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Estimados socios, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de este 
Directorio.

Transcurridos ya ocho meses de pandemia COVID-19 en nuestro país, quisiera 
reflexionar respecto del impacto global y en la salud emocional de todos, espe-
cialmente en nuestros niños, niñas y adolescentes.

Este 2020 ha sido un año muy particular. Todos los ámbitos de actividades se 
han visto afectados por el virus circulante y por las medidas tomadas para su 
contención. 

Para poder seguir avanzando hemos tenido que adaptarnos con diversos grados 
de dificultad a un “escenario virtual”, donde la protagonista es la tecnología y las 
herramientas digitales.

Actualmente, millones de familias en nuestro país y en el mundo están en nue-
vas modalidades de funcionamiento, con grados variables de complejidad, con 
repercusión en la salud física y, sobre todo, psíquica y emocional. Porque no to-
das las familias están en igualdad de condiciones para el cuidado de los hijos, 
ni en igualdad de condiciones para compatibilizar el trabajo y la crianza. Des-
graciadamente nuestro país no ha sido la excepción a lo que esta crisis ha evi-
denciado en los cuidados de la infancia en todo el mundo, vale decir, profundas 
desigualdades en oportunidades y privilegios, con muchas familias enfrentadas 
a la soledad y a la angustia de hacerse cargo de los hijos en condiciones de gran 
dificultad.

Miles de niños y niñas se han visto afectados por esta pandemia. No solo los más 

vulnerables (muchos de los cuales parecieran vivir en “cuarentena crónica” dada 

su precaria situación socioeconómica), sino la población infantil en general. El 

aislamiento y la incertidumbre han generado cuadros de ansiedad y estrés, inclu-

yendo a niños, niñas y adolescentes. El confinamiento, el hacinamiento, el cierre 

de las escuelas con interrupción de los procesos escolares y la incertidumbre 

laboral de los padres (por reducción de empleos y salarios), favorece el maltrato 

infantil y la violencia intrafamiliar. La falta de recursos para poder acceder a la 

educación remota, para acceso a internet, libros y materiales escolares, conlleva 

al fracaso escolar en algunos casos y, en otros, desafortunadamente a la temida 

deserción escolar.

Una de las grandes incertidumbres que nacen de este escenario de pandemia y 
aislamiento es el impacto final en los procesos de aprendizaje de niños, niñas y 
adolescentes, y adquiere especial relevancia el rol de los profesores y profesoras 
en este período, adaptándose con diversos grados de complejidad a este nuevo 
contexto educativo. Esto también válido para los estudiantes y sus familias. 

Como era de esperarse el impacto y aislamiento ha sido mayor para aquellos 
alumnos y apoderados que no han tenido la posibilidad de acceder a un compu-
tador y a internet. 

Otra de las repercusiones de esta pandemia deriva de la discontinuidad, en el 

período más álgido de esta crisis, de la atención de patologías crónicas, la dismi-

nución de los controles sanos y otras acciones de prevención, postergando y/o 

interrumpiendo -la mayoría de las veces por decisión de los padres-, tratamientos 

y esquemas de vacunación. Afortunadamente, esto se fue revirtiendo primero a 

partir de la implementación de controles y seguimientos en plataformas virtua-

les y, actualmente, ya estamos restableciendo todas las acciones en salud, inclui-

das las de prevención y promoción.

Reflexiones pediátricas 
en tiempos de Covid

EDITORIAL
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Por otra parte, qué duda cabe, la pandemia ha afectado los mercados laborales y 
las economías globales lo que, aceleradamente, nos ha obligado a adaptarnos a 
nuevos estilos de vida conciliando en un mismo espacio y por tiempo prolonga-
do vida laboral, académica y personal.

Finalmente, se debe recordar -como ya lo he mencionado en otra columna edito-
rial-, que la pandemia ha generado dilemas éticos a los equipos de salud y en las 
instituciones. Por ende, es la reflexión y el discernimiento desde la Bioética, sobre 
todo en tiempos de pandemia, la que permite ayudarnos al enfrentamiento de 
esta nueva y prolongada situación.

Me despido.

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE
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Comité Medicina del Deporte y Actividad Física SOCHIPE.
Raúl Urbina S. Profesor de Educación Física y Kinesiólogo. Docente Universitario UNAB. 
Presidente Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, ACHIPEF.

Educación Física Escolar:
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La Educación Física de Calidad es un derecho 
fundamental que reporta beneficios para las personas, 
las familias, las comunidades y la sociedad en general, 
que ayuda al bienestar general, que mejora las 
capacidades físicas y reporta beneficios asociados a la 
salud mental y psicológica y social.

La actual pandemia COVID-19 ha puesto a 
prueba y generado nuevos desafíos al sistema 
educativo chileno, por la imposibilidad de rea-
lizar clases presenciales. Los establecimientos 
educacionales han debido innovar y tratar de 
mantener contacto con sus estudiantes y en lo 
posible continuar impartiendo aprendizajes.

Frente a esta problemática, que ha generado 
una crisis generalizada, cada colegio -siguiendo 

la normativa de los organismos competentes-, 

ha actuado de manera diferente. Algunos han 

realizado clases sincrónicas, otros entregado 

cápsulas, guías, documentos y otros lamenta-

blemente no han tenido oportunidad de mante-

ner contacto permanente con sus estudiantes, 

aumentando la brecha educacional de una ma-

nera sin precedente y, por supuesto anulándose 

la oportunidad de que los estudiantes tengan un 
mínimo de actividad física.

Como resultado de esta situación innumerables 

publicaciones han dado cuenta de que parte de 

la población infantil y juvenil han experimenta-

do problemas psicológicos y físicos, tales como 

rabia, aislamiento social, ansiedad, depresión, 

miedo, estrés, pérdida de sentido de pertenen-

cia y dificultades de socialización, conducta 

sedentaria, aumento de obesidad y sobrepeso, 

problemas posturales, malos hábitos alimenta-

rios, cambios en los patrones de sueño y dismi-

nución de la condición física.

Este último aspecto preocupa de manera alar-

mante por sus efectos en la salud, especialmen-

te en niños/as y adolescentes. Datos actuales 

reportan que el 80% de la población infantil no 

cumple las recomendaciones actuales de ac-

tividad física de la OMS y que el único lugar y 

oportunidad de movimiento que disponían era 

durante la clase de Educación Física y Salud. 

¿Por qué retomar la actividad física?

La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

en su documento “Educación Física de Calidad” 

(2015) señala que: “más allá de la necesidad de 

aumentar los niveles de actividad física en la 

población infantil y juvenil, no debemos olvidar 

que la Educación Física de Calidad es un dere-

cho fundamental que reporta beneficios para 

las personas, las familias, las comunidades y la 

sociedad en general”, y sostiene que ayuda al 

bienestar general, que mejora las capacidades 

físicas y reporta beneficios asociados a la salud 

mental y psicológica y social.

La Declaración de Berlín 2013, también de la 
UNESCO señala que: “La educación física en la 
escuela y en todas las demás instituciones edu-
cativas es el medio más efectivo para dotar a 
todos los niños/as y jóvenes de competencias, 
aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y 
comprensión para su participación en la socie-
dad a lo largo de la vida”.

materiales y equipamiento, entre otros), es ne-
cesario generar recomendaciones basadas en 
las experiencias de países que ya han enfren-
tado esta situación y la información científica 
disponible.

La situación en Chile

El Ministerio de Educación ha entregado un do-
cumento denominado “Abrir las Escuelas Paso a 
Paso”, que entrega lineamientos para las clases 
presenciales “cuando estén las condiciones sa-
nitarias” (revisa el documento en el Especial 
COVID-19 de www.sochipe.cl). Se entrega un 
listado de medidas preventivas, pero se seña-
la que cada establecimiento puede detectar y 
adoptar, acorde a sus necesidades, las medidas 
necesarias. En este documento se mencionan 
los pilares para la apertura de las escuelas que 

Para mitigar los efectos del confinamiento pro-
ducto del COVID- 19, entre ellos la falta de acti-
vidad física y las consecuencias que produce la 
falta de asociatividad y de relación entre pares, 
varios establecimientos educacionales han co-
menzado las clases presenciales y han optado 
por priorizar, entre otras asignaturas, la clase de 
Educación Física y Salud para el retorno gradual 
a las actividades académicas, acción que signi-
fica adoptar medidas de prevención, higiene y 
desinfección, respetando las normas sanitarias 
y los consejos impartidos por la autoridad com-
petente.

En lo que respecta a la asignatura de Educación 
Física y Salud, por sus características, que di-
fieren del resto de las asignaturas del currículo 
(espacios, actividades, movimiento, interacción, 
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Las medidas de distanciamiento físico, lavado 
de manos y cuidado de los espacios, son 
particularmente importantes durante la realización 
de actividad física escolar, porque los estudiantes 
aumentan su frecuencia respiratoria.

son: seguridad, flexibilidad, equidad, recupera-
ción de aprendizajes y contención socioemo-
cional.

Respecto de las clases de Educación Física y 
Salud, la normativa presenta sólo las siguientes 
indicaciones:

• En la medida de lo posible, realizar las clases de 
educación física en espacios exteriores.

• Modificar las actividades planeadas, de manera 
que se evite compartir materiales y equipamien-
to entre los estudiantes (por ejemplo, si los estu-
diantes rotan por estaciones, se limpia el equi-
pamiento antes o después de cada uso).

• Elegir actividades que limiten los niveles de 
contacto e interacción entre estudiantes.

• Como algunos estudiantes, producto del con-
finamiento, habrán reducido su actividad física 
en estos meses, es importante que la carga de la 
actividad física sea progresiva y gradual.

• Las medidas de distanciamiento físico, lavado 
de manos y cuidado de los espacios, son particu-
larmente importantes durante la realización de 
actividad física escolar, porque los estudiantes 
aumentan su frecuencia respiratoria.

Recomendaciones de expertos del 
área para una clase de educación 
física segura y responsable

Para que las actividades puedan realizarse en 
forma segura y responsable el personal docente, 
los estudiantes y los apoderados deben adquirir 
conocimientos, habilidades y principios orienta-
dores que promuevan la planificación y los acuer-
dos institucionales que permitan realizar la clase 
de educación física en forma segura y tranquila.

Es deber del docente:
• Conocer la normativa sanitaria, para centros 
educativos y actividades deportivas. 
• Conocer las directrices y protocolos que se 
establezcan desde la dirección del colegio y 
adaptarlos a las necesidades de la asignatura de 
Educación Física y Salud.
• Educar para la responsabilidad individual y co-
lectiva.

Programación:
• Adaptar los objetivos de aprendizaje y se-
leccionar aquellos imprescindibles que sean 
adecuados para trabajar en estas condiciones 
(tiempo de clase presencial, medios, espacios 
disponibles, etc.).
• Considerar los aprendizajes imprescindibles 
que no pudieron alcanzarse en el curso anterior 
debido a la falta de presencialidad para recupe-
rarlos y permitir al alumnado en logro de los ob-
jetivos previstos.
• No olvidar que todo el tiempo sin clases grupa-
les y presenciales ha podido afectar mucho más 
la condición física y motriz que los períodos vaca-
cionales habituales, debido al sedentarismo y la 
inactividad física, lo que puede generar posibles 

lesiones si no se consideran estos aspectos.

Espacios:
• Se debe diferenciar y priorizar el uso de espacios 
al aire libre (patios, canchas, zonas verdes) frente 
a los cerrados (salas multiuso y gimnasios), siem-
pre que el clima lo permita. En este tiempo de ca-
lor y sol procurar contar con gorro y bloqueador 
solar. Permitir espacios para la hidratación (bote-
lla de agua de uso estrictamente personal).
• Habilitar basureros y bolsas que deben ser 
cambiadas entre actividades.
• Demarcar en lo posible zonas de seguridad (es-
pacio delimitado)

Distancias:
• Priorizar actividades sin contacto físico y en las 
que se pueda mantener el distanciamiento de al 
menos 1,5 metros. Esta distancia puede aumen-
tar si se aumenta la intensidad de la actividad 
física y la frecuencia respiratoria.  Ejemplo, cami-
nando rápido debería mantenerse una distancia 
de 5 metros, corriendo rápido de 10 metros.
• Evitar las actividades en las que no se pueda 
respetar el distanciamiento y que por su natu-
raleza no es posible o recomendable el uso de 
mascarillas.
• En caso de que existan mayores dificultades 
para mantener las distancias (espacio vs canti-
dad de estudiantes), todo alumno/a deberá lle-
var mascarilla.

