para su edad y puedan expresar sus in-

quietudes y plantear sus puntos de vista.

2. Evitar una actitud inflexible frente al uso de 

pantallas: en su lugar, podemos trasmitirles que 

no es saludable conectarse a todas horas, y que 

cambiar de actividad permite, por ejemplo, des-

cansar la vista y la postura.

3. Dar prioridad a las actividades diarias básicas: 

se deben respetar los horarios para dormir y co-

mer, así como para realizar las obligaciones do-

mésticas: aunque la situación sea excepcional 

no debe servir de excusa para olvidar estas ruti-

nas y dejarse llevar por el impulso no justificado 

de uso de Internet y dispositivos.

4. No distraerse y fijar objetivos: mientras estén 
utilizando Internet para tareas escolares es pre-
ferible que no usen otras aplicaciones ni redes 
sociales.

5. Dar el ejemplo: los menores tienden a imitar 

los comportamientos que ven en sus padres y 

otras personas de referencia, y no tendrán en 

cuenta nuestras pautas si no ven que actuamos 

con mesura y autocontrol con los dispositivos 

durante estos días.

6. Gestionar adecuadamente el tiempo del uso 
de dispositivos electrónicos: por ejemplo, usan-

do herramientas como pactos familiares, planes 
de uso medido de redes sociales -como propone 
la Academia Americana de Pediatría-, y el con-
trol parental, que permiten establecer normas y 
límites de uso, y facilitan el diálogo, permitiendo 
plantear dudas, preocupaciones e intereses.

7. Normas específicas: la APP, en 2018, estableció 
las siguientes recomendaciones de uso de pan-
tallas al día (para tiempos normales):

a. En los bebés de hasta 18 meses, debemos evi-
tar la exposición a las pantallas con excepción 
del videochat.

b. De los 2 a los 5 años se tiene que limitar el 
uso de los medios entre media y una hora al día, 
siempre que los contenidos sean de alta calidad.

c. Desde los 5 a los 12 años es necesario acom-
pañarlos pudiendo estar entre una hora u hora 
y media al día.

d. Con la adolescencia, educarlos en el uso res-
ponsable y saludable de las tecnologías.

Es fundamental entender que estas recomen-
daciones refieren al uso de pantallas en forma 
recreativa.

Ahora bien, en el marco de esta pandemia, la 
actividad educativa y social suma horas de uso 
de pantallas a estas recomendaciones y se debe 
lograr que, pasada la crisis, los niños aprendan a 
convivir encontrando un equilibro virtual/físico 
de una forma saludable.
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UN PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA A 
ESCALA GLOBAL (1a parte)

Por Dra. Adela Montero Vega. Especialista en Ginecología Pediátrica y Adolescente. Magíster en Bioética. 
Directora Rama de Adolescencia de SOCHIPE.

Embarazo adolescente: 

El embarazo en la adolescencia es considerado 
como una problemática social que tiene como 
consecuencia la falta de oportunidades y el 
aplanamiento de las perspectivas futuras de 
vida de la adolescente embarazada, su hijo o hija 
y su familia. De esta forma, el embarazo en ado-
lescentes ha sido vinculado con múltiples deter-
minantes sociales y de salud, destacando bajo 
nivel socioeconómico, bajo nivel de escolaridad, 
falta de proyectos de vida posibles de realizar, e, 
inequidades en el acceso a educación sexual y a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

En América Latina y El Caribe, según datos del 
Fondo de Población de Naciones Unidas, el 15% 
de todos los embarazos ocurren en mujeres 

menores de 20 años, representando la segunda 
tasa más alta de fecundidad adolescente en el 
mundo, para transformarse en un problema a 
escala global. Igualmente, organismos interna-
cionales estiman que el 2% de las mujeres en 
edad fértil en América Latina y El Caribe tuvie-
ron su primer parto antes de los 15 años, sien-
do esta región la única en la que el embarazo 
en estas edades presenta aún una tendencia 
ascendente.

Respecto de la tasa de fecundidad en adolescen-
tes, para el período 2010-2015, se reportaba a ni-
vel mundial una cifra de 46 nacimientos por cada 
1.000 adolescentes de 15-19 años, mientras que 
para América Latina y El Caribe -para el mismo 

período-, esta tasa ascendía a un total de 66,5 
nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15-
19 años.

También es importante señalar que, esta tasa de 
fecundidad en adolescentes, permaneció esta-
cionaria en América Latina y El Caribe entre los 
años 1990 y 2000, con una tendencia lentamen-
te descendente en los últimos 15 años, mientras 
que la tendencia mundial y de América del Norte 
(EE.UU. y Canadá), manifiestan una disminución 
más pronunciada. Por ello, se postula que los 
programas derivados de las Políticas Públicas, 
orientados a empoderar a la población respecto 
del ejercicio de sus derechos, como disminuir el 
embarazo a escala global en mujeres adultas, 
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La mortalidad materna es una de las principales causas de 
muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región 
de las Américas. Por ejemplo, en 2012, fallecieron en la región 
1.887 mujeres de 15 a 24 años por complicaciones durante el 
embarazo, parto o puerperio temprano. También se describen 
otros riesgos y consecuencias físicas del embarazo precoz, 
como lesiones del piso pelviano, preeclampsia-eclampsia, 
rotura de membranas y parto prematuro.

no han tenido un real impacto en la población 
adolescente.

Un indicador de inequidad social

La evolución temporal de las tasas de fecundi-
dad en adolescentes en la Región de las Amé-
ricas para el período 1980-2015, revela que los 
países con mayores tasas son Guatemala, Nica-
ragua, Panamá, República Dominicana, Guyana, 
Bolivia y Venezuela. 

Al comparar las tasas de fecundidad de ado-
lescentes de 15-19 años por quintil de riqueza, 
se observa que las adolescentes de quintiles 
inferiores presentan las mayores tasas de em-
barazo, destacando para el período 2008-2015, 
países como Guyana, Honduras, República Do-
minicana, Perú, Bolivia, Colombia y Haití.

En Chile, el embarazo adolescente también re-
presenta un indicador de la desigualdad social. 
En el Gráfico Nº1 se observa la distribución por-
centual de hijos e hijas de madres adolescentes 
de 15-19 años, por comunas urbanas de la Re-
gión Metropolitana durante 2016.

La mayor proporción de embarazos se presen-
tan en las comunas de Cerro Navia, La Pintana, 
Lo Espejo y san Ramón, con porcentajes que 
oscilan entre 12,1-11,6%. La comuna de Santiago 
presenta un 4,2%, mientras que comunas como 
La Reina, Ñuñoa, Las Condes, Providencia y Vita-
cura presentan los porcentajes más bajos, entre 
2,2 y 0,2%.

Si analizamos la proporción de embarazo ado-

lescente en comunas rurales de la Región Me-

tropolitana, observamos que El Monte, Isla de 

Maipo, Calera de Tango, Alhué, Melipilla, Curaca-

ví, San José de Maipo y Paine presentan cifras 

entre un 12,6 a 9,1%, siendo la comuna de Lampa 

la que presenta el porcentaje más bajo, con un 

7,1% (Gráfico Nº2).

El embarazo adolescente como factor 
de riesgo para la salud y la vida

Muchos pueden preguntarse el por qué de esta 

aseveración. Esto se explica por qué la morta-

lidad materna es una de las principales causas 

de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 

años en la región de las Américas. Por ejemplo, 

en 2012, fallecieron en la región 1.887 mujeres de 

15 a 24 años por complicaciones durante el em-

barazo, parto o puerperio temprano. También se 

describen otros riesgos y consecuencias físicas 

del embarazo precoz, como lesiones del piso pel-

viano, preeclampsia-eclampsia, rotura de mem-

branas y parto prematuro. Igualmente existen 

implicancias en salud mental, describiéndose 

mayor probabilidad de trastornos de ansiedad, 

ansiedad, depresión, estrés postraumático (es-

pecialmente cuando el embarazo es resultado 

de violencia sexual), pensamientos e ideas de 

suicidio, y muerte por suicidio consumado.

Por otra parte, las adolescentes, especialmente 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de: http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2011/05/SerieNacimientos_2000_2015.html 

Gráfico Nº1:  Hijos/hijas de madres adolescentes 15-19 años por comunas urbanas de 
la Región Metropolitana. Chile 2016.

Fuente: 

Elaboración propia a partir de: http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2011/05/SerieNacimientos_2000_2015.html 

Gráfico Nº2: Hijos/hijas de madres adolescentes 15-19 años por comunas rurales de 
la Región Metropolitana. Chile 2016.

%

%
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Es importante señalar que, en 2015, en el grupo de mujeres 
menores de 15 años, la gran mayoría de los nacidos 
vivos correspondía a un primer hijo (98,3%). En madres 
adolescentes de 15 a 19 años el porcentaje de primeros 
hijos nacidos vivos disminuyó a 89,7% y el porcentaje de 
segundos hijos en este grupo alcanzó un 10,3%.

menores de 15 años, siguen presentando un ma-
yor riesgo de mortalidad materna, como resul-
tado de factores biológicos, socioeconómicos 
y geográficos. Se estima que, en los países de 
ingresos medios o bajos, el riesgo de muerte 
materna es el doble en las menores de 15 años, 
comparado con las mujeres madres de mayor 
edad. Esto se explica en parte por el acceso defi-
ciente a la atención en salud en zonas rurales re-
motas, sesgos asociados a las minorías étnicas 
y a la estigmatización y pobreza a la que se ven 
expuestas.

De este modo, la maternidad durante la ado-
lescencia es un fenómeno altamente relevante, 
por su asociación con la reproducción interge-
neracional de la pobreza y por la persistencia 
de inequidades de género, representadas por 
la tradicional asignación de roles domésticos 
y reproductivos a las mujeres en sus proyectos 
de vida.

El embarazo adolescente en Chile

En nuestro país, desde el año 1950 al 2015, la 
evolución de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) 
(1) y la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) (2)  
en adolescentes de 15 a 19 años han ido dismi-
nuyendo progresivamente. Sin embargo, existe 
un delta entre ambas tasas, demostrando que la 
disminución de la TEF en adolescentes ha dismi-
nuido en menor proporción.

Si analizamos la proporción de nacidos/as vivos 
(NV) en adolescentes menores de 15 años y en 
adolescentes de 15-19 años, desde el año 2000 
al 2014, vemos que ha habido una disminución 
significativa en el n° de NV en ambos grupos. 
Por ejemplo, para el año 2000 el nº de NV en 
adolescentes menores de 15 años era de 1.055, 
disminuyendo a un total de 852 en 2014. Lo mis-
mo ocurre para los NV de adolescentes de 15-19 
años. En el año 2000 hubo 39.257 NV y en 2014 
esta cifra fue de 29.454.

Si revisamos lo ocurrido en 2015, el nº de NV en 
adolescentes menores de 15 años fue 717, mien-
tras que los NV de adolescentes de 15-19 años 
fue 25.448, dando un total de 26.165 hijos/hijas 
NV en menores de 19 años, lo que equivale a un 
10,4% al considerar el total de NV para ese año.

En 2016 ha habido una mayor disminución en el 
número de NV. Para menores de 15 años el to-
tal de NV fue de 649 y en adolescentes de 15-19 
años hubo 20.521 NV, dando un total de 21.170 
NV en menores de 19 años, equivalente a un 
9,2% del total de NV.

No obstante, aun cuando las cifras muestran 
una disminución, los valores totales siguen sien-
do de una magnitud que no puede llevarnos a 
minimizar las implicancias del embarazo adoles-

cente, lo que cobra particular relevancia al anali-
zar su ocurrencia en menores de 15 años.

También es importante señalar que, en 2015, 
en el grupo de mujeres menores de 15 años, la 
gran mayoría de los nacidos vivos correspon-
día a un primer hijo (98,3%). En madres ado-
lescentes de 15 a 19 años el porcentaje de pri-
meros hijos nacidos vivos disminuyó a 89,7% y 
el porcentaje de segundos hijos en este grupo 
alcanzó un 10,3%.

Al analizar la distribución porcentual por re-
gión, considerando que para 2016 el promedio 
nacional de embarazo en adolescentes de 15-19 
años fue de 8,9%, se observa que practicamen-
te la mayoría de las regiones se encuentran 
por sobre este valor, destacando las regiones 
de Atacama (11,5%), Coquimbo, Araucanía y Ay-
sén (11,2%), Los Ríos (10,9%), Los Lagos (10,8%), 
O’Higgins (10,2%) (Gráfico Nº 3).

Si observamos los datos publicados en la IX 
Encuesta Nacional de la Juventud, realizada en 
2018, oportunidad en que participó un total de 
9.700 jóvenes de 15-29 años, el 31,3% del total 
refiere haber tenido uno o más hijos en 2015, 
disminuyendo a un 25% para el año 2018. 

En adolescentes de 15-19 años, en 2015 un 5,9% 
reportó haber tenido uno o más hijos, disminu-
yendo a un 2,7% en 2018.

Respecto del género, en 2015 el 40,9 % de las 
mujeres declara haber tenido hijos, versus un 
22,1% de los hombres. En 2018 la tendencia a una 
mayor proporción de mujeres que declara haber 
tenido hijos se mantiene (33,1% de las mujeres vs 
17,2% de los hombres).

También en esta encuesta se observa que a me-
nor nivel socioeconómico (NSE) hay una mayor 
proporción de personas que han sido padre o 
madre. Para 2018, el 29,7% de las personas del 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de: http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2011/05/SerieNacimientos_2000_2015.html 

Gráfico Nº3: Distribución porcentual embarazo en adolescentes 15-19 años según 
región. Chile 2016.

(1) Tasa Global de Fecundidad: nº de hijos promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética de mujeres que durante su período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo 

con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y que no estuvieran expuestas al riesgo de morir antes del término de su período fértil.

(2) Tasa Específica de Fecundidad Adolescente: nº de nacidos vivos x 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años de edad. 

%
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NSE bajo (grupos D y E) reportaba haber tenido 
hijos, versus un 10,2% en el NSE alto (grupo ABC1).

La encuesta también indagó sobre el embarazo 
no planificado. Para 2018, el 17% del total de parti-
cipantes reporta esta situación, observándose una 
frecuencia de 23,8% en mujeres. De igual modo, se 
observa una mayor proporción de embarazo no 
planificado en el NSE bajo (21,6%), respecto del 
NSE alto (7,1%). Al desglosar por edad, el 6,8% de 
adolescentes de 15-19 años reporta esta condición.

Respecto de la interrupción del embarazo, para 
2015 la encuesta señala que un 3,7% de las jó-
venes iniciadas sexualmente refieren haberse 
inducido un aborto versus un 2,5% en 2018. 

En mujeres adultas, para 2015 se reportó un 
6,3% de personas que se habían inducido un 
aborto, disminuyendo a un 3,2% para 2018. 

También se indagó la causal por la cual se rea-
lizó el aborto. En el 12,1% fue bajo la causal de 
riesgo vital de la mujer, en un 14,3% fue según 
la causal de inviabilidad fetal y en 13,3% fue por 
la causal violación. Un 59,4% refiere que fue por 
decisión personal.