• Adaptar reglas de los juegos y deportes colec-
tivos de tal manera que controlen mejor el acer-
camiento físico entre participantes.
• Las actividades con implementos personales 
(siempre que sea posible) pueden ser una estra-
tegia para mantener las distancias de seguridad 
(colchoneta, paletas, balones, etc.). 
Materiales:
• Evitar actividades en que haya que tocar su-
perficies.
• Anticipar el uso de material considerando los 
tiempos y procesos de preparación, separación 
y desinfección. 
• Se debe priorizar el uso de material que sea 
más sencillo desinfectar.
• Evitar compartir material. Si fuera conveniente, 
enumerar y asignar a cada estudiante el suyo 
propio con números, letras o colores, registrán-
dolo por si fuera necesario el seguimiento frente 
a un contagio.
• Incentivar a que el alumnado cree o lleve sus 
propios materiales de educación física.

Recomendaciones para practica 
segura de actividad física: antes, 
durante y después

• No usar camarines ni duchas.
• Lavado de mano previo a todo tipo de activi-
dad de carácter obligatorio. En establecimientos 
educacionales y deportivos se debe disponer de 
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dispensadores de alcohol gel en lugares estraté-
gicos para su uso según requerimiento.
• Informar a toda la comunidad sobre medidas 
de prevención, higiene y desinfección.
• Cada alumno deberá disponer de implementos 
personales para la actividad deportiva: botella 
de agua, gorro, bloqueador solar, material para 
secado de manos de ser necesario.
• Se debe restringir acceso a bodegas o áreas 
exclusivas para adultos. 

Uso de mascarilla en la población 
pediátrica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), señalan que el uso de mascarillas 
para los niños/as de hasta cinco años no debe 
ser obligatorio por su seguridad e incapacidad 
de utilizarla adecuadamente. 

Desde 6 a 11 años recomiendan que la decisión 
de utilizar mascarilla considere varios factores 
como, por ejemplo, la capacidad del niño/a para 
utilizarla en forma segura y bajo supervisión. A 
partir de los 12 años su uso debe ser igual a la 
normativa que rige a los adultos.

¿Se debe usar mascarilla durante la 
clase de educación física y práctica 
de actividad física infantil?

Basado en la experiencia de países que han inicia-

do las clases presenciales, los estudios científicos 

publicados y la recomendación sanitaria, es con-
veniente el uso de mascarillas durante la clase 

educación física, como medida de protección. 

Se deben considerar estos dos aspectos:

1. Decisión y supervisión del profesional que rea-

liza la clase para evitar accidentes respiratorios.

2. Uso de mascarilla para la clase de educación 

física o actividad deportiva siempre que las con-

diciones lo permitan. 

Respecto de las recomendaciones para su uso, 
se debe:

1. Enseñar y reforzar el uso adecuado de la mas-

carilla (manipulación).

2. Adaptar progresivamente al uso de la masca-

rilla durante ejercicio. Se debe reforzar la comu-

nicación permanente con el docente.

3. Evitar actividades de intensidad vigorosa en 

las sesiones con mascarilla. 

4. Si se realizan actividades vigorosas es pre-
ferible adoptar otras medidas de prevención 
como distanciamiento, uso de espacios libres y 
ventilación adecuada. Si se quita la mascarilla 
momentáneamente, guardar en bolsa plástica.
5. Parar o detener actividad frente a cualquier 
signo de malestar, fatiga, mareos, dolor de cabe-
za o debilidad muscular. Mantener información 
permanente con el niño/a y de ser necesario in-
formar a los padres.
6. Usar mascarillas tipo quirúrgica o de tela, ho-
mologada y sin válvula. En caso de mascarillas 
desechables tirar o botar a la basura al finalizar 
la sesión. Si es de tela guardar en bolsa plástica 
sellada para su posterior lavado.
7. Lavarse las manos cada vez que se quite o ma-
nipule la mascarilla.
8. Llevar mascarilla de repuesto y usar en caso 
de que se humedezca con agua o excesivo su-
dor, que se corte o rompa el elástico o que por 
mala manipulación pierda sus características 
protectoras.

Las medidas anteriormente expuestas han de-
mostrado hasta ahora efectividad, en países 
como España e Inglaterra.

Bibliografía:

Puedes revisar la bibliografía completa en la versión digital de esta nota, publicada en www.sochipe.cl
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Por Dra. Leonor Jofré M. Pediatra Infectóloga Hospital Clínico de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza. 
Rama de Infectología SOCHIPE. Comité de Infecciones Emergentes SOCHINF.

SARS-COV-2 es un nuevo coronavirus, recono-
cido como el agente causal de COVID-19. Este 
virus es de origen zoonótico derivado de mur-
ciélagos, con un huésped intermediario aún no 
definido. El brote se inició en Wuhan, China en 
diciembre de 2019, donde se describieron casos 
de neumonía grave, con insuficiencia respirato-
ria, que requerían de apoyo ventilatorio y una 
mortalidad de 2-3%, en personas con factores 
definidos como de riesgo. 

El virus se diseminó posteriormente a otros 
continentes, principalmente a través de viaje-

ros, procedentes de las zonas epidémicas. La 
enfermedad fue declarada como pandemia el 
11 de marzo del 2020 por la OMS y ya ha afec-
tado a millones de personas, con miles de falle-
cidos, en países de Asia, África Europa, Oceanía 
y América. 

En Chile, el primer caso fue notificado el 3 de 
marzo, con casos posteriores en viajeros proce-
dentes de Europa con transmisión y circulación 
local.

De acuerdo con el informe epidemiológico nú-
mero 58 (9 de octubre 2020) se han registrado 

541.051 casos de COVID-19 en el país (477.769 
con confirmación de laboratorio y 63.282 pro-
bables, sin confirmación de laboratorio), con 
una tasa de 2.780,6 por 100.000 habitantes. El 
6,17% de los casos corresponden a menores de 
15 años.

El COVID-19 se presenta en al menos el 80% 
de los afectados con manifestaciones clínicas 
como fiebre, tos y disnea, que puede evolucio-
nar a un curso de mayor gravedad, con insufi-
ciencia respiratoria y necesidad de apoyo venti-
latorio, especialmente en personas con factores 

Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico asociado 
a Coronavirus (SIM) 
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El SIM debe notificarse de manera inmediata en el 
sistema EPIVIGILA del MINSAL como caso sospechoso 
o probable y reportar al correo sim.covid@minsal.cl el 
folio de notificación, fecha de hospitalización y llenar 
el formulario de registro de caso. La definición de caso 
probable es la utilizada por la OMS. 

de riesgo como son los > 65 años, obesos, hiper-
tensos, diabéticos, asmáticos, inmunodeprimi-
dos, entre otros. El 20% de los afectados puede 
desarrollar una enfermedad asintomática, y son 
los que contribuyen a diseminar el virus en la 
comunidad. Los niños hacen una enfermedad 
asintomática o de menor gravedad en su mayo-
ría, a menos que presenten factores de riesgo de 
hacer una evolución más grave.  

Los primeros casos del síndrome inflamatorio 

multisistémico (SIM) en niños, fueron descritos 

en Europa y Estados Unidos, dándose la alerta 

a la comunidad Pediátrica. Esta nueva forma de 

presentación clínica se presenta con shock, dis-

función miocárdica, síntomas gastrointestinales, 

un estado de hiperinflamación y en algunos ca-

sos con manifestaciones clínicas similares a una 

enfermedad de Kawasaki completo o incomple-

to, a un síndrome de shock tóxico, sepsis bac-

teriana o síndrome de activación macrofágica. 

Esta entidad ha recibido el nombre de PIMS-TS 

(Pediatric Inflammatory Multisystem Síndro-

me Temporally associated with SARS-CoV-2) o 

MIS-C (Multisystem Inflammatory Síndrome in 

Children). En nuestro medio lo denominamos 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM).

Este cuadro aparece después de 2-4 semanas 

del peak de casos de COVID-19 en la comunidad. 

Se ha postulado como causa un mecanismo 

post infeccioso inflamatorio. La verdadera inci-

dencia de la enfermedad es aún desconocida y 

ha sido descrita en Europa, América especial-

mente y en Latinoamérica.

Es más frecuente en hombres, con edad mayor 
a la descrita en la enfermedad de Kawasaki, pre-
dominando el compromiso abdominal y digesti-
vo, con compromiso cutáneo, cardíaco y shock. 
Se ha asociado con mayor frecuencia en niños 
obesos. Esta forma de presentación ha sido des-
crita en adultos jóvenes.

El SIM debe notificarse de manera inmediata 
en el sistema EPIVIGILA del MINSAL como caso 
sospechoso o probable y reportar al correo 
sim.covid@minsal.cl el folio de notificación, fe-
cha de hospitalización y llenar el formulario de 
registro de caso. La definición de caso probable 
es la utilizada por la OMS. 

Niños/as y adolescentes entre 0 y 19 años con fie-
bre ≥ 3 días y con DOS de los siguientes criterios:

1. Exantema o conjuntivitis bilateral no supurati-

va y/o afectación mucocutánea.

2. Hipotensión o shock.

3. Disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis 

o anomalías coronarias (datos ecocardiográfi-

cos) y/o elevación de parámetros de daño mio-

cárdico (troponinas y/o Pro BNP).

4. Coagulopatía (alteración TP, TTPA, elevación 

Dímero D (2 x > 1.000).

5. Afectación gastrointestinal (vómitos, diarrea o 

dolor abdominal). *Protocolo SIM niños, niñas y adolescentes MINSAL.
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Y elevación de PCR (>50 mg/L) y/o PCT > 1 ng/dl 
y/o Velocidad de Sedimentación (VHS).
Y sin otras etiologías demostrables que expli-
quen el caso.
Y evidencia de infección COVID-19 (RT-PCR, sero-
logía, nexo epidemiológico).

Al momento del alta debe llenarse el formulario 
correspondiente (Ordinario B 51 N° 3514. Vigi-
lancia de SIM en contexto de pandemia SRAS-
CoV-2) 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones del SIM se pueden clasificar 
en un fenotipo Kawasaki-like, ya sea completo o 
incompleto y un fenotipo no específico en niños 
que se presentan con fiebre, hipotensión o am-
bos y síntomas como dolor abdominal, gastroin-
testinal, respiratorio o neurológico que no lle-
nan los criterios de la enfermedad de Kawasaki. 

En nuestro país, de acuerdo con una encuesta 
realizada por infectólogo-pediatras a lo largo 
del país, se habían registrado 167 casos de SIM 
al 20 de septiembre. En un estudio realizado en 
tres hospitales pediátricos de Santiago, se re-
copilaron los antecedentes de 27 casos de SIM, 
de acuerdo con los criterios establecidos por 

el CDC. El 82% de ellos tenía el antecedente de 
una infección reciente por SARS-CoV-2. La me-
dia de días de evolución fue de 4 días, con una 
edad media de presentación de 6 años (rango 
de 0-14 años). El 74% no presentaba comorbili-
dad, las comorbilidades asociadas fueron obe-
sidad, asma, inmunodeficiencias y prematurez. 
El 63% presentó síntomas gastrointestinales 
como diarrea y dolor abdominal. La presencia 
de hipoalbuminemia, trombocitopenia y Dímero 
D elevado se asoció a una evolución más grave. 
46% de los pacientes presentaron alteraciones 
ecocardiográficas y el 59% fue ingresado en 
una Unidad de Cuidados Intensivos. Los niños 
recibieron tratamiento con inmunoglobulina y 
corticoides sistémicos. La media de hospitaliza-
ción de estos niños fue de 9 días, sin letalidad 
asociada en esta serie.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza en base a los antece-
dentes clínicos y a la asociación con infección 
por SARS-CoV-2. La mayoría de los casos presen-
ta una reacción de polimerasa en cadena para 
SARS-CoV-2 positiva, otros presentan serología 
IgG e IgM positiva y en otros el antecedente de 
contacto con personas con COVID-19. 

Dentro de los exámenes de laboratorio se pue-
den presentar alteraciones como leucocitosis, 
trombocitopenia, linfopenia, neutrofilia, PCR 
elevada, procalcitonina elevada, VHS elevada, 
LDH elevada, hiponatremia e hipoalbuminemia, 
Dímero D elevado, ferritina elevada, fibrinóge-
no elevado, Pro BNP elevado, alteración de las 
pruebas hepáticas, alteración de las pruebas de 
función renal, troponina elevada e interleukina 
(IL) 6 elevada.