Esto implica que la Ley 21.030, promulgada el 14 
de septiembre de 2017, que despenalizó la inte-
rrupción voluntaria del embarazo en tres causa-
les específicas, no da cuenta del porcentaje de 
mujeres que sigue accediendo a la interrupción 
fuera de estas causales y, por lo tanto, en condi-
ciones inseguras.

Escolaridad y embarazo

La escolaridad en adolescentes con 1 hijo o hija 

es más concordante con lo esperable según 

edad en el sistema educativo chileno. En el gru-

po de 10-14 años, el 83% de las adolescentes tie-

nen entre 7 a 9 años de escolaridad y, en el gru-

po de 15-19 años, solo un 68% alcanza entre 10 a 

12 años. La escolaridad de adolescentes con 2 o 

más hijos/hijas presenta una notoria disminución 

en el porcentaje de logro educativo esperable 

para la edad. Por ejemplo, en adolescentes de 10-

14 años solo un 58% logra entre 7 a 9 años de es-

colaridad, mientras que en el grupo de 15-19 años, 

solo un 50% logra obtener 10 a 12 años.

Prevención de la repetición del 
embarazo en adolescentes

Habitualmente los equipos de salud nos enfoca-
mos en la prevención del primer embarazo en 
adolescentes. Sin duda, otro aspecto importan-
te de analizar es la prevención de la repetición 
del embarazo, que a menudo resulta invisibili-
zado en los países de nuestra región, incluido 
el nuestro.

Una investigación realizada en CEMERA por C. 

Lüttges y cols., establece que al año post parto 

un 30% de las adolescentes repetirá el embara-

zo y un 25-50% lo repetirá a los 2 años de ocurri-

do un evento obstétrico. Este estudio identifica 

los principales factores involucrados en esta 

repetición tales como priorización por la ado-

lescente de los controles de salud del hijo/hija a 

expensas de su control de regulación fertilidad, 

uso inconsistente de métodos anticonceptivos 

inyectables u orales, presencia de bajo apoyo 

familiar para asistir al control de salud, aban-

dono del sistema escolar, edad de ocurrencia 

del primer embarazo, situación de convivencia 

con la pareja e historia de vulneración de dere-

chos. Por otra parte, las principales estrategias 

de prevención evidenciadas en estos resultados 

se relacionan con el inicio precoz de un méto-

do anticonceptivo reversible de larga duración 

(LARC), el fortalecimiento de la continuidad edu-

cativa y proyectos de vida de la adolescente, así 

como el fortalecimiento del apoyo familiar y/o 

institucional.

La literatura igualmente señala que la adminis-

tración de un método LARC (DIU o implante anti-

conceptivo), inmediatamente después del parto 

o postaborto, es uno de los principales factores 

a considerar en la prevención de la repetición 

del embarazo. Las adolescentes que no inician 

un método LARC post parto o post aborto, tie-

nen un riesgo hasta 35 veces mayor de repetir 

el embarazo en comparación con sus pares 

usuarias de un método LARC. Por otra parte, se 

debe señalar que estos métodos actualmente 

garantizan una anticoncepción segura y eficaz 

en adolescentes, no solo en la prevención del 

embarazo repetido, sino también en la preven-

ción del 1er embarazo.
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LOS BENEFICIOS… 
Y LAS DUDAS

TECNOLOGÍA

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

Tecnología y COVID-19: 

La diferencia de la realidad actual con las películas 
de ciencia ficción que apuntan al tema de la hu-
manidad asolada por una pandemia, es la disponi-
bilidad creciente de tecnologías que han demos-
trado ser críticas para combatir el coronavirus. 

Como la Viruela o la Gripe española (ver artí-
culo de Patrimonio en esta misma edición), 
el COVID-19 ha dejado en claro la fragilidad hu-
mana en un mundo interconectado. La ventaja 
actual es que estamos mejor equipados para 
responder ante una pandemia. China fue el es-
cenario de pruebas de cómo el uso intensivo de 
tecnologías logra salvar vidas, y los siguientes 
países afectados la han seguido.

Internet de las cosas (IoT) se ha convertido en 
una tecnología clave en la lucha contra la pan-
demia. El despliegue de un número creciente 
de dispositivos conectados -más de 14.000 mi-
llones según Gartner (www.gartner.com)-, ha 
permitido identificar precozmente infecciones y 
trazar la cadena de contagio. Los ejemplos son 
muchos y aquí veremos algunos.

Existe un parche del tamaño de una moneda 
que, pegado en la región anterior del cuello, re-
gistra la frecuencia y el sonido de la respiración, 
información que permite detectar la infección 
antes de que aparezcan síntomas mayores, gra-
cia a la inteligencia artificial.

El Instituto Robert Koch, agencia del gobierno 
alemán e instituto de investigación responsa-
ble del control y prevención de enfermedades, 
desarrolló una app que conecta con pulseras 
de ejercicios y registra datos como el pulso, el 
sueño o los niveles de actividad, los que se al-
teran en caso de problemas respiratorios para 
detectar signos de infección y traza mapas de 
propagación.

Vodafone, institución de medios digitales con 
sede en Inglaterra, fue pionera en desplegar en 
el Reino Unido cámaras térmicas para medir la 
temperatura de los empleados y así desarrollar 
un sistema de seguridad para sus empleados al 
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TECNOLOGIA

reabrir. Varias otras tecnologías derivadas de 
ésta se han distribuido por el mundo y ya se 
usan en nuestro país en hospitales, aeropuertos, 
entre otras instalaciones sensibles.

Apple y Google han comenzado a facilitar el 
acceso a su app denominada “notificación de 
exposición” a varios países, lo que permite ras-
trear las personas que han estado en contacto 
con un contagiado por Covid-19 en las últimas 
dos semanas.

Utilidad, privacidad y seguridad

Sin embargo, la eficacia y expectativas de estas 
tecnologías está aún en entredicho, en parte 
debido a los rebrotes que ha habido de la infec-
ción, particularmente en Singapur, uno de los 
modelos tecnológicos. Por otra parte, también 
por los temores de que el uso de los datos para 
rastrear el virus pueda dar paso a una vigilancia 
creciente y al surgimiento de interrogantes so-
bre el uso de los mismos una vez terminada la 
crisis, ya que no hay certezas de que estos datos 
sean verdaderamente anónimos, o al menos, si 
se anonimizan en su explotación.

En China, Corea del Sur y Singapur las aplica-
ciones usan datos personales, de modo que las 
empresas de telecomunicaciones han propor-
cionado datos sobre personas infectadas, se ha 
alertado de los movimientos de personas poten-
cialmente contagiosas y se ha aislado a quienes 
han estado en contacto con ellas. Esta ventaja 
epidemiológica entra en conflicto con las dis-
posiciones legales de Europa, donde los datos 

vulnerabilidad significativo, por lo que los go-
biernos y los reguladores deben encontrar un 
equilibrio entre la privacidad y el interés público. 

La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) ha publicado recientemente un análisis 
sobre estos usos de tecnología y la Comisión Eu-
ropea está trabajando en las directrices sobre el 
uso de aplicaciones de rastreo, proponiéndose 
que los ciudadanos puedan dar un consenti-
miento informado.

Adicional a este debate, respecto de la posesión 
de datos por parte de agencias gubernamenta-
les, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que 
estos datos caigan en manos de cibercrimina-
les por defectos o limitaciones en las medidas 
de seguridad de estos dispositivos, sumando 
posibles vulneraciones a la confidencialidad de 
datos sensibles.

La pandemia no ha hecho sino exacerbar un 
fenómeno, la perdida de intimidad y privacidad, 
que un mundo lleno de tecnologías interconec-
tadas lleva aparejado. Aún está pendiente alcan-
zar este delicado equilibrio. 