Las alteraciones cardíacas descritas son dis-
función del ventrículo izquierdo (20-55%), dila-
tación de la arteria coronaria, aneurismas co-
ronarios (20%), arritmias, disfunción valvular y 
pericarditis.

Tratamiento

El tratamiento va a depender de la gravedad de 
las manifestaciones clínicas, hay casos que pue-
den ser manejados en sala y otros requieren de 
un manejo intensivo, con necesidad de apoyo 
con drogas vasoactivas y apoyo ventilatorio.

A diferencia del shock de otras etiologías, revier-
te rápidamente con la administración de inmu-
noglobulina endovenosa estándar en dosis de 
2 g/kg y corticoides sistémicos como metilpred-

El tratamiento va a depender de la gravedad de las manifestaciones clínicas, hay 
casos que pueden ser manejados en sala y otros requieren de un manejo intensivo, 
con necesidad de apoyo con drogas vasoactivas y apoyo ventilatorio.



13www.sochipe.cl

Al ser una enfermedad emergente, de la que 
llevamos pocos meses de conocimiento, es 
necesario realizar actualizaciones periódicas en 
relación a la clínica y tratamiento y mantener el 
seguimiento a largo plazo de estos pacientes, 
para conocer las posibles secuelas. 
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nisolona en dosis que van de 2 mg/kg a 10-30 
mg/kg dependiendo de la gravedad del cuadro, 
ya sea solo o asociados. Una segunda dosis de 
inmunoglobulina debe ser considerada en caso 
que no responda con la primera dosis. En feno-
tipos Kawasaki-like se indica aspirina en dosis, 
antiinflamatorios y posteriormente en dosis 
antiagregante plaquetaria. Dada la gravedad del 
cuadro en muchos casos se inicia tratamiento 
antibiótico de amplio espectro con cefotaxima 
o cefotaxima-clindamicina, el que se suspende 
una vez descartada una infección bacteriana 
(Protocolo MINSAL).

De acuerdo a los valores de Dímero D y de alte-
raciones de hipercoagulabilidad, se indica pro-
filaxis o tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular. Dependiendo de los parámetros in-
flamatorios, en algunos casos se ha indicado la 
administración de inmunomoduladores como 
anakinra (antagonista de IL-1), tocilizumab (blo-
queador receptor de IL-6) e infliximab (anti -TNF) 
en niños con fenotipo Kawasaki-like.

Evolución

Esta enfermedad tiene por lo general un buen 
pronóstico una vez superada la fase aguda, 
respondiendo rápidamente al tratamiento con 
inmunoglobulinas o corticoides sistémicos, con 
mejoría del shock y buena evolución posterior. 
La mortalidad descrita por lo general es baja, en 
nuestro país no se han descrito niños/as falleci-
dos/as. Los niños/as deben ser seguidos por al 
menos 6 semanas y controlados con ecocardio-
grafía, por las posibles secuelas a nivel cardiaco.  

Conclusiones 

Esta forma de presentación debe ser conocida 
por los pediatras y médicos que atienden ni-
ños para una detección, manejo y tratamiento 
precoz, considerando la buena evolución si es 
tratado adecuadamente. De acuerdo con las 
manifestaciones clínicas, el manejo debe ser 
multidisciplinario con la participación de inten-
sivistas pediátricos, cardiólogos, infectólogos, 
inmunológos, hematólogos y reumatólogos. 

Al ser una enfermedad emergente, de la que 
llevamos pocos meses de conocimiento, es ne-
cesario realizar actualizaciones periódicas en 
relación a la clínica y tratamiento y mantener 
el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, 
para conocer las posibles secuelas. 

Desde el punto de vista epidemiológico de-
beríamos diagnosticar casos esporádicos, 
considerando que el peak de la circulación de 
SARS-CoV-2 en la comunidad ha ido disminu-
yendo, y considerar la aparición de nuevos ca-
sos en las zonas donde se presente una segunda 
ola pandémica.        
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CONFIDENCIALIDAD, 
AUTONOMÍA PROGRESIVA 
Y ENFOQUE DE DERECHOS

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

Confidencialidad

En la práctica clínica con adolescentes habitual-

mente surge un conflicto entre el modelo de 

atención en salud paternalista tradicional, versus 

el modelo basado en el respeto por la autonomía 

enmarcado en un enfoque de derechos. Aparece 

entonces la necesidad de considerar la autono-

mía progresiva en la toma de decisiones y reali-

zar un adecuado manejo de la confidencialidad, 

sin caer en el error de la corriente paternalista, 

al considerar inmaduro o incapaz a quienes pue-

dan tener un sistema de valores distintos el/la 

profesional responsable de esta atención. Surge 

el rol de los equipos de salud, como acompaña-

miento en la toma de decisiones, considerando 

en primer lugar el bien superior de el/la adoles-

cente en base a sus propias necesidades.

La siguiente columna sobre Adolescencia, tiene una primera parte que puedes leer en la anterior edición de El Estetoscopio (N°111). 
Te invitamos a revisarla en www.sochipe.cl

La Confidencialidad es una característica que se 

relaciona con el derecho de el/la adolescente y 

el deber de el/la profesional a la preservación de 

la información obtenida en una relación de con-

fianza y privacidad, cuyo fin es procurar el bene-

ficio de quien consulta. Involucra el derecho a la 

privacidad y protección de los datos personales, 

debiendo ser respetada por todas las personas 

que por su relación laboral lleguen a conocer 

información proporcionada en el marco de la 

confidencialidad.

Al respecto, hay antecedentes emanados de 

tribunales internacionales donde se ha esta-

blecido que adolescentes que son capaces de 

tomar sus propias decisiones, independiente de 

su edad cronológica, tendrían la suficiente capa-

cidad para decidir si la información confidencial 

puede ser divulgada a terceras personas, otor-

gándoles el mismo derecho que las personas 

adultas. 

Aun cuando existen excepciones para la confi-

dencialidad, por ejemplo, frente a la pesquisa de 

una situación que implique un riesgo de daño 

para la vida o la salud de el/la adolescente, no 

debemos olvidar que la preocupación por la 

confidencialidad de la información durante la 

atención, especialmente en el área de la salud 

sexual y reproductiva, es de particular impor-

tancia para adolescentes.

Sin embargo, es muy importante considerar 

que, si aumentamos las restricciones en materia 

de confidencialidad, podemos generar barreras, 

limitando el acceso de adolescentes, en parti-

cular de quienes presentan un mayor riesgo de 
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resultados negativos para su salud, quienes 

frente al temor de que no se respete la confiden-

cialidad preferirán no consultar. 

El desafío consiste en considerar cuándo y 

cómo abrir la confidencialidad cuando en casos 

excepcionales se justifica esta divulgación. Para 

ello se recomienda evaluar en conjunto con el/

la adolescente sobre aquellas situaciones en las 

que es posible mantener la confidencialidad y 

en cuáles no resulta factible. Esto debiera que-

dar explicitado al inicio de la relación clínica. 

También es imprescindible empoderar, apoyar y 

acompañar al/la adolescente cuando es necesa-

rio divulgar esta información, propiciando que 

sea el/la paciente quien la realice, debiendo con-

tar en todo momento con el apoyo del equipo.

Autonomía Progresiva

La Autonomía Progresiva es un concepto que 

introduce el desarrollo de ciertas prerrogati-

vas para niños, niñas y adolescentes (NNA), 

entregándoles libertades según su grado de 

madurez alcanzado en las diferentes etapas 

de su desarrollo, considerando que no son solo 

los padres o tutores quienes deciden por ellos, 

sino que su rol debiera ser de orientación y di-

rección para posibilitar el ejercicio de los dere-

chos de NNA. 

Este concepto está inmerso en la Convención 

de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro 

país en 1990, la que en su artículo 5 y 12 estable-

ce lo siguiente:

• Art. 5: “Los Estados Partes respetarán las res-

ponsabilidades, los derechos y los deberes de 

los padres o, en su caso, de los miembros de la 

familia ampliada o de la comunidad, según esta-

blezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación apropia-

das para que el niño ejerza los derechos reco-

nocidos en la presente Convención”.

• Art. 12: “Los Estados Partes garantizarán al 

niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio, el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que 
afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez”.

También es relevante tener presente que la 

autonomía y la capacidad para decidir, se de-

sarrollarían y adquirirían a través de las propias 

experiencias personales y no dependerían ex-

clusivamente de la edad cronológica o etapa 

física del desarrollo. Esto permite explicar cómo 

adolescentes que han sido víctimas de deterioro 

social, familiar, enfermedades crónicas, pueden 

poseer un mayor grado de capacidad frente 

a una determinada situación que implique la 

El desafío consiste en considerar cuándo y 
cómo abrir la confidencialidad cuando en casos 
excepcionales se justifica esta divulgación. Para 
ello se recomienda evaluar en conjunto con el/
la adolescente sobre aquellas situaciones en las 
que es posible mantener la confidencialidad y 
en cuáles no resulta factible.
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toma de decisiones, comparados con sus pares 

de una misma edad cronológica.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es 

cómo debiera evaluarse la capacidad de las/los 

profesionales que, a su vez, están evaluando 

la capacidad de el/la adolescente en relación 

a obtener un consentimiento. Un estudio de 

Ranieri G., y Cols, realizado en CEMERA, reveló 

que las/los profesionales de la atención prima-

ria, referían no contar con criterios, protocolos 

o instrumentos estandarizados para evaluar la 

capacidad en adolescentes, realizando esta eva-

luación principalmente a través de la anamnesis 

y consideraban como criterio para evaluar la 

capacidad la ausencia de daño, trastorno, déficit 

o patología que afectara la facultad psíquica o 

neurológica del/la adolescente. 

También señalaban que existía una escasa re-

flexión individual o en equipo. Se evidencia un 

estilo de atención en el cual prima el paterna-

lismo, donde el/la profesional, asumiendo tener 

la mayor capacitación frente a diversas alterna-

tivas es quien toma la decisión por considerar 

que iría en “beneficio” del/la adolescente consul-

tante, incluso emergía la importancia de llegar 

a persuadir a el/la adolescente para que tomara 

una determinada decisión.

Enfoque de derechos en la atención 
clínica de adolescentes

La promoción del ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes es un pilar ético 

fundamental a considerar durante la atención 

en salud. En general este enfoque de derechos, 

se encuentra anclado en los Derechos Humanos 

y se caracteriza por reconocer a las personas 

como activos titulares de derecho, garantizando 

su libertad, dignidad y bienestar, sentando las 

bases para el reconocimiento de las obligacio-

nes de quienes deben velar y garantizar los pro-

cesos de reducción de la vulnerabilidad, pobre-

za, discriminación, falta de oportunidades, entre 

otras, asegurando un trato equitativo y acceso 

igualitario al desarrollo científico-tecnológico 

tendientes a mejorar la calidad de vida de la po-

blación. 

En adolescentes, este enfoque postula el reco-

nocimiento pleno de la titularidad de los dere-

chos y su capacidad progresiva para ejercerlos, 

permitiendo la toma de decisiones de manera 

libre e informada en todos los aspectos que les 

atañen directamente. Concibe a el/la adoles-

cente como una persona activa, capaz de crear, 

con capacidad para modificar su propio medio 

personal y social, permitiéndole participar de 

manera autónoma en la búsqueda y solución de 

sus propias necesidades. 

Por ende, también implica reconocer y garanti-

zar el acceso igualitario a las acciones de salud 

y educación. En salud, la atención de adolescen-

tes debe considerar criterios y estándares que 

aseguren el pleno respeto de sus derechos, en 

materias relacionadas a mejorar las condiciones 

de vida, permitiendo el acceso a acciones de 

salud que den reales respuestas a sus necesida-

des, cautelando que esta atención no se traduz-

ca en una barrera con vulneración de derechos, 

especialmente para quienes presentan un ma-

yor grado de vulnerabilidad.

De este modo, una atención en salud sin un EN-

FOQUE DE DERECHOS, el no reconocimiento 

de la AUTONOMÍA PROGRESIVA y no manejar 

adecuadamente la CONFIDENCIALIDAD, puede 

situar a los/las adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Por el contrario, si esta atención considera el 

ENFOQUE DE DERECHOS, reconoce la AUTONO-

MÍA PROGRESIVA y existe un manejo adecuado 

de la CONFIDENCIALIDAD, se logrará generar re-

laciones clínicas empáticas, que favorecerán el 

desarrollo positivo de las personas, en este caso 

adolescentes.
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FOMENTANDO LA 
CULTURA ENTRE 
LOS PEDIATRAS

Dra. Pamela Jofré P. Presidenta Comité de Cultura y Arte, Sociedad Chilena de Pediatría.