En el próximo número veremos en detalle algu-
nas de estas tecnologías como geolocalización 
mediante operadores de dispositivos móviles y 
celulares, geolocalización por vía de RRSS, apps, 
webs y chatbots para auto-test o cita previa, sis-
temas de detección térmica con reconocimiento 
facial, apps de seguimiento de contactos por vía 
bluetooth, entre otros.

¡Hasta la próxima edición!

son anonimizados y agregados. Sin embargo, a 
medida que los gobiernos europeos levantan el 
confinamiento, el debate sobre el uso de estos 
datos ya genera un debate amplio sobre liberta-
des civiles y vigilancia. 

La estrategia para reabrir la economía antes 
de que se desarrolle una vacuna podría incluir 
la vigilancia de los contactos de las personas 
infectadas, y ello llevará a que nos planteemos 
interrogantes sobre el grado de restricción de la 
privacidad que cada sociedad está dispuesta a 
aceptar bajo el supuesto de favorecer la conten-
ción de rebrotes.

Al debate de encontrar formas de compartir de 
manera segura los datos de salud y de encon-
trar un equilibrio entre el uso de tecnología para 
abordar crisis sanitarias, la protección de la pri-
vacidad, y el uso de esos datos con fines discri-
minatorios o comerciales, se suman los riesgos 
vinculados a ciberseguridad.

Los grupos activistas de privacidad de datos ad-
vierten del riesgo de cesión de derechos en un 
momento de pánico mundial y la necesidad de 
garantías de los gobiernos de que los datos no 
serán reutilizados tan pronto como la salud de 
las personas esté recuperada.

Por otro lado, existen cuestionamientos a que 
estos conjuntos de datos sean completamente 
anónimos. Un estudio del Imperial College reve-
ló que es posible volver a identificar al 99,98% 
de las personas con solo 15 características de-
mográficas, lo que establece un margen de 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-10933-3.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf),
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¡LAS VACUNAS SALVAN VIDAS!

LA VACUNACIÓN 
DURANTE LA 
PANDEMIA ES SEGURA

¡Las vacunas
salvan 
vidas!

Es importante que los pediatras -y cualquier 

profesional de la salud que trabaje con niños, 

sus tutores y/o familia-, insistamos en promover 

la vacunación a pesar de que estamos en una 

crisis sanitaria.

Es, justamente, esta crisis la que provoca en los 

padres un rechazo a llevar a sus hijos e hijas a los 

vacunatorios, por el riesgo de contagio durante 

el procedimiento. Pero hay que aclararles: los 

vacunatorios han tomado todas las medidas de 

prevención necesarias para que la vacunación 

sea absolutamente segura.

Al contrario, mantener el calendario de vacunas 

obligatorias al día, es lo mejor que se puede ha-

cer cuando estamos inmersos en una crisis de 

salud, ya que protege a los niños y sus cercanos 

de otros contagios. Esto, además de ayudar a su 

sistema inmunológico, permite descomprimir el 

sistema de salud, en gran parte ocupado con el 

COVID-19.

A la iniciativa de promoción de las vacunas du-

rante la pandemia, se han sumado el Ministerio 

de Salud y el Comité Consultivo de Inmuniza-

ciones (CAVEI), desarrollando documentos que 

entregan recomendaciones aplicadas a nuestra 

realidad nacional.

El mensaje que debemos dar a los 
padres

Los pediatras debemos estimular a nuestros 

pacientes para continuar recibiendo sus vacu-

nas en las fechas que corresponden, ya que no 

conocemos la duración real de la pandemia y la 

postergación podría ser demasiado larga, me-

noscabando el efecto protector.

Para esto, debemos informar que los vacuna-

torios públicos y privados están abiertos y han 

habilitado sus infraestructuras para cumplir con 

las recomendaciones dictadas por el Ministerio 

de Salud, para poder realizar su labor de una ma-

nera segura durante la pandemia.

Cuando a los padres les toque vacunar a un hijo 

o hija, hay que aconsejarles averiguar la dispo-

nibilidad en el vacunatorio, pedir que solo un 

adulto acompañe al niño o niña, lavar las manos 

de ambos al salir de casa y al llegar al vacunato-

rio, y usar siempre mascarilla, tanto en el adulto 

como en el niño si este es mayor de 2 años. 

¡Ayúdanos a pasar el mensaje!

Debemos insistir: 

Recomendaciones MINSAL 
sobre vacunas

• En situaciones extremas se deben prio-

rizar series primarias (vacuna hexava-

lente y neumococcicas), y vacunas de 

sarampión y meningococo.

• Para no perder oportunidad de vacu-

nación se autoriza vacunas hasta 15 días 

antes de la fecha que corresponde.

• Se mantiene la vacunación en recién 

nacidos, contra TBC y hepatitis B.
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EL TEST DEL ROJO 
PUPILAR EN EL CONTROL 
DEL NIÑO SANO

OJO CON LOS OJOS

Por Marlene Vogel G. (*), Claudia Goya L. (**) e Irma Cisternas (***). Facultad de Medicina Universidad de Chile.

Los profesionales de la salud que realizan el 
control sano del recién nacido, del lactante y del 
niño, realizan rutinariamente el Test del Rojo 
Pupilar, o test de Brückner. 

En Chile, se recomienda aplicarlo en los contro-
les del niño sano hasta los 4 años y es parte de 
la fase de tamizaje visual del programa JUNAEB 
en los escolares de prekinder, kinder y primero 
básico. 

La Academia Norteamericana de Pediatría 
(AAP), recomienda su realización en todos los re-
cién nacidos, de tal manera que ningún niño sea 
dado de alta de una Unidad Materno-Fetal sin 
esta evaluación, y continuar con su realización, 
en todos los controles médicos de la infancia. 

La realización correcta del Test y su adecuada 
interpretación, permite diagnosticar oportuna-
mente enfermedades del globo ocular que po-
drían causar ambliopía o ceguera irreversible y, 
sobre todo, advertir sobre la presencia de tumo-
res malignos intraoculares, como el retinoblas-
toma, que representa riesgo vital para el niño.

¿En qué consiste el Test del Rojo Pupilar 
o Test del Reflejo Rojo?

Consiste en proyectar una luz blanca sobre las 
pupilas del paciente, la cual se refleja en las 
retinas y emerge produciendo un color rojo-
anaranjado (como las fotografías con flash). En 
la Foto N°1 (test rojo pupilar normal), se observa 
el reflejo que provoca un haz de luz blanca al pa-
sar por los medios refringentes del ojo. En orden 
desde el exterior al interior del globo ocular, se 
encuentra la córnea, el humor acuoso, cristalino 
y humor vítreo. Cuando la luz se refleja en la re-
tina, emerge produciendo un color rojo- anaran-
jado, que se observa en las pupilas. 

¿Qué se necesita y cómo se realiza el 
Test del Rojo Pupilar?

1. Contar con una sala para examen que tenga la 
posibilidad de disminuir la iluminación ambien-
tal para que las pupilas del niño se agranden. 

2. Oftalmoscopio directo con carga adecuada. 
Familiarízate con partes y funciones en la Foto 
N°2.

Foto Nº1: Test rojo pupilar normal.

Foto Nº2: Oftalmoscopio directo y sus distintas partes.
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OJO CON LOS OJOS

Procedimiento 

1. Antes de comenzar, explica a los padres -y si 
procede, al niño o niña-, las características del 
examen.

2. El ambiente de la habitación del examen debe 
ser tranquilo, y debe tener posibilidades de 
disminuir la iluminación ambiental, para que las 
pupilas se mantengan grandes.

3. Contar con dos sillas, una para el paciente -o 
el cuidador/a con el paciente en su regazo para 
que el niño o niña se sienta calmado y seguro-, 
y otra para que el examinador se siente frente 
al paciente, siempre con las piernas de lado (no 
colocar al paciente y/o a su tutor/a entre sus 
piernas).

4. Ubicar al niño o niña a una distancia del lar-
go del brazo del examinador, procurando que 
los ojos de éste queden a la misma altura de los 
del niño (no examinar mirando desde arriba).

5. Iluminar con la luz blanca del oftalmoscopio, 
directo al centro de la pupila de cada uno de los 
ojos simultáneamente. Observa y compara mi-
rando por el visor del oftalmoscopio.  (Foto N°2)

6. Realiza esta evaluación en distintas posicio-
nes de mirada y compara un ojo con el otro. 
Recuerda que ambos ojos pueden presentar un 
rojo anormal.

Interpretación del Test de Rojo Pupilar o 
Reflejo Rojo 

Normal: Ambos reflejos son iguales, de color 
rojo-anaranjado rutilante

Anormal: Son condiciones anormales: un reflejo 
opaco, aquel que refleje poca luz o se observe 
desteñido, tenga manchas, esté ausente o la pu-
pila se vea blanca. (Foto N°3)

Posibilidades:

1. Normal o anormal, en una o ambas pupilas.
2. Es simétrico o asimétrico.

La alteración del test, traduce una patología de 
cualquiera de los medios mencionados, por lo 
que el paciente debe ser derivado de manera 
urgente al médico oftalmólogo.

Causas más frecuentes de rojo pupilar altera-
do en los niños:

1. Cataratas: Corresponden a una opacificación 
del cristalino. Su presencia puede evitar que la 
luz llegue a la retina o puede hacer que los rayos 
se dispersen al pasar por ella, lo que puede cau-
sar una distorsión de la imagen percibida. Am-
bos fenómenos pueden llevar a disminución de 
la agudeza visual y ambliopía. (Foto N°4)

2. Ametropía o defectos ópticos moderados o 
severos, uni o bilaterales. Producen reflejo rojo 
atenuado o débil. (Foto N°5)

3. Albinismo. No hay pigmento en el iris (es 
translúcido), ni en la retina. Se observa como 
ojos rojos. (Foto N°6)

Foto Nº3: Comparación del rojo pupilar al 
observar ambos ojos. Ojo derecho: anisocoria, 
pupila pequeña y Test del Reflejo Rojo opaco, 
anormal. Ojo izquierdo: Test del Reflejo Rojo 
rojo-anaranjado, normal.

Foto Nº4: Test de Reflejo Rojo o Rojo Pupilar alterado por diferentes tipos de cataratas. La posi-
bilidad de complicaciones aumenta en la medida que los ojos No son normales. El cirujano debe 
conocer la técnica apropiada a realizar para cada caso y adaptarla a la situación particular de cada 
ojo infantil. No improvisar y tener una planificación adecuada de la cirugía. El buen resultado visual 
dependerá de cuidados intra y postoperatorios.

Foto Nº5: Observe los reflejos poco definidos, 
opacos en ambas pupilas debido a un defecto 
óptico severo en ambos ojos.

Foto Nº6: Test del Reflejo Rojo alterado, debido a albinismo, ausencia de pigmento en el iris y la 
retina.  No hay bloqueo de la luz porque el iris es traslúcido.

Los profesionales de la salud que realizan el control sano del 
recién nacido, del lactante y del niño, realizan rutinariamente 
el Test del Rojo Pupilar, o test de Brückner. En Chile, se 
recomienda aplicarlo en los controles del niño sano hasta los 
4 años y es parte de la fase de tamizaje visual del programa 
JUNAEB en los escolares de prekinder, kinder y primero básico. 
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4. Opacidades, cicatrices, malformaciones de 
las estructuras del ojo: córnea, iris, cristalino, 
humor vítreo. (Foto N°7)

5. Tumores: Por ejemplo, el retinoblastoma, 
que es la neoplasia maligna intraocular más fre-
cuente en niños. Su incidencia es de 1 en 17.000 
recién nacidos vivos. Deriva de la malignización 
de células retinianas primarias antes de su dife-
renciación. (Foto N°8)

6. Parasitosis: La toxocariasis y la toxoplasmo-
sis producen compromiso intraocular, que pue-
de manifestarse como una alteración del reflejo 
rojo del ojo. (Foto N°9)
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OJO CON LOS OJOS

Sobre las autoras

(*) Profesor Titular Oftalmología. Correspondencia mvogelg@uchile.cl

(**) Magister en Salud Pública. Técnico Médico Mención Oftalmología. 

(***) Interna Carrera Medicina

Foto Nº7: Ala izquierda, Test de Rojo Pupilar alterado en el ojo derecho: Se observa 
mancha negra central, debido a persistencia de la membrana pupilar. A la derecha, 
bajo microscopio se observa la persistencia de la membrana pupilar.

Foto Nº8: A la izquierda, Test de Reflejo Rojo ausente en el ojo 
derecho y pupila de color blanco amarillenta en ojo izquierdo 
por retinoblastoma bilateral. A la derecha, Ojo enucleado, con 
gran tumor que ocupa toda la cavidad ocular con compromiso 
del nervio óptico y metástasis sistémicas.

Foto Nº9: A la izquierda, Cicatriz  corioretinal por toxoplasmosis ocular. A la derecha, gran tracto 
fibroso de papila óptica a retina por infestación con Toxocara Canis.
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Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría SOCHIPE 2020

¡Tenemos una gran noticia! Con el objetivo de no perder la nece-
saria actualización científico-académica que cada año nos otorga 
nuestro tradicional Congreso Chileno de Pediatría -suspendido 
este año por la crisis sanitaria-, hemos creado una gran instancia 
en modalidad online. Se trata de las Primeras Jornadas Virtuales 
de Pediatría, que se desarrollarán del 1 al 4 de diciembre 2020.

La actividad está dirigida a médicos, kinesiólogos, enfermeras y 
otros profesionales de la salud, además de estudiantes afines, y 
profundizará en especialidades y temas como Adolescencia, Lac-
tancia Materna, Nefrología, Gastroenterología, Respiratorio, Nutri-
ción, Neonatología, Cuidados Intensivos, Endocrinología, Infecto-
logía y Vacunas.

Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y sitio web 
(www.sochipe.cl) donde muy pronto entregaremos información 
sobre inscripciones, precios, expositores y programa.Jo
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Francisca Vergara U.
Rubén Ipinza T.
Miguel Ángel Pantoja H.
Alfredo Álvarez A.

Galia Gutiérrez J.
Elias Kassisse E.
Natalia Iturra R.
Andy Contreras L.

Emilia Márquez M.
Carmen Niño T.
Natalie Araujo L.
Armaryt Peñaranda M.

Marco Pino Z.
Alejandra Cabrera Z.
Noris Rengifo C.

SOMOS SOCHIPE

Nuevos webinarios en nuestro Canal de Youtube

Seguimos adelante con la organización y transmisión de webinarios gratui-
tos a través de nuestro sitio web. Agradecemos mucho tu fidelidad y parti-
cipación, que se refleja en el promedio de 2.000 inscritos y espectadores 
por cada charla. 