Comité de Arte y Cultura de la 
Sociedad Chilena de Pediatría: 

Ante los cambios que la sociedad nos plantea, 
nuestro camino como pediatras es adaptarnos. 
Estamos desafiados a comprender que no bas-
ta con los conocimientos adquiridos durante 
los años de formación en la especialidad para 
poder hacer frente al acompañamiento del pro-
ceso de salud y enfermedad que un niño y su 
familia nos convoque. 

Con esto, no me refiero a la actualización de 

guías clínicas o protocolos, de acuerdo a los cua-

les hay que proceder, más bien, estoy puntuali-

zando la cuestión en los “otros conocimientos”, 

aquellos considerados “poco útiles” por no tener 

una traducción explícita en la parte técnica del 

quehacer médico, pero que nos entregan aque-

llas dimensiones que abren la puerta al mundo 

infantil desde otra perspectiva. Comprender al 

niño en sus diversos matices, más allá de sus 

procesos de desarrollo biológico, se ha hecho 
una necesidad vital para la pediatría moderna. 

Año a año vemos cómo la literatura, artes, filoso-
fía y el conocimiento cultural, en general, aban-
donan las aulas de los estudiantes de diferentes 
grados. La Universidad está transformada en el 
lugar donde vamos a adquirir esa especializa-
ción laboral que nos transforma en buenos téc-
nicos. Pero de cultura, pensamiento crítico, arte 
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Se ha reconocido, en los últimos años, que las artes 
y humanidades son esenciales para el desarrollo del 
pensamiento crítico y eso tendría dividendos en la 
justa ponderación y gestión de incertidumbres a la 
que somos exhortados en nuestro quehacer médico 
en forma cotidiana.

y saberes derivados de las humanidades no se 
habla, eso al parecer es cuestión del pasado. 

El médico de antaño tenía una fuerte impronta 
cultural que le permitía junto al saber técnico, 
desarrollar un juicio clínico justo. Las nuevas ge-
neraciones han visto como cada vez disminuye 
la presencia de las artes y estudios de la cultura 
en los currículos académicos de pre grado. Lo 
que vemos y destaca habitualmente en los cole-
gas, ha dependido de su esfuerzo y visión perso-
nal o familiar, debido a que no viene dado como 
una planificación de la educación pos moderna 
clásica. 

Se ha reconocido, en los últimos años, que las 
artes y humanidades son esenciales para el de-
sarrollo del pensamiento crítico y eso tendría 
dividendos en la justa ponderación y gestión de 
incertidumbres a la que somos exhortados en 
nuestro quehacer médico en forma cotidiana.

Por otra parte, somos testigos en pocos años de 

veloces cambios sociales que han transformado 

el proceso de enfermar y mejorar de los niños y 

sus familias. Emergen ante nuestros ojos enfer-

medades crónicas, percepciones diversas de lo 

que es bienestar, siempre subjetivo, conductas 

alimentarias y cuestionamientos a lo “tradicio-

nal” antes nunca imaginados por nosotros. La 

diversidad humana se viene expresando cada 

vez más visiblemente, así como los sistemas 

de valores, creencias, estilos de vida, prácticas 

y conductas morales. Mientras eso sucede, co-

rremos el riesgo de no estar adecuando nuestra 

comprensión a todos estos fenómenos diversos 

y practicar una medicina desprovista de un en-

tendimiento humano profundo que nos permi-

ta saber quiénes son nuestros pacientes, como 

viven su vida, a qué le dan valor y sentido, los 

niños y la familia.

Si consideramos a la cultura como un conjunto 
de valores subjetivos que se oponen a la obje-
tividad científica, ellos son a veces difusos. Los 
damos por sentado en muchas ocasiones, pero 
seguro que son dinámicos y cambiantes. En 
ocasiones nos generan necesidades novedo-
sas, y hasta desconcertantes, a las que nuestras 
propuestas de cuidado podrían adaptarse lenta-
mente.

Las concepciones acerca de la salud son, por 
ende, culturales, pueden variar ampliamente 
entre las sociedades (globales y locales) y no las 
podríamos definir simplemente por medidas de 
atención clínica y enfermedad. 

La importancia de la diversidad humana

Una de las ideas que proponemos como grupo 
de trabajo del Comité de Arte y Cultura de la So-
ciedad Chilena de Pediatría, es tomar conciencia 
de la diversidad humana. Esto nos permitirá 
abordar y romper con la tendencia a la estan-
darización de su naturaleza, que el devenir del 
excesivo desarrollo tecnológico nos ha propues-
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Rescatar nuestra cultura es para el comité intentar poner en relieve lo que ha sido, por 
ejemplo, nuestro folcklore, poesía, leyendas, historias, arte, etc. Pero no sólo eso, sino 
además comprender el dinamismo, aporte e influencias de los diferentes grupos que 
han permitido constituir lo que llamamos estado plurinacional. 

to, en pos de regular y ordenar el acceso a las 
diversas prácticas en salud. Para tomar concien-
cia, habrá que desarrollar habilidades y apertura 
a la impregnación de nuevos conocimientos, 
considerados “muy útiles” por nuestro equipo 
de trabajo. 

La cultura que estamos buscando rescatar no 
solo trata de entendimientos compartidos, sino 
también prácticas que se basan en esos enten-
dimientos y que le han dado y darán sentido a 
las creencias compartidas con los demás. Esto 
no está buscando entrar sólo a la raíz e identi-
dad étnica de nuestra comunidad, sino más 
profundamente a todos los saberes arraigados 
que son los que construyen nuestra dinámica 
autenticidad. Rescatar nuestra cultura es para el 
comité intentar poner en relieve lo que ha sido, 
por ejemplo, nuestro folklore, poesía, leyendas, 
historias, arte, etc. Pero no sólo eso, sino además 
comprender el dinamismo, aporte e influencias 
de los diferentes grupos que han permitido 
constituir lo que llamamos estado plurinacional. 
Bajo el territorio chileno coexisten diferentes 
pueblos originarios, que han impregnado nues-
tro lenguaje y hábitos. De la misma manera co-
mienza a ocurrir con los fenómenos migratorios 
recientes.

Ser pediatra actualmente -y estar al día-, supone 
actualizar esos conocimientos que permitirán 
ampliar el enfoque al momento de acoger to-

das las variables que contribuyan al desarrollo y 
bienestar de los niños y sus familias.

La cultura en la dimensión pediátrica

A un año de funcionamiento del Comité de Arte 
y Cultura, nos permitimos realizar un primer cur-
so de conocimientos esenciales de arte y cultura 
para la salud infantil, que acaba de concluir. Esta 
vez en un recorrido de dos meses, aproximada-
mente, pudimos revisar temas de folklore chile-
no, poesía, historia de los hospitales infantiles, 
infancia en la pintura chilena, cine y pediatría, 
migraciones, fotografía e infancia, nuevos hábi-
tos que impactan la salud de los niños, medicina 
narrativa, entre otros. Hay muchos colegas pe-
diatras que comparten destrezas y dominios en 
temas de arte y cultura y fueron nuestros docen-
tes en este curso. Por otra parte, algunas exper-
tas que contribuyeron a enriquecer nuestra pro-
puesta fueron convocadas y, así, contamos con 
la participación de una antropóloga, una profe-
sora universitaria experta en promoción de la 
lectura infantil en voz alta y una cuentacuentos. 

La propuesta de considerar los conocimientos 
de arte esenciales en el quehacer del pediatra 
surge porque el actuar profesional exige apli-
car la mejor evidencia científica posible a un 
paciente individual. Siendo cada niño y familia 
un mundo diverso a descubrir, la variable de ha-
cerse “experto” en el ser humano individual, nos 
impulsa a desarrollar la perspicacia y la capaci-

dad interpretativa, gobernados por la sensibili-
dad ética para llegar a esa dimensión con pro-
fundidad. El cultivo de saberes “humanistas” nos 
permite construir las habilidades mencionadas. 

Por otra parte, las capacidades de observación 
e imaginación se pueden cultivar a través de la 
contemplación de pinturas, fotografías, escultu-
ras, etc. También como elementos narrativos, 
los distintos argumentos artísticos permiten 
contar historias y así, cada vez que vemos una 
película o leemos un libro donde se relata un 
aspecto de la vida de un niño y su familia, de 
alguna manera, estamos tejiendo un horizonte 
de conocimientos y relatos que nos ampliarán 
los supuestos de las diversas situaciones que 
podremos enfrentar alguna vez en nuestro con-
tacto clínico. 

Aunque esa pueda ser una habilidad que se trae 
previo a la competencia médica profesional y se 
cultive con pasión, antes de los estudios de la 
medicina, proponer un acercamiento de los pe-
diatras a estos conocimientos de una manera in-
tencionada, permitiría compartir entre nosotros 
una “cultura común”. Esa herramienta nos pue-
de dar una dimensión como grupo, como equi-
po de trabajo, no explorada previamente. Para 
los niños, los depositarios de nuestro quehacer, 
puede significar puentes de acercamiento entre 
pediatra, pacientes y sus familias. A modo de 
ejemplo, un médico con un enfoque poético, 
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Hay un trabajo desafiante que nos espera y 
estaremos atentos a las propuestas y necesidades de 
nuestra comunidad, enmarcados en los propósitos 
ya mencionados. Están llamados a integrar este 
comité todos aquellos que sientan que la iniciativa 
señalada les identifica y convoca.

DESTACADO

podrá muy probablemente conectar con una 
rima y una sonrisa frente a un pre escolar, asus-
tado por alguna exploración y así destrabar una 
situación compleja. En adolescentes, compartir 
algún comentario respecto de una película o 
una novela que trate de temas de interés en ese 
grupo etario, podría facilitar la comunicación y 
la confianza.

Nuestro Comité de Arte y Cultura 
en acción

Por estas razones, este recién fundado comité 

se propuso encuestar a los pediatras asociados 

a SOCHIPE, a inicios de este año, con el objetivo 

de conocer su relación con la poesía, preferen-

cias, usos en la práctica profesional y recomen-

daciones. De este trabajo ha surgido mucha in-

formación interesante que será compartida en 

un evento en línea que al cierre de esta edición 

se realizaba en octubre del año presente, en el 

cual esperaba contar con la participación de 

colegas de nuestro grupo, así como expertos y 

referentes nacionales en el tema.

En otro ámbito, y como símbolo de la importan-

cia que para nuestro comité tiene la presencia 

del libro en el estímulo y desarrollo de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, desarrollamos en 

abril pasado un evento con motivo de la con-

memoración del Día del Libro, es decir, el 23 de 

abril. Fue una jornada intensa, que se inició con 

la conferencia del profesor Juan Mata Anaya, 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Granada (España) y Doctor en 

Didáctica de la Lengua y Literatura. Su enfoque 

y conferencia estuvieron basados en su trabajo 

respecto de la promoción de la lectura en voz 

alta en el mundo infantil. Además, en esa ocasión 

nos acompañaron el psiquiatra e historiógrafo 

argentino Mario O’donell, quien desarrolló el rol 

de la literatura en pandemia en post moderni-

dad, y la profesora María Victoria Peralta, Premio 

Nacional de Educación 2019. Ella, desde su vasta 

trayectoria, desarrolló magníficamente la ponen-

cia: “Infancia y Libro, ¿cómo forjar una educación 

humanista para el ciudadano del futuro?”. Para 

quienes no pudieron acompañarnos, está dispo-

nible el video con la grabación de la actividad, en 

el Canal de Youtube de nuestra Sociedad Chilena 

de Pediatría (https://youtu.be/HN0dX94dVcE).

Hay un trabajo desafiante que nos espera y es-

taremos atentos a las propuestas y necesidades 

de nuestra comunidad, enmarcados en los pro-

pósitos ya mencionados. Están llamados a inte-

grar este comité todos aquellos que sientan que 

la iniciativa señalada les identifica y convoca.

En pandemia somos muchos los que nos esta-
mos refugiando en la literatura para ampliar el es-
pectro a las posibles respuestas a lo que sucede.