Si todavía no has visitado nuestro canal de Youtube (Sociedad Chilena de 
Pediatría), te invitamos a hacerlo y suscribirte. Este es el listado de las últi-
mas charlas que hemos publicado (¡y hay más!):

[ESTRENO] “¿Qué se necesita para un Retorno a Clases Seguro?”
“Actualización en COVID-19”
“Inmunizaciones en Tiempo de Pandemia”
“Síndrome Inflamatorio Multisistémico Asociado a COVID-19 (PIMS-TC)”
“Mirada de la Pandemia Covid-19 desde la Pediatría Social. Charla 01”
“Mirada de la Pandemia Covid-19 desde la Pediatría Social. Charla 02”
“Mirada de la Pandemia Covid-19 desde la Pediatría Social. Charla 03”
“Paciente Crítico Pediátrico Covid-19”. Parte 01”
“Paciente Crítico Pediátrico Covid-19”. Parte 02”

Yo
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SU IMPACTO EN LOS 
SISTEMAS SOCIALES 
Y SANITARIOS

PATRIMONIO

Breve historia de las epidemias en Chile: 

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

La revisión histórica de estos fenómenos devuel-
ve la mirada al tiempo y a lo efímero que somos 
los seres humanos y la propia naturaleza, replan-
teándonos la mirada habitual que hacemos sobre 
nuestras vidas, contraponiéndose al constructo 
imaginario de que tenemos todo bajo control. A 
pesar de toda nuestra apariencia de moderniza-
ción, de consumo tecnológico, la experiencia de 
la vida sigue siendo frágil y la muerte sigue sien-
do impredecible.

Aparte del impacto individual y social en la for-
ma de enfrentar al mundo, estos episodios, en 
tanto han traído enfermedad y muerte de par-
te de la población, han provocado otro tipo de 
consecuencias, particularmente en los sistemas 
de salud.

El Consejo Superior de Higiene y el Instituto 
de Higiene datan de 1892, y surgen después 
de que se producen los brotes epidémicos de 
cólera y fiebre amarilla en la década de 1880. 
Tienen como principal misión dar al Estado las 
herramientas básicas para el control epidémico, 
las cuales, con el correr de los años, pasaron a 
controlar otras áreas fundamentales para la hi-
giene, como la calidad de los productos cárneos 
y lácteos, el desarrollo de alcantarillado y otras 
tareas de desinfección mediante los desinfecto-
rios públicos y una policía sanitara en los puer-
tos y en las ciudades para controlar los brotes.

Previamente, en 1872, se dictó el decreto que 
hizo obligatoria la enseñanza de la higiene en 
los colegios fiscales, seguido en 1887 por la dic-
tación de la ley de vacunación obligatoria y la 
Ordenanza General de Salubridad, mediante la 
cual se estableció una Junta General de Salubri-
dad destinada a asesorar al gobierno en estas 
materias.

Mientras esto sucedía en Chile, en Europa el mé-
dico alemán Rudolf Virchow (1821-1902), luego 
de ir comisionado a estudiar una epidemia de 

“La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es 
un mal sueño que tiene que pasar.” Albert Camus, La Peste (1947)

Extracto de “Los versos del cólera” de la 
Lira Popular. Parte de la colección homó-
nima que resguarda el Archivo Central 
Andrés Bello de la Universidad de Chile.
“Si el cólera viene aquí
Pobres porteños que haremos
Clamaremos al Padre Eterno
Como el grande rei David.
De la otra banda señores
Este mal se presentó
I a nuestra patria llegó
Con los contajios mayores;
No han podido los Doctores
Dar medicina feliz
Para este mal infeliz
Que es temerario se advierte,
Esperaremos la muerte.”
Si el cólera viene aquí.”

Texto de 1912. Dr. Rudolf Virchow.

En 1872, se dictó el decreto 
que hizo obligatoria la 
enseñanza de la higiene 
en los colegios fiscales, 
seguido en 1887 por la 
dictación de la ley de 
vacunación obligatoria 
y la Ordenanza General 
de Salubridad, mediante 
la cual se estableció 
una Junta General de 
Salubridad destinada a 
asesorar al gobierno en 
estas materias.
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La respuesta del Estado y sus habitantes frente a los 
sucesivos desafíos humanitarios que representan las 
catástrofes nacionales, en este caso de origen infeccioso, ha 
sido parte de la historia de la salud nacional, en que frente a 
las crisis han aparecido oportunidades de cambio que han 
permitido mejorar los indicadores de calidad de vida. 

tifus exantemático en la Alta Silesia, acuña el 
concepto de Medicina Social, que releva la im-
portancia de los factores económicos y sociales 
en la salud de la población y, por lo tanto, hace 
del Estado el principal conductor. 

Durante la primera mitad del siglo XX en nues-
tro país, hubo una tradición muy importante de 
medicina social que, probablemente, no tenía 
mucho que ver con Virchow, sino que con el pro-
gresismo político de la elite médica, generando 
conciencia en los estudiantes de Medicina y los 
equipos de salud en torno a la necesidad de me-
jorar la alimentación, la higiene, la vivienda, el bi-
nomio madre hijo y la lactancia, todo a partir de 
una mirada caritativa y de beneficencia origina-
da en las clases más pudientes, para ir migrando 
en una rápida transición a una política de Estado 
para mejorar las condiciones económico-socia-
les nacionales.

La gripe española de 1918 ocurre en pleno con-

texto de la “Cuestión Social”. Gonzalo Vial (1930-

2009), en su Historia de Chile vol 2, 1891-1973: 

La sociedad chilena en el cambio de siglo 1891-

1920, nos cuenta: “Así cobraban cuenta la ilegi-

timidad, el abandono, la desnutrición de madres 

y niños, la vivienda insalubre y promiscua, la 

epidemia, la falta de higiene, la mugre y el des-

aseo, la miseria, la creciente carestía y escasez 

alimenticia, las taras sifilíticas y alcohólicas, los 

accidentes del trabajo, la disolución familiar y 

moral, la criminalidad... la ‘cuestión social’”. 

Con esa realidad se suceden grandes cambios y 

se aceleran procesos en los cuales la participa-

ción de grandes médicos, muchos de los cuales 

sentaban las bases de la futura Sociedad Chile-

na de Pediatría (1922). De inmediato se reforzó la 

educación higiénica, arma habitual de la medi-

cina que incluyó revisiones en conventillos, co-

legios, iglesias, teatros, cárceles y otros lugares 

concurridos. 

Se planteó crear Casas de Aislamiento para lle-
var a los “enfermos preliminares”, además de su-
gerir limitar saludos de mano y conversaciones 
cercanas. Y como la historia se repite, los médi-
cos criticaron la lentitud en la reacción estatal al 
problema sanitario que vivía el país.

La respuesta del Estado y sus habitantes frente 

a los sucesivos desafíos humanitarios que repre-

sentan las catástrofes nacionales, en este caso 

de origen infeccioso, ha sido parte de la historia 

de la salud nacional, en que frente a las crisis 

han aparecido oportunidades de cambio que 

han permitido mejorar los indicadores de cali-

dad de vida. 

La historia nos permitirá juzgar si, posterior a 
esta pandemia de Covid-19, se permitirá pro-
gresar en el cierre de brechas que se observan 
entre las condiciones de vida y acceso a salud 
de diferentes estratos sociales que esta crisis ha 
permitido develar en sus reales magnitudes.

PATRIMONIO

Murillo, Adolfo, 1840-1899. Libro 45 páginas, 
Santiago: Imprenta, Encuadernación y Lito-
grafía Esmeralda, 1904. Publicación ordenada 
por la Junta Central de Vacuna, en homenaje 
a la memoria de su ex-presidente, el Doctor Sr. 
Adolfo Murillo

Historia General de la Medicina en Chile (do-
cumentos inéditos, biografías y bibliografías): 
desde el descubrimiento y conquista de Chile, 
en 1535, hasta nuestros días. Por Pedro Lautaro 
Ferrer. Talca. Imprenta Talca de J. Martín Garri-
do, 1904.