Si miramos la infancia una vez más, creo que 
muchos estamos imaginando sus necesidades 
no cubiertas en confinamiento. La educación 

está detenida en muchos casos, y las brechas 
de la inequidad se expresan fuertemente para 
mostrarnos las distintas realidades y sus vulne-
rabilidades. El aislamiento social está siendo crí-
tico con el desarrollo de los niños y el desenvol-
vimiento adolescente característico. ¿Podrá el 
arte y la cultura salvar este complejo momento?
Quizás plantearnos un rescate a la infancia re-
siliente desde el arte y la cultura sea una salida 
posible, una oportunidad. La RAE define a la res-
iliencia como la capacidad de adaptación de un 
ser vivo frente a un agente perturbador o un es-
tado o situación adversa. El agente en cuestión 
tiene ganas de quedarse por un tiempo entre 
nosotros y hay hechos visibles y consecuen-
cias que, aunque están en el terreno de lo es-

peculativo, es posible prever que ocurrirán. Lo 
más visible por ahora es la ausencia de entorno 
educativo como recurso para el aprendizaje, 
sumado a la desaparición de la dimensión rela-
cional, que allí se crea. Ante ello surge la nece-
sidad de trabajar la resiliencia y así promover la 
seguridad de niños, niñas y adolescentes en un 
momento frágil. Quizás sea el momento preci-
so de reflotar al pediatra del cual hemos estado 
hablando en este artículo. Uno que sea capaz, 
por ejemplo, de promover el juego y buen uso 
de juguetes en el confinamiento. O tal vez que, 
mediante poesías, cánticos y rondas, estimule 
en las familias la preservación de nuestra cultu-
ra, mientras de paso ejercitamos la memoria de 
una forma lúdica.
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HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
EN DESARROLLO

TECNOLOGÍA

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2011-2012)

Tecnología y COVID-19: 

Al implementar soluciones tecnológicas para 
enfrentarnos al COVID-19, es imprescindible que 
estén integradas en el marco de una estrategia 
de medidas jurídicas y organizativas realistas, 
eficaces, basadas en criterios científicos, legí-
timas y proporcionales. La proporcionalidad y 
legitimidad implican un análisis costo-beneficio 
para la sociedad, y los derechos y libertades in-
dividuales. El beneficio se mide en función de 
una menor propagación de la infección, con la 
posibilidad de recuperar la libertad de acción, y 
una protección de la salud.

Continuando lo analizado en la anterior edición 
de El Estetoscopio (N°111), con un propósito 

didáctico y sin pretender ser exhaustivos, ve-

remos algunas de las tecnologías en la lucha 

contra el COVID-19, en sus aspectos positivos y 

negativos:

1. Geolocalización mediante la información reco-

gida por los operadores de telecomunicaciones.

2. Geolocalización en redes sociales.

3. Apps, webs y chatbots para auto-test o cita 

previa.

4. Apps de recogida de información de contagia-

dos.

5. Apss de seguimiento de contactos.

6. Pasaportes digitales de inmunidad.

7. Cámaras infrarrojas.

Vamos al detalle

1. La Geolocalización de los móviles consiste en 
que los operadores de telefonía proporcionan 
información anonimizada de la ubicación de sus 
usuarios, de acuerdo a lo que definen sus ante-
nas, estimando qué números de teléfono hay en 
cada lugar en un determinado momento. Inclu-
so, pueden dar la ubicación aproximada de cual-
quier teléfono móvil activo. Todo esto permite 
estudios de movilidad, útil frente a escenarios 
cambiantes de confinamiento global o parcial.

2. La Geolocalización de los móviles a partir de 
redes sociales se basa en que las direcciones IP 
desde las que accedemos a Internet pueden ser 



23www.sochipe.cl

Nuestra Sociedad Chilena de Pediatría se encuentra en 
un punto de inflexión crítico, no solo debido a la situación 
de pandemia, sino en relación con el planteamiento del 
modelo de derechos, deberes y libertades. 

TECNOLOGIA

conocidas por los administradores de las pági-
nas web, y se usan habitualmente con fines de 
publicidad. 

(Ambas prácticas anteriores pueden ser una 
amenaza a la privacidad -pero no exclusiva de 
la pandemia-, y puede ser más crítica si a esta in-
formación se agrega la derivada de la actividad 
en los perfiles de usuario. Sin embargo, estos 
datos podrían ser una ayuda para las autorida-
des sanitarias si el fin es previamente definido, y 
aplicable a estrategias de prevención y control).

3. Las apps, webs y chatbots para auto-test o cita 
previa, implementan test de preguntas y res-
puestas, consultas de información, o incluso re-
gistro de citas previas en los servicios sanitarios. 
Son las soluciones menos novedosas desde el 
punto de vista tecnológico, pero están entre las 
más utilizadas. Sus inconvenientes derivan del 
riesgo de relajar controles y olvidar que una app 
o una web es solamente un interfaz para mos-
trar y llevar datos a un servidor, y es ahí donde 
se hace el trabajo callado de atender las peticio-
nes. Los beneficios están en acercar al público a 
información y servicios de salud y que permiten 
liberar tráfico telefónico para que personas que, 
por su edad o sus circunstancias, no pueden ac-
ceder a Internet.

4. Las apps de información voluntaria de conta-
gios (COVAPPS) agrupan aplicaciones móviles 
que han surgido de iniciativas ciudadanas, y que 
pretenden hacer estadísticas de propagación 
del COVID-19 a partir de datos proporcionados. 
Se apela a la colaboración desinteresada para 
subir datos de localización y posible infección, 
contribuyendo con una información no filtrada 
por las autoridades (https://github.blog/2020-
03-23-open-collaboration-on-covid-19/ y https://
covidtracking.com/about-project). 

La información puede ser sesgada y manipula-
da si no es realmente altruista y potencialmente 
generar verdaderos gettos y estigmatizaciones 
por barrios y aunque pueden ser una fuente de 
información valiosa, también puede ser malicio-
samente manejada al entregarse información 
sensible de salud y localización personal.

5. Las apps de seguimiento de contactos por 
bluetooth (Contact Trace Apps) permiten la co-
nexión con auriculares, altavoces o relojes con 
esta tecnología. En este caso, las apps envían la 
“tarjeta” correspondiente al usuario con los ce-
lulares que se va encontrando en su camino, y 
a la vez recolecta las “tarjetas” de esos mismos, 
generando una red a la que, a su vez, informa 
si uno de los usuarios de esta red tiene la infec-
ción, permitiendo que cada usuario valore la 
conducta a seguir, considerando que la fuente 
es anónima, solo identificado por un apodo, lo 
que permite saber del contacto pero garanti-
zando la confidencialidad. Google y Apple se 
han aliado para ofrecer una solución de segui-
miento (o contact trace) usando sus sistemas 

fusión pública de datos de salud, sumado a que 
estos dispositivos no solicitan consentimiento 
para su evaluación. 

La fiebre es la evidencia clínica más asociada a 
un infectado sintomático de Coronavirus, pero 
el porcentaje de infectados asintomáticos es ele-
vado y la temperatura alta puede estar asociada 
a otras patologías, por lo que la interpretación 
de estos datos requiere de personal con cierta 
capacidad analítica y siempre entendiendo que 
el descartar fiebre no excluye la portación asin-
tomática.

En este breve y somero repaso de las principa-
les tecnologías planteadas en la lucha contra la 
pandemia, nuestro propósito es mostrar las que 
se están usando para controlar su expansión.

Nuestra Sociedad Chilena de Pediatría se en-
cuentra en un punto de inflexión crítico, no 
solo debido a la situación de pandemia, sino en 
relación con el planteamiento del modelo de 
derechos, deberes y libertades. Por lo tanto, es 
también un llamado a la cautela a la hora de to-
mar medidas que pueden tener consecuencias 
irreversibles si están guiadas por la urgencia, el 
miedo u otros intereses. 

Las TICs deben ser entendidas siempre en el 
marco de un objetivo definido, en contexto de 
una estrategia global basada en evidencias, 
evaluando su proporcionalidad en relación con 
su eficacia y eficiencia, y considerando objetiva-
mente los recursos organizativos y materiales 
necesarios para asegurar siempre la confiden-
cialidad de los datos recogidos.

iOS y Android (https://www.apple.com/covid19/
contacttracing). 

La protección de datos siempre representa una 
potencial debilidad en este cúmulo de “tarjetas” 
semi anónimas que de todas maneras se alma-
cenan en un servidor. La desventaja es que, epi-
demiológicamente, es necesaria la implicación 
de al menos el 60% de una población para que 
la información sea útil.

6. Los pasaportes de inmunidad corresponden a 
un código de colores o un código QR, para que 
los controles de acceso puedan dejar pasar o no 
al portador. Similar a las tarjetas de embarque, 
revela si el portador está contagiado, o presun-
tamente inmunizado por haber pasado la enfer-
medad. Hoy cuestionados por la duración de 
la inmunidad, siguen evolucionando hacia una 
app de mHealth en que el portador llevará su 
propia ficha clínica para controles con especia-
listas. Nuevamente, el riesgo de exponer datos 
sensibles mantiene la preocupación en estas 
aplicaciones.

7. La suma de capacidades sensoras de tempe-
ratura mediante lecturas de infrarrojos al uso de 
cámaras de videovigilancia con reconocimiento 
facial, permite identificar mediante algoritmos 
de inteligencia artificial los rostros humanos, los 
discriminan del resto de elementos que apare-
cen en la imagen y revelan la temperatura cor-
poral aproximada de cada individuo. 

Debe entenderse como parte de un tratamien-
to mayor, ya que de lo contrario se puede caer 
en discriminación, estigmatización y tal vez di-
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

DOS CASOS DISPARES

Melania

Había huelga de los funcionarios de la salud, por 
lo que recibimos la instrucción de la Dirección 
del Hospital de dar de alta al mayor número de 
niños hospitalizados para que continuaran el tra-
tamiento en sus domicilios y así controlarlos am-
bulatoriamente. De este modo, los médicos revi-
samos a cada uno de los enfermos y enviamos 
a sus casas a la mayoría de ellos. Sólo quedaron 
internados los casos más graves y, entre ellos, 
varios menores con desnutrición avanzada.

Melania tenía 8 meses de edad y estaba grave-
mente desnutrida. Un médico general de zona, 
en una ronda por las postas rurales del interior 
de Vallenar, la había encontrado en una humilde 
choza al pasar el jeep por el lugar. Estaba en una 
camita en lamentables condiciones de salud y 
estado nutricional. Era una situación de miseria 
extrema. Los padres no sólo eran pobres sino, 

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

Recuperar la desnutrición: 

también, despreocupados e incultos. Había ba-
sura dentro y fuera del hogar, que consistía de 
una sola habitación, con gran cantidad de mos-
cas. Sin dudarlo, mi colega decidió llevarla al 
Hospital envuelta en una frazada, en la falda de 
la enfermera que lo acompañaba. Como era de 
esperar, quedó ahí abandonada por sus padres, 
quienes nunca fueron a visitarla.

La menor empezó a recuperarse lentamente 
con el tratamiento indicado; el día en que se ini-
ció el “paro”, sin embargo, aún estaba seriamen-
te desnutrida.

Llegaron a ofrecer su colaboración un grupo de 

damas voluntarias y, entre ellas, una señora a 
quien yo conocía, de muy buen nivel socioeco-
nómico, unida en matrimonio con un abogado 
que trabajaba en una importante empresa de la 
zona. La señora, a quien llamaré Liliana, tenía ya 
más de 50 años y no había tenido hijos.

En forma intuitiva, le dije:
-Liliana, por qué no se lleva a Melania a su casa. 
Yo se la voy a controlar.

La señora se sorprendió. Tuvo muchas dudas, 
pero me ayudaron a convencerla las otras da-
mas que la acompañaban. Hasta que accedió. 

De este modo, Melania llegó a un hogar diame-

tralmente opuesto al propio. En pocas horas 

tenía una linda cunita, ropa nueva y hermosa y, 

sobre todo, el cariño y cuidado de Liliana, su ma-

rido y sus amigos.

El cambio fue realmente extraordinario. Rápida-

mente comenzó a subir de peso y a mejorar su 

desarrollo psicomotor. Su sonrisa apareció pron-

tamente y a los pocos días había conquistado el 

corazón de Liliana y su marido.

La huelga concluyó y Melania continuó en el 
hogar sustituto. Me correspondió atenderla en 



25www.sochipe.cl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AvisoBersenEE108.pdf   1   29-09-20   3:29 p.m.

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

numerosas oportunidades. En un par de me-
ses, ya había alcanzado normalidad total en su 
situación nutricional, y en su desarrollo motor y 
afectivo. Un día, me sorprendieron Liliana y su 
marido. 

-Rubén, queremos que Melania pase a ser hija 
nuestra -me dijeron-. Estamos encariñados con 
ella. ¿No le irán a quedar secuelas por la desnu-
trición que tuvo?