Vacunatorio móvil atendiendo a escolares en 1920.
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Viruela  1554  Sur del Bio Bío

PATÓGENO FECHA LUGAR

Originaria de la China, su descripción se remonta al siglo VI.
Asoló en 1554 la encomienda de P. Olmos de Aguilera, que recibió 
12.000 indios y tres años después sólo quedaban 100. Valenzuela 
Rozas, Enrique (1912). “La viruela: i la defensa anti-variólica” (“http://
www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:349048)  
Detuvo la invasión de Lautaro y salvó de la destrucción a Santiago.
En Paraguay y Brasil, provocó la muerte de 100 000 indígenas, según 
«un informe basado en rumores». Crosby, Alfred (1988). “Imperialismo 
ecológico”. Barcelona: Crítica, Grupo Editorial Grijalbo. p. 227. ISBN 
84-7423-367-4.

“Chavalongo”, dolor o fuego en la cabeza, para los mapuches. Salas 
Olano, E. “Historia de la Medicina en Chile”. Impta. Vicuña Mackenna, 
Stgo de Chile, 1894.
Hubo cinco grandes brotes de “chavalongo” en siglos XVI y XVII 
Góngora Marmolejo, A. Historia de todas las cosas que han acaecido 
en el reino de Chile. (https://www.estudiosindianos.org/pei-content/
uploads/2017/11/Alonso-de-Góngora-Marmolejo-para-PEI.pdf”PEI.pdf)
No era posible diferenciar Fiebre Tifoidea de Tifus exantemático y 
jamás lograremos saber si las epidemias entre 1616 a 1779 fueron de 
una u otra o ambas a la vez.    

Fue el primer brote en Chile. Laval, Enrique. “La Viruela en Chile. Des-
de la Conquista hasta el regreso de Grajales a España en 1825” 
(www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2013/05/anales_
anos9-10_vol1_p203.pdf)
Numerosas epidemias entre 1561 y 1806 provocaron mortalidad y de-
solación. Colección de Historiadores de Chile y las actas del Cabildo 
de Santiago. Ferrer, Pedro “Historia general de la medicina en Chile, 
tomo I” Talca 1904. (https://es.wikisource.org/wiki/Página:Historia_ge-
neral_de_la_medicina_en_Chile,_tomo_I.pdf/254) 

Conocida como cámaras, siendo casi endémica para la población na-
tiva. Se reconocen posteriores brotes en 1628, 1648, 1668, 1718, 1724, 
en Concepción en 1773, y la Isla de Chiloé (Calbuco) de 1791. Lanza L., 
Carlos (2012). “Catástrofes de Chile: álbum de prensa de antaño”
 (https://books.go HYPERLINK “https://books.google.cl/books?id=_vD_
Zhp9A9AC”ogle.cl/books?id=_vD_Zhp9A9AC) 

Llamada la Epidemia del dolor de costado y romadizo. Según el 
capitán Lazo de la Vega en carta a Felipe IV, le ocasionó la pérdida de 
la mayoría de sus soldados.

Los brotes de chavalongo fueron muy agresivos y recurrentes y en 
los diversos estudios muchas veces lo denominan Fiebre tifoidea, 
pero parece más probable que se refiera a tifus exantemático por la 
extensión y rapidez del contagio.

Enfermedad que causaba “encendimiento de la sangre, además de 
dolor de estómago y flaqueza de la cabeza” junto con delirios. Se le 
conoció como Quebrantahuesos. En 1660 la enfermedad llegó a San-
tiago. Laval, E. “Sobre epidemias durante la Colonia”. Rev Chil Infect 
Ed. aniversario 2003; 116.

Epidemia de la “bola de fuego”. El Gobernador don José Antonio 
Manso de Velasco tomó las medidas sanitarias que se conocían, pero 
la tradición popular relaciona su declinación con la caída de la “bola”, 
aerolito, a una isla desierta del archipiélago de Chiloé.

COMENTARIOS

Tifus
exantemático 
 

1554-1556 Obispado de Lo Imperial 
(Nueva Imperial y Valdivia)

Viruela 
 

1561 La Serena, resto del
territorio

Disentería 
 

1562 Alrededores de Fuerte
Arauco

Gripe 1632 Todo el territorio

Tifus 
exantemático

1633 y 1638 
1647 

Chiloé
Santiago

Influenza 1658 a 1660 Todo el territorio

Influenza 1737 o 1743 Todo el territorio
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Muy grave, coincidió con otras dos enfermedades: viruela y con 
una denominada “Malsito”, de la cual dice el historiador Carvallo y 
Goyeneche: “que era la enfermedad una calentura pútrida que ma-
taba en tres días”. Se habilitaron 2 hospitales uno de hombres en el 
noviciado de los jesuítas y otros de mujeres en la casa de huérfanos. 
Laval, E. “Notas sobre otras epidemias en el Chile colonial”. Rev chil 
infectol 2015; 32(5): 577-9.

Enfermedad que llegó a Sudamérica en 1830.

Marca las primeras discusiones serias para reconocer por separado 
a la fiebre tifoidea del tifus exantemático, con concursos públicos 
y adquiriendo importancia los estudios serológicos y bacteriológi-
cos. Schneider G. “Algunas observaciones sobre diphteritis, typhus, 
viruela y reflexiones sobre nuestras instituciones médicas”. AUCh 
1868; 30: 568-81.

Erradicada en 1945-1947 después de la campaña sanitaria del epi-
demiólogo Dr. Juan Noé Crevani (1877-1947), ítalo-chileno llegado a 
Chile en 1913.

Se produjeron cierres de fronteras para evitar la transmisión de la 
enfermedad desde Europa; sin embargo, el primer caso fue diagnos-
ticado en San Felipe.

Formó una experiencia histórica que nutrió el proceso de forma-
ción médica de la Escuela de Medicina del Estado en las primeras 
décadas del 1900. López M, Beltrán M. “Chile entre pandemias: la in-
fluenza de 1918, globalización y la nueva medicina”. Rev Chil Infectol 
2013; 30 (2):206-15.

Relata el profesor Puga Borne “fue la más tremenda experiencia 
que tuvimos en esa época, pues la epidemia nos ha llevado una 
generación entera. Laval E. La epidemia de sarampión de 1899 1900 
en Chile y la creación del primer hospital de niños de Santiago. Rev 
Chil Infectol 2002; 2: 121-3. De curso endémico hasta 1964 que con la 
vacunación inicia su retirada. Delpiano L. Sarampión: la enfermedad, 
epidemiología, historia y los programas de vacunación en Chile. Rev 
Chil Infectol 2015; 32(4): 417-29.

Asoló la población infantil de las pampas salitreras. En 1903, el vapor 
Columbia (“barco maldito”) procedente de San Francisco, trajo la 
peste bubónica; en 1907 en en el norte chileno se registran 695 
casos, 302 fallecidos. En 1910, vía marítima, desde Callao, ingresa la 
fiebre amarilla con mas de 1000 muertes de las 3053 personas que 
habitaban Antofagasta.
https://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20060630/
pags/20060630034124.html 
La peste negra fue contenida gracias a la decisiva acción del 
Dr. Alejandro del Río.

Principal pandemia del siglo XX. virus A, subtipo H1N1. Le siguen 
otras: Gripe Asiática (1957–1958, H2N2), la de Hong Kong (1968–1969, 
H3N2) y la A “porcina” (2009-2010, H1N1), con menos letalidad. Sobre 
40.000 fallecidos de 4 millones de Hb en Chile. Surge una concien-
cia sanitaria en el país que responde al fenómeno “Cuestión Social” 
(1880-1920). Fallecen varios miles en sucesivas reactivaciones en 
1923 (17.273), 1929 (11 216) y 1933 (11 087) (ver El Estetoscopio 110)

PATÓGENO FECHA LUGAR COMENTARIOS

Tifus 
exantemático

1779 Todo el territorio

Escarlatina 1831 Valparaíso

Tifus 
exantemático

1863 - 1864 Todo el territorio

Malaria 1865 Arica y Parinacota

Cólera 1886 - 1888 Todo el territorio

Influenza 1890 - 1896 Todo el territorio

Sarampión 1899 - 1900 Todo el territorio

Peste Negra (1) 
y Fiebre 
amarilla

1903 - 1920 Antofagasta y salitreras
Salar del Carmen

Gripe Española 1918 (hasta 1933) Todo el territorio
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(1) El Cementerio de los apestados o el cementerio de los niños surge a principio del siglo XX en la comuna de Sierra Gorda. Está ubicado 5 km al este 
del extinto poblado Pampa Unión y contiguo a la ex-oficina salitrera María. Surgió de la necesidad de inhumar fallecidos principalmente la Peste bubó-
nica y la Fiebre amarilla. Es uno de los tantos cementerios abandonados en la Pampa del Salitre; pero tiene la singularidad de que la mayor parte de su 
población la constituyen infantes y es único en Chile.