-En verdad, no lo creo -respondí-. La veo abso-
lutamente recuperada. Yo también pienso que 
retornarla a su hogar sería terrible para la niña; 
perdería todo lo ganado. Además, me consta 
que sus padres no se han aparecido por el Hos-
pital. Fue abandonada por ellos.

No supe qué trámites hizo el marido de Liliana. 
Después me contaron que la habían adoptado 
legalmente.

Cuando dejé de trabajar en Vallenar, Melania 
debe haber tenido unos dos años. No sólo era 
normal; estaba excedida en sus índices antropo-
métricos y, también, en su desarrollo psicomotor.

Muchos años después supe que Melania estaba 
estudiando en una Universidad. Liliana, su ma-
dre, ya había fallecido. Unos amigos de Vallenar 
me contaron que habían visto a la joven del bra-
zo de su padre, caminando por otra ciudad del 
norte de Chile.
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(*) El Dr. Rubén Puentes Rojas realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano en 1963. Luego 

ejerció como Médico General de Zona en Vallenar. Posteriormente, efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital Roberto del Río y la Licenciatura en Salud 

Pública en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile. Después se desempeñó como pediatra en la Dirección General de Salud y, más tarde, 

en los hospitales Dr. Sótero del Río y Las Higueras, de Santiago y Talcahuano, respectivamente. Paralelo a esto, ejerció en las facultades de Medicina de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y de la Universidad de Concepción, instituciones donde ocupó importantes cargos asistenciales, docentes y directivos. 

A diferencia de Melania, costó varios años para que 
Jacqueline alcanzara rangos de normalidad en su 
estado nutricional. De todos modos, su talla quedó 
baja y el coeficiente de desarrollo psicomotor no 
llegó jamás al promedio normal.

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Jacqueline

Jacqueline tenía dos años de edad y llegó pe-

sando poco más de cuatro kilos y medio a la 

Unidad de Lactantes del Hospital Dr. Sótero del 

Río, en Santiago. Era una desnutrición extrema 

(lo normal para esa edad son aproximadamen-

te doce kilos). Sus extremidades estaban en-

flaquecidas al igual que todo su cuerpo, sin un 

gramo de tejido adiposo. Los músculos atrofia-

dos hacían que la piel virtualmente se pegara 

a sus huesitos. Llamaba la atención su mirada 

triste. Sus ojos eran hermosos, de color celes-
te, y tenía pestañas largas que le daban mayor 
realce.

También empezó a recuperarse con el trata-
miento indicado en el Hospital. En este caso, sin 
embargo, la situación fue distinta. La madre de 
Jacqueline era, a mi juicio, también desnutrida. 
Tenía un carácter difícil que entrababa una bue-
na relación.

Recuerdo que analizamos el caso con todo el 
equipo interdisciplinario y llegamos a la con-

clusión de que requería irse, después del alta, 
a una colocación familiar. Su hogar era misera-
ble y su madre muy despreocupada en todos 
los aspectos evaluados. Finalmente, logramos 
que accediera a llevar a Jacqueline a un hogar 
sustituto. 

Elegimos a una señora de un sector rural, que te-
nía varios hijos y era muy cariñosa. Su hogar era 
modesto, lo típico de una vivienda campestre, 
con gallinas, algunos pavos, varios gatos y pe-
rros. Tenía una pequeña huerta y la casa era de 
adobe, con varias habitaciones. Esa guardadora 
nos ayudaba a recuperar niños desnutridos y lo 
había hecho muy bien. Se le pagaba por ello una 
suma mensual, relativamente modesta, pero 
con dos o tres niños a su cargo mejoraba sus 
ingresos. Esta señora, a quien llamaré Juanita, 
aceptó llevarse a Jacqueline y asumir el enorme 
desafío de recuperarla.

Al inicio tuve que controlarla semanalmente en 
el consultorio. Fue largo y muy laborioso este 
proceso de recuperación. A diferencia de Me-
lania, costó varios años para que Jacqueline al-
canzara rangos de normalidad en su estado nu-
tricional. De todos modos, su talla quedó baja y 
el coeficiente de desarrollo psicomotor no llegó 
jamás al promedio normal.

Juanita se encariñó con la niña y decidió dejarla 
con ella. Su madre también la abandonó, por lo 
que Jacqueline pasó insensiblemente a ser una 
hija más. Después de recuperar a la niña, Juanita 
dejó de percibir el dinero correspondiente y asu-
mió su rol de madre sustituta.

Me correspondió atenderla en el Consultorio 
de Nutrición Infantil durante muchos años. La 
citábamos después cada seis meses y, posterior-
mente, a lo sumo una vez al año. Entró a un co-
legio donde tuvo un bajo rendimiento y repitió 
varias veces, por lo que Juanita no la envió más 
a la escuela. Ingresó a trabajar y ya a los 18 años 
era obrera en una fábrica.

Recuerdo la última vez que la vi en el Hospital. 
Nos tomamos una foto con Juanita y ella. Al mi-
rarla, parecía una joven normal, algo baja. Yo la 
encontraba bastante agraciada, con algún so-
brepeso; en su cara, destacaban sus lindos ojos 
celestes. En Jacqueline, la desnutrición tan lar-
ga, intensa y prolongada, sin duda dejó algunas 
secuelas. 

¡Qué lástima que haya llegado tan tarde al Hos-
pital y al quehacer de nuestro equipo interdis-
ciplinario! Juanita, no obstante, se veía feliz con 
su hija, orgullosa del trabajo realizado. Una vez 
más, la felicité.
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¿CÓMO SE GESTÓ ESTE 
NUEVO HITO DE SOCHIPE?

Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría: 

SOMOS SOCHIPE

Adaptándonos a estos tiempos de pandemia, y ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales de gran envergadura (como el 
Congreso Chileno de Pediatría que debía desarrollarse en Arica este año), en SOCHIPE decidimos organizar una actividad online que 
permita mantener la educación continua de los pediatras y otros profesionales de la salud.

Así nacen estas Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría, que se desarrollarán del 1 al 4 de diciembre 2020, y que están dirigidas a 
médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y otros profesionales de la salud, además de estudiantes afines y profesionales que 
trabajan en equipos de salud y/o en contacto con niños.

La actividad contempla conferencias y simposios en temas tan variados como Adolescencia, Lactancia Materna, Nefrología, 
Gastroenterología, Respiratorio, Nutrición, Neonatología, Cuidados Intensivos, Endocrinología, Pediatría Social, Infectología y Vacunas. 
Para esto, se cuenta con dos expositores internacionales y 33 nacionales.

Junto con invitarte a revisar toda la información relacionada con estas Jornadas accediendo al sitio sochipe.cl/jornadas_pediatria, 
publicamos dos entrevistas donde se relata cómo ha sido el proceso de organización y definición programática de esta actividad 
inédita para SOCHIPE y que plantea un nuevo desafío.
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“Los inscritos podrán acceder a todas las 
conferencias, simposios paralelos y 
simposios satélite, sin perderse nada”

¿Cuándo y por qué se tomó la decisión de sus-
pender la versión 2020 del Congreso Chileno 
de Pediatría?
Ya desde comienzos de año que en SOCHIPE 
estábamos muy atentos a lo que estaba pasan-
do en el mundo con relación a la pandemia por 
COVID-19. Fue en la segunda reunión de Direc-
torio, el 16 de marzo, cuando se decidió cerrar la 
Sede en Santiago de nuestra Sociedad por seguri-
dad, y también se tomó la decisión de suspender 
el Congreso Chileno de Pediatría, dada la incerti-
dumbre que se tenía y siguiendo la tendencia de 
lo que ocurría principalmente en Europa y Esta-
dos Unidos, donde ya se estaban suspendiendo 
importantes congresos internacionales.

La atención estaba enfocada en las investigaciones 
sobre el desarrollo de la pandemia, existiendo un 
traspaso de información permanente entre nues-
tras Ramas y Comités. Así fuimos sabiendo, gracias 
a las experiencias de quienes nos llevaban la de-
lantera y entre otras muchas cosas, que el impacto 
que tenía el COVID-19 en nuestros niños era menos 
agresivo respecto de lo que ocurría en los adultos. 
Esto obviamente significó una gran preocupación 
hacia el personal de salud, cosa que no daba es-
pacio para la organización de un evento como el 
nuestro, que congrega a más de 1.200 personas en-
tre asistentes, expositores y producción cada año, 
con un sinfín de actividades académicas que re-
quieren mucho tiempo y dedicación permanente, 
tanto del Comité Científico como del Ejecutivo 
del Congreso.

Sr. Jaime Escobar A. Gerente General de 
SOCHIPE e integrante del Comité Ejecutivo de 
las Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría.

A todo lo anterior hay que sumar que no existía 
certeza de los aforos que iban a ser permitidos 
para el desarrollo del Congreso, formándose 
todo un cúmulo de incertidumbres que hicieron 
que el Directorio, en forma unánime, decidiera 
suspender esta importante actividad académica.

Desde el momento de la suspensión, ¿cómo 
se gestó la alternativa de realizar una activi-
dad online?
Dada la necesidad de información científica y 
oportuna, referida al coronavirus principalmen-
te y sus derivadas, comenzamos a organizar una 
serie de webinarios gratuitos para los asistentes, 
ganando una valiosa experiencia que se podría 
traducir en realizar alguna actividad online más 
grande que un webinario pero más pequeña 
que un Congreso, por lo que nace la opción de 
organizar las Primeras Jornadas Virtuales de 
Pediatría. No lo llamamos Congreso Virtual, ya 
que en esta oportunidad no tenemos presen-
tación de trabajos libres, pero contará con tres 
conferencias plenarias, 11 simposios de diversas 

especialidades y, hasta el momento de esta en-
trevista, hay ocho simposios satélites confirma-
dos. Además, al cierre se realizará la premiación 
de los Mejores Trabajos Publicados en la Revista 
Chilena de Pediatría, denominado Premio Dr. Eu-
genio Cienfuegos Bravo 2020.

Fue durante agosto pasado cuando se da el va-
mos oficial a la realización de estas Jornadas, y 
comenzamos a trabajar fuertemente en el Pro-
grama Científico, motivando a nuestras Ramas 
y Comités para que participaran con sus intere-
santes conferencias y simposios paralelos. La 
respuesta fue la esperada, todos con una alta 
motivación y entusiasmo para colaborar en esta 
iniciativa académica inédita.

Respecto de un Congreso presencial, ¿qué 
diferencias y nuevos desafíos supone la or-
ganización de una actividad online de esta 
magnitud?
Bueno, dejando de lado lo obvio (virtual por 
presencial), la principal diferencia y tremen-
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da ventaja al hacerlo de esta forma, es que los 

asistentes podrán ver -si así lo desean-, todas las 

conferencias, simposios paralelos y simposios 

satélite que se realizarán durante los cuatro días 

de estas Jornadas, sin perderse nada, ya que 

cada exposición permanecerá grabada, activa 

y disponible para los inscritos, incluso posterior 

al cierre de las actividades, por un tiempo que 

se deberá determinar, pero que permitirá ver to-

das las charlas. La salvedad para esto, es que los 

asistentes solo podrán hacer preguntas online a 

los expositores en el momento de la charla. 

Todo esto, como indico, es una tremenda ven-

taja respecto de una actividad presencial, en 

que el asistente debe optar por determinado 

simposio cuando se realizan otros en paralelo. 

Otra diferencia y ventaja de hacerlo de mane-

ra virtual, es que ya no hay limitación para el 

desplazamiento y los tiempos de conexión son 

relativamente cortos, lo que permitirá participar 

tranquilamente desde prácticamente cualquier 

lugar del mundo; solo será necesario tener una 

conexión a internet estable.

Desde el punto de vista de los desafíos en esta 
modalidad online, por una parte, está la coordi-
nación con cada expositor(a) para la grabación 
de su charla, y por otra, la capacidad técnica para 
poder transmitir en vivo, y de forma paralela, has-
ta cuatro simposios. Para ello contamos con una 
plataforma sólida y probada en otros eventos, 

por lo que tenemos plena confianza en que va a 
ser una excelente experiencia para todos.