PATÓGENO FECHA LUGAR COMENTARIOS

En 1918 el Código Sanitario establece la vacunación obligatoria 
contra la viruela para toda la población en su primer año de vida y su 
revacunación en el décimo y vigésimo.
En 1923 se registra la última reaparición epidémica de la viruela 
constatada en Chile
1959 se erradica la viruela del territorio nacional.

Reportó 5.885 casos, con una letalidad del 16% y cuya máxima 
intensidad fue el segundo semestre de 1942. Dr. J. Menenghello (1911-
2009) describen primeros casos clínicos de shock séptico. Rev Chil 
Pediatr 2020; 91(3):440-8.

Enfermedad de transmisión sexual pandémica. Cerca de 100.000 
fallecidos en Chile.

Última epidemia con 60.000 casos, coincidente con neumonía por 
Adenovirus, que muchas veces confundió el diagnóstico 

Promedio 23 casos/100.000 Hb. Letalidad inicial: 49,6% (1990-2001); 
promedio: 23% (2011). Virus propagado por heces del ratón andino 
de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus) por invasión de hábitat.

Brote de listeriosis que registra 164 casos y 16 fallecidos. Sedano R, et 
al. “Infecciones por Listeria monocytogenes, una experiencia de dos 
décadas” Rev chil infectol 2013; 30 (4):417-25.

Pandemia de gripe A (H1N1), “porcina”. Alrededor de 12500 casos y 
150 fallecidos.

Pandemia; hasta el 21 de Julio se cuentan más de 180.000 muertos 
y casi 4 millones de casos en Latinoamérica y Caribe. Universidad 
Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.)
En Chile, al 30 de julio alrededor de 10.000 fallecidos y 400.000 
afectados.

Viruela 1923 Todo el territorio

Meningococo 1941 - 1942 Todo el territorio

SIDA 1990 - presente Todo el territorio

Sarampión 1988 - 1989 Todo el territorio

Hantavirus 1990 - 2001 Desde RM hasta la IX Región

Listeriosis 2008 - 2009 Valparaíso a Araucanía

Influenza 2009 - 2010 Todo el territorio

COVID-19 2020 Todo el territorio



LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA 
TIENE MUCHO QUE DECIR...

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría

Ya somos más de 82.000!

Diario Mi Hijo

Estamos llegando a más de 32.000 padres y madres!

@sociedadchilenadepediatra

Somos nuevos, pero ya tenemos 20.000 seguidores!

@sochipe

Estamos cerca de superar los 7.000!
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¿DE QUÉ LADO ESTÁ 
EL PEDIATRA?

HUMOR

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

Hace un par de décadas estuvieron de moda los 
títulos interrogativos de las conferencias en los 
congresos, como “Fiebre tifoidea, ¿cómo tratar-
la?”, que me enervaban, pues… ¿para qué se me-
tían a hablar si no sabían? 

Aún suelen aparecer, de tanto en tanto, algu-
nos como éste: “Disrupción generacional: ¿de 
qué lado está el pediatra?”. Disrupción, según 
el diccionario RAE, significa “rotura o interrup-
ción brusca”, y la han empleado varios exége-
tas (¡ah, los pillé sin perro!) nativos al explicar 
el “estallido social” de octubre 2019, diciendo 
que la causa radica en la separación entre dos 
generaciones, la adulta y la juvenil. ¡Meh… medio 
descubrimiento! Esta disrupción existe de los 
tiempos de los neandertales, donde -en cada ge-
neración-, los neandartalitos eran más audaces 
y arrogantes, y en vez de aprender a cazar con 
sus mayores, se quedaban jugando a la pelota 
con los cráneos humanos que abundaban en 
las llanuras, y así inventaron el fútbol, el mayor 
avance que haya jamás tenido la humanidad.

Los viejos se quejaban, diciendo que los jóvenes 
eran un desastre, pero sólo eran más creativos, 
y así, de generación en generación y de disrup-
ción en disrupción aparecieron los cromagnon 
para reemplazarlos, aunque todavía quedan 
algunos entre los malos grafiteros y otros anar-
quistas. 

Más tarde Aristóteles habló del tema y los co-
mentarios continúan, pues pareciera que los sa-
bios ignoran que la adolescencia, incluyendo su 
variante grave la “asnolescencia”, es una enfer-
medad benigna, que pasa sola. Los rupturistas 
crecen, se enamoran “para siempre”, se casan, 
tienen hijos y se ven forzados a trabajar, es de-
cir, se hacen “responsables”; se aburguesan y se 
convierten en padres de familia y hasta en em-
presarios exitosos, chocando más tarde con sus 
hijos adolescentes, “una generación perdida, 
que para nada sirve”.

De qué lado debe estar el pediatra es pregun-
ta necia, pues nos formamos para cuidar de la 
salud de los niños y de los adolescentes: ergo, 
siempre estaremos de su parte. Que impidan la 
PSU, se monten en las estatuas y se arrebocen 
como beduinos: dejadlos, pues bien dice el re-
frán, “al freír será el reír y al pagar será el llorar”, 
que viene a significar que hay alegría mientras 
se fríen las tortillas pero, más tarde o más tem-

prano, hay que pagar por ellas, lo que ocurre 
cuando pasan de ser alumnos alegres a apode-
rados preocupados.

Todas las generaciones superan a las anteriores, 
pues cada una nace con un mayor legado cultu-
ral y es indiscutible que la actual es muchísimo 
mejor que la última neandertal y que la nuestra. 
Nuestros bisabuelos se movían con caballos, se 
alumbraban con luz de gas, lavaban en artesas, 
leían a Cervantes y el Quijote; mis hermanos y 
yo anduvimos en automóviles, leímos con luz 
eléctrica a Salgari y Dostoiesky y conocimos la 
lavadora automática; nuestros bisnietos volarán 

en autos a hidrógeno y leerán de noche The New 
Stethoscope con luz solar en latas reciclables.

Siempre, siempre vamos adelante. Pasamos de 
la pelea a peñascazos a las espadas, los rifles 
y la bomba; del robo de mujeres al derecho de 
pernazgo y al acoso sexual; y de ahí al me-too, 
con la prohibición de los piropos; del culto al sol 
al politeísmo y al monoteísmo y de nuevo al sol, 
para broncearse… En fin, colegas, tengamos fe 
en los jóvenes, es natural que griten: total, ni se 
van a dar cuenta cuando terminen como viejos 
rabiando contra la inconsciencia de los jóvenes 
de hoy…  



Siempre podrás informarte en el sitio de la Sociedad Chilena de Pediatría: www.sochipe.cl 

#SonSeguras
#SonEfectivas
#SonUniversales
#LasVacunasSalvanVidas

¡¡AYUDA A 
SUPER INMUNATOR 
A CUMPLIR SU MISIÓN!!

¿Sabías que 
cada año mueren 

1.500.000 personas 
en todo el mundo, 
por no vacunarse?
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