Hasta el momento de esta entrevista, ¿cuál 
ha sido la recepción de los pediatras de Chile 
y otros profesionales de la salud que suelen 
participar en las actividades de SOCHIPE?
Debido a lo interesante del Programa Científico 

y a los destacados expositores, tanto nacionales 

como internacionales, todas las actividades aca-

démicas que organiza la Sociedad Chilena de 

Pediatría tienen una alta convocatoria. Si bien 

estas Primeras Jornadas se lanzaron hace un 

par de semanas, la recepción ha sido muy bue-

na, ya con 400 inscritos durante octubre. Esto 

nos hace confiar en que será un evento con una 

alta inscripción final, porque al ser online y no 

requerir logística de alojamientos y traslados, 

los profesionales pueden inscribirse hasta últi-

mo momento. Aun así, hemos creado distintos 

tramos de precio para incentivar la inscripción 

temprana y no colapsar el sistema al final. La in-

vitación queda hecha para revisar el programa 

que está publicado en la página sochipe.cl/jor-

nadas_pediatria, y aprovechar los precios espe-

ciales de inscripción.

Si bien esta actividad surge como alternativa 
a la suspensión del tradicional Congreso Chi-
leno de Pediatría presencial, ¿es posible que 
se repita a futuro? O, bien, ¿podríamos llegar 
a tener en los siguientes años un Congreso 

presencial transmitido online para quienes 
no pudieron desplazarse?
Todas estas decisiones corresponden al Directo-
rio, pero sobre si es posible que esto se repita a 
futuro, claro que sí, sobre todo si persisten los 
riesgos e incertidumbres asociados a la pande-
mia, en cuyo caso podríamos convertir estas 
Jornadas Virtuales en un Congreso Virtual, con 
todo lo que esto implica.

En estos momentos es muy difícil proyectar 
cómo vienen los futuros Congresos de Pediatría, 
pero lo que está claro es que podríamos hacer 
un Congreso Virtual, incluidas las presentacio-
nes de trabajos libres, sin inconvenientes.

También podríamos tener un Congreso mixto, 
es decir, con expositores y asistentes presencia-
les y también conectados desde cualquier parte 
del mundo y, a esto, podemos sumar múltiples 
sedes o lugares físicos a lo largo del país, para 
potenciar lo presencial pero con un fuerte com-
ponente virtual, y así dar la posibilidad de cone-
xión desde cualquier parte del país y el extran-
jero. Se podrían revisar todas las alternativas, 
solo se debe planificar y trabajar en ello, para 
que siempre lo principal sea la alta calidad de las 
exposiciones y relatores.

Pero insisto, estas decisiones se deben tomar en 
el Directorio, y una gran prueba pensando en el 
futuro será la realización de estas Jornadas que 
tendremos en diciembre.

También podríamos 
tener un Congreso 
mixto, es decir, 
con expositores y 
asistentes presenciales 
y también conectados 
desde cualquier parte 
del mundo y, a esto, 
podemos sumar 
múltiples sedes o 
lugares físicos a lo 
largo del país, para 
potenciar lo presencial 
pero con un fuerte 
componente virtual, y 
así dar la posibilidad 
de conexión desde 
cualquier parte del país 
y el extranjero.
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“Esta actividad online nos permitirá ganar 
en descentralización y representatividad”

¿Qué ventajas y desventajas tiene la fase de 
diseño de un programa científico cuando se 
trata de una actividad online, respecto de una 
presencial?
Cuando una actividad es online, podemos iden-
tificar las siguientes ventajas:
a) Mayor facilidad en general para convocar a 
los integrantes del Comité Científico, organizar-
se y reunirse en la fase de diseño, ya que no re-
quiere tiempos de desplazamientos para llegar 
a una reunión presencial.
b) Permite que los directores representantes de 
las filiales del sur y norte de nuestra Sociedad 
puedan participar en todas estas reuniones, ya 
que se conectan desde el lugar donde habitan 
(no se requiere que viajen a Santiago). Esto favo-
rece la representatividad de regiones en el dise-
ño del programa, disminuyendo el centralismo.
c) Podemos convocar a reunión extraordinaria 
cada vez que se requiera, y reunirnos a horas no 
habituales.

Respecto de las desventajas:
a) Desde el punto de vista de la convivencia en-
tre humanos siempre son más satisfactorias las 
reuniones presenciales.
b) Fallas relacionadas con la conectividad online 
o telemática efectiva.
c) Justamente, dadas las ventajas de una reu-
nión online esto repercute negativamente en 
los tiempos que ocupamos los organizadores 
en estos eventos restando tiempo a nuestras fa-
milias o seres queridos, por los horarios.

¿Cuáles son los aspectos más destacados del 
programa que estas Primeras Jornadas Vir-
tuales de Pediatría ofrecerán en diciembre?
Las principales temáticas de estas Jornadas 
Virtuales estarán muy relacionadas con la con-
tingencia mundial y nacional. Desde el punto de 
vista de la contingencia mundial, trataremos el 
siempre relevante tema del COVID-19, tanto por 
expertos nacionales como internacionales (de 
Costa Rica y Brasil), y con miradas desde distin-
tas disciplinas: Intensivo, Infectología (incluido 
Vacunas) y Respiratorio.

Respecto de la contingencia nacional, trata-
remos temas tan relevantes como Salud y 
Derechos de la Infancia y Adolescencia, con la 
mirada de importantes expertos nacionales en 
Pediatría Social, Adolescencia y Defensoría de 
la Niñez.

Con mucho orgullo, además, tendremos la par-
ticipación de nuestro Comité de Arte y Cultura 
con una perspectiva de rescate de la humaniza-

Dra. Rossana Faúndez H.  Vicepresidente 
SOCHIPE y Presidenta del Comité Científico 
de las Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría.

ción en el ejercicio médico pediátrico, a través 
de distintas disciplinas artísticas.

También contaremos con simposios de actuali-
zación en Endocrinología, Neonatología, Lactan-
cia Materna, Nefrología, Vacunas, Respiratorio, 
Nutrición y Gastroenterología.

¿Cómo se realizó la elección de los temas y 
expositores para el programa de este año?
Se utilizó el mismo proceso que usamos cada 
año para nuestro Congreso Chileno de Pediatría, 
que ahora paso a explicar. Cada vez que termina 
un Congreso se inicia la preparación del siguien-
te. El primer paso es solicitar a cada Rama y Co-
mité que envíe su propuesta de simposio para 
el evento nacional. El segundo paso consiste en 
que el Comité Científico del Congreso, en este 
caso en particular el Comité Científico de las Jor-
nadas, arma el programa final seleccionando los 
simposios según temáticas que se desea desta-
car en el evento, dando también prioridad a las 
disciplinas que no fueron seleccionadas en una 
actividad anterior.

Creo que el haber elegido dos temas como 
COVID-19 y Salud y Derechos de la Infancia y 
Adolescencia como destacados de nuestras 
Jornadas, surge de la vida cotidiana actual y no 
requieren mayor explicación. 

¿Por qué no pudo incorporarse un concurso 
de trabajos científicos en esta actividad?
La contingencia por la pandemia nos obligó a 
suspender todas las actividades académicas 
presenciales que teníamos agendadas este año, 
incluidos los congresos de las especialidades 
derivadas de la Pediatría, como nuestro prin-
cipal evento científico y académico que es el 



32 www.sochipe.cl

Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Mervin Piñones A.
Rodrigo Hoyos B.
Gonzalo Ibáñez R.

Silvana Gallo P.
Pamela Morales M.
Esperanza García D.

Sthepanie Quelempán P.
Cecilia Von Borries S.
Carlos Astudillo M.

SOMOS SOCHIPE

María Filipe Da Silva B.
Natalia Gómez B.
Marlene Ortiz M.

María José Fuentes B.
Sofía Karmash G.
Andrea Klein M.

Congreso Chileno de Pediatría.

Suspender nuestro Congreso nacional no fue 
fácil, y en su reemplazo decidimos finalmente 
organizar estas Jornadas de Actualización en 
Pediatría. Siendo las Jornadas, al igual que un 
Congreso, también un evento académico, la 
gran diferencia es que para unas Jornadas no 
es requisito tener exposiciones orales o póster 
de trabajos de investigación. Como esta activi-
dad será nuestra primera experiencia en este 
formato, quisimos concentrarnos en lo acadé-
mico.

Sin embargo, igual que en todos nuestros con-
gresos anuales, en estas Primeras Jornadas Vir-
tuales premiaremos a los mejores trabajos pu-
blicados en nuestra Revista Chilena de Pediatría 
durante 2020.

En relación con los contenidos tratados, ¿esta 
modalidad permite tratar más o menos con-
tenidos?
Esta modalidad virtual sin duda permite poten-
cialmente tratar más contenidos que una mo-
dalidad presencial, porque se pueden realizar 
más de 3 o 4 simposios paralelos, que suele ser 
nuestro tope en los eventos presenciales. En 
un evento presencial, es muy difícil conseguir 
centros de eventos con la suficiente cantidad de 
salones y de aforo que permita una gran canti-
dad de actividades simultáneas. En cambio, en 
la modalidad virtual no hay tope para las activi-
dades sincrónicas.

En su opinión, ¿qué se gana y qué se pierde 
con este nuevo formato de actividades aca-
démicas? 
Se pierde en lo obvio, que es el contacto social, 
tan propio de nosotros los humanos. Una parte 
fundamental de los congresos o jornadas pre-
senciales es el intercambio y aprendizaje mutuo 
entre los participantes, y también las instancias 
sociales paralelas, que se realizan en un entorno 
informal no necesariamente académico, donde 
prima la siempre enriquecedora camaradería. 
Esas instancias son un encuentro y reencuentro 
entre amigos. También se pierden las visitas cul-
turales en los lugares sede de los congresos o 
jornadas.

Respecto de la presentación de pósters, tan tí-
pico de los congresos, se pierde la inmediatez y 
las preguntas e interacción con los autores que 

están presentando. Esto no es igual de fluido en 
un entorno online.

En contraparte, varios aspectos de lo que se 
gana ya los he mencionado: se ahorra en tiem-
po y costos generales, se gana en descentrali-
zación y representatividad. Potencialmente se 
gana en mayor posibilidad de actividades sin-
crónicas y mayor posibilidad de participación 
de expertos internacionales sin aumentar los 
costos.

Igual que en todos nuestros congresos anuales, en 
estas Primeras Jornadas virtuales premiaremos a los 
mejores trabajos publicados en nuestra Revista Chilena 
de Pediatría durante 2020.

Para reunir físicamente a 500 o 1.000 personas 
se requiere una logística considerable (salas, 

transportes, viajes, espacios adecuados para 

trabajar, asegurar conexión wifi, preview, secre-

tarías, etc.). Mientras que, en un evento online, 

por un precio mucho más reducido, se puede 

crear una plataforma (o utilizar algunas ya exis-

tentes). En lo contingente se gana en poder se-

guir realizando actividades académicas en con-

finamiento.
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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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HISTORIA DE LAS 
VACUNAS EN CHILE

Dr. Arnoldo Quezada L. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2005-2006)

Las vacunas, junto a los antimicrobianos y el 
abastecimiento de agua potable, han sido las 
tres intervenciones más beneficiosas en la his-
toria de la humanidad para lograr el aumento de 
las expectativas de vida de la población. Existen 
muchas evidencias de la alta relación costo-
efectividad de las vacunas y su importancia en 
beneficio de la salud pública y en mejorar la cali-
dad de vida individual. 

Treinta años antes de que se acuñara el término 
“vacuna” para definir la administración de pro-
ductos microbianos y así estimular la inmunidad 
y prevenir infecciones específicas, Fray Pedro 
Manuel Chaparro (1746-1811), personaje multifa-
cético (monje, médico, servidor al ejército pa-
triota, diputado del primer Congreso Nacional, 
profesor de Medicina en la Real Universidad 
de San Felipe precursora de la Universidad de 
Chile), ya practicaba la técnica de variolización 
importada de Oriente a Europa en el siglo XVIII, 
consistente en aplicar pus variolosa de convale-
cientes como prevención de la enfermedad en 
sujetos sanos. 

Y luego apareció la vacuna, gracias a las ob-
servaciones y publicaciones de Edward Jenner 
sobre efecto protector de la inoculación de ma-
terial proveniente de lesiones de las manos de 
las lecheras que presentaban los signos de la vi-
ruela de las vacas, causadas por el cowpox con 
reacción cruzada con el virus humano.

Según los historiadores, gracias al trabajo del 
padre Chaparro fue posible detener la epidemia 
de viruela de finales del siglo XVIII beneficiando 
a unas 5 mil personas en esos años. Fue el pione-
ro en la aplicación y difusión de la vacuna cuan-
do, en octubre de 1805, utilizando la vacuna anti-
variólica enviada desde el virreinato de La Plata 
a Chile, en el pórtico de la Catedral de Santiago 
realizó lo que se considera la primera campaña 
nacional, y por su valiosa labor se menciona en-
tre los padres de la salud pública nacional. 

Desde los últimos años de la época colonial, a 
comienzos del siglo XIX, hubo preocupación 
por instaurar medidas para mitigar el azote de la 
viruela. El regidor Nicolás Matorras y el adminis-
trador del Hospicio de Pobres Manuel de Salas 
fueron encargados en 1806 por el gobernador 
Luis Muñoz de Guzmán de reactivar la vacuna-

Fray Pedro Manuel Chaparro (1746-1811).
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Durante el período de 
la Independencia y los 
primeros años de la 
república hubo dificultades 
para las vacunaciones 
y varios personajes 
intervinieron a través del 
tiempo hasta conseguir la 
obligatoriedad. 

PATRIMONIO

ción, reclutando niños huérfanos y expósitos 
para el trasporte brazo a brazo del virus hacia 
las regiones del país, y se asignaron recursos 
económicos para estos fines, junto con decretar 
la obligación de registrar en las parroquias a to-
dos los recién nacidos (RN) para que fueran va-
cunados aun contra la resistencia de sus padres. 

En diciembre del año siguiente, con Manuel 
Julián Grajales, bachiller en Medicina de la 
Universidad Literaria de Toledo, llegó por fin a 
Valparaíso la vacuna antivariólica enviada de 
España a las colonias en la llamada Real Expedi-
ción Filantrópica de la Vacuna que inició su viaje 
desde La Coruña a cargo del médico valencia-
no Xavier Balmis. En esta empresa también se 
usaron niños para el mantenimiento y trasporte 
de la vacuna activa hasta América y Asia. Estos 
niños héroes anónimos que entregaron su vida, 
sus sufrimientos y dolores al servicio de una no-
ble causa en favor de la comunidad se merecen 
todo nuestro reconocimiento y homenaje.

En el puerto, la capital y alrededores Grajales y 

su equipo vacunaron a más de 15 mil personas, 
se crearon Juntas de vacunas y se dieron nor-
mas para su distribución. 

Durante el período de la Independencia y los 
primeros años de la república hubo dificultades 
para las vacunaciones y varios personajes inter-
vinieron a través del tiempo hasta conseguir la 
obligatoriedad. Así, en 1830, Portales decretó la 
creación de una nueva Junta Central de la Va-
cuna y en 1877 Ramón Allende Padín, médico y 
diputado de la República, abuelo del presidente 
Salvador Allende, presentó al Congreso un pro-
yecto de Ley sobre la Vacuna Obligatoria que 
fue rechazado 5 años después. 

El presidente Domingo Santa María, en 1883, 
reorganizó nuevamente la Junta Central de la 
Vacuna y cuatro años más tarde se logró un 
primer avance cuando el presidente Balmaceda 
estableció el Decreto de Vacunación Obligatoria 
contra la viruela para los recién nacidos. Más de 
30 años después, en 1918, durante la presiden-
cia de Juan Luis Sanfuentes, se implementó la 

vacunación universal obligatoria para toda la 
población en el primer año de vida con revacu-
naciones posteriores, pero los programas de va-
cunación fueron irregulares y si bien se controló 
la pandemia hubo brotes que requirieron medi-
das adicionales y por fin en 1959 se erradicó la 
enfermedad de Chile. 

El 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial 
de la Salud declaró solemnemente y certificó 
la erradicación mundial de la viruela, primera 
enfermedad infecciosa eliminada gracias a una 
vacuna. Un valor agregado de la vacunación 
antivariólica fue la motivación y el compromiso 
obtenido de las autoridades gubernamentales 
sobre la necesidad de implementar políticas de 
salud pública para responder a las necesidades 
sanitarias de la población. 

Chile ha marcado varios hitos en el ámbito de 
las vacunas a nivel internacional gracias a la 
existencia de normas nacionales, pero sobre 
todo merced al inmenso trabajo del equipo de 
salud que ejecuta los programas en forma muy 
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eficiente, a pesar de las restricciones de recur-
sos económicos. La viruela fue erradicada en 
1959, más de 20 años antes que la OMS hiciera la 
declaración oficial a nivel mundial, y en 1975 se 
declaró erradicada la poliomielitis 16 años antes 
que en el resto de los países latinoamericanos.

En 1927 se incorporó una vacuna BCG oral al Pro-
grama de lucha contra la tuberculosis, pero 10 
años después fue suspendida por el accidente 
de Lübeck en Alemania, cuando más de 250 ni-
ños recibieron por error una vacuna con bacilo 
no atenuado y fallecieron alrededor del 30% de 
los receptores, y finalmente en 1947 se inició la 
vacunación intradérmica en recién nacidos.

En 1943 se dio inicio a vacunación con doble 
bacteriana contra difteria y coqueluche, desde 
1961 pasó a tener cobertura nacional y en 1975 
se adoptó la vacuna triple DTP (difteria, tétanos, 
pertussis) con un refuerzo de toxoides diftérico 
y tetánico en escolares de primero básico.

La vacunación con polio oral monovalente par-

tió en 1961 y se mantuvo hasta 1983 en que se 

cambió a vacuna trivalente para que en 2016 se 

adaptara a recomendaciones internacionales 

combinando vacuna inyectable con oral y al año 

siguiente incorporarla en una vacuna hexava-

lente en el calendario de inmunizaciones.

La Asamblea Mundial de la Salud propuso un 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en 

1974, un año después fue adoptado por Chile y 

en 1978-79 se oficializó el Programa Nacional de 

Inmunizaciones (PNI) que incluyó vacunas para 

6 enfermedades trasmisibles de alta incidencia 

(tuberculosis, difteria, tétanos, coqueluche, po-

liomielitis y sarampión), estableciendo además 

la obligatoriedad y la gratuidad, como un dere-

cho de la población y un deber del estado en su 

financiamiento, con un presupuesto anual que 

en 2019 superó los 59 mil millones de pesos.

La lucha contra el sarampión se inició con una 
dosis de vacuna a los 8 meses, luego se desplazó 
a los 12 meses para que en 1980 se agregara una 
segunda dosis y en 1990 se cambió a la vacuna 
tres vírica (sarampión, rubeola, parotiditis), lo-
grándose en 1992 la interrupción de trasmisión 
de sarampión en el país, gracias a campañas 
periódicas de refuerzo para lograr coberturas 
poblacionales apropiadas.

En 1996 se incorporó la vacuna para Haemo-
philus influenza tipo b (Hib) y en 2006 se inclu-
yó en una vacuna pentavalente que agregaba 
Hepatitis B (DPT-Hib-HVB) y posteriormente 
cambiar en 2016 a hexavalente como se señaló 
antes.

El PNI siguió creciendo y abarcando otros gru-
pos: en 2007 se adicionó la vacuna neumocó-
cica polisacárida con 23 serotipos para adultos 
junto a la vacuna influenza (aFlu) y en 2010 se 
convirtió en vacuna programática para mayores 
de 65 años.Manuel Julián Grajales.

Cosecha de linfa vacunífera 1910.
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El calendario actual del PNI completó 16 antígenos con la reciente incorporación 
de la vacuna varicela, incluyendo fiebre amarilla, además de la campaña anti-
influenza. Otro avance trascendente ha sido la creación del Registro Nacional de 
Inmunizaciones que permite acceso online a los equipos de salud para conocer 
el estado de vacunación de cada persona.

En 2011 se incorporó la vacuna neumocócica 
conjugada primero de 10 serotipos para cam-
biarse a vacuna 13 valente en 2017.

Frente a situaciones particulares en ciertas 
áreas del país se establecieron modalidades 
especiales como ocurrió en 2012 con la estrate-
gia en capullo en puérperas de 5 regiones para 
enfrentar el aumento de casos graves de coque-
luche en RN y lactantes menores. Algo similar 
ocurrió con la aplicación de vacuna de Hepatitis 
A usada en Arica-Parinacota, Tarapacá y algunas 
comunas de Bio-Bio por presentar alta inciden-
cia, antes de convertirse en indicación nacional 
en 2018. Ese mismo año se incorporó vacuna de 
fiebre amarilla en Isla de Pascua en lactantes de 
18 meses por presencia del mosquito vector y 
en prevención del riesgo de introducción de la 
enfermedad por viajeros infectados.

La emergencia de nuevos conocimientos sobre 
inmunidad y las evidencias epidemiológicas han 
impactado en la introducción de modificaciones 
en el PNI. En 2013 se agregó una dosis de triple 
bacteriana (dTpa) para estudiantes de 8° básico 
y en 2017 para embarazadas a las 28 semanas 
de gestación. Nuevos avances se produjeron en 
2014 al incorporar vacuna meningocócica tetra-
valente conjugada y vacuna para virus papiloma 
(VPH) en niñas mayores de 9 años, incluyendo 
a varones en 2019. Este último año se introduce 
un cambio en vacunación para virus de Hepati-
tis B pasando su aplicación a los RN.

En 2017 los pacientes con necesidades especiales 
por patologías o situaciones de riesgo resultaron 
favorecidos con programas de vacunación adi-
cional. Un comentario especial merece la campa-
ña anual programada desde 1982 con la vacuna-

ción para virus influenza que ha experimentado 
cambios y adiciones en los grupos incluidos para 
convertirse en la empresa más exitosa.

El calendario actual del PNI completó 16 antíge-

nos con la reciente incorporación de la vacuna 

varicela, incluyendo fiebre amarilla, además de 

la campaña anti-influenza. 

Otro avance trascendente ha sido la creación del 

Registro Nacional de Inmunizaciones que permi-

te acceso online a los equipos de salud para co-

nocer el estado de vacunación de cada persona. 

Para superar la abrumadora pandemia del co-

ronavirus las esperanzas están cifradas en la 

obtención de una vacuna segura y eficaz, más 

aún si todavía no se han desarrollado fármacos 

antivirales específicos y efectivos para el trata-

miento de enfermos con Covid-19.
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INSTRUCCIONES PARA 
FABRICAR UN VIRUS 
EN CASA

HUMOR

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

Referencias:
1. Giovanni Bocaccio. El Decamerón. https://freeditorial.com/es/books/el-decameron
2. Elvis Presley. Whole lotta shakin’ goin’ on. (Undubbed/unedited master). BMG Studies, N.Y., March 1996. Previously unreleased.
3. Vesalio. De humani corporis fabrica libri setem. Basilea 1543. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (búsquenla como puedan).

Prisionero en casa por ser mayor de 75, hacien-
do uso de una de mis tres horas semanales de 
libertad condicional, fui detenido por mi vecinita 
Leticia Vendavales, de apenas diez años de vida, 
quien me interrogó, enmascarada y a un metro 
de distancia:

-Tío, usted que es experto en epidemias… ¿pue-
do yo fabricar un virus como el de los chinos, 
pero bondadoso?

Estupefacto, le expliqué que yo no era experto 
en coronavirus, a diferencia de los 1.897 médi-
cos chilenos que se autocalificaban como tales 
en una enfermedad hasta ahora desconocida y 
utilizaban para controlarla técnicas medievales, 
cual la cuarentena, pero al revés, secuestrando a 
los sanos en lugar de los sospechosos de portar 
miasmas, disparate que habría arrancado carca-
jadas a Bocaccio cuando escribía su Decamerón 
para huir de la peste (1). Agregué que los chinos 
no hicieron el COVID-19, sino un simpático ani-
malito llamado pangolín (Manis pentadactyla), y 
que para “fabricar” un virus hacían falta muchas 
cosas, como una escalera larga y otra cortita.

-¿Un pangolín?– se extrañó.- En Chile podemos 
usar la ranita de Darwin, en peligro de extinción 
por el cambio climático y los plásticos, que así se 
haría famosa y estaría protegida.

Le prometí estudiar el problema y seguí pensa-
tivo mi paseo de 200 metros. Y ahora, de vuel-
ta en casa, considerando las opiniones de las it 
girls, de los fashionistas y de las socialités, tanto 
o más válidas y humanas que las de los exper-
tos, tengo la solución, que presento en estas bre-
ves instrucciones:

A falta de una ranita de Darwin, que tiene un 
hábitat muy limitado, capture un loro tricahue e 
introdúzcale por vía i.m. una emulsión de mucus 
nasal obtenido con tórula de un humano resfria-
do. Métalo en una jaula confortable, me refiero 
al pájaro, y hágalo escuchar tres veces la última 
grabación que hiciera Elvis de la canción “whole 

lotta shakin’ goin’ on” (2). De esta manera el ave 
se agitará y se mezclarán adecuadamente en su 
interior sus genes alegres con los virus respira-
torios humanos. En las horas siguientes recoja 
en un recipiente estéril las heces del loro, disuél-
valas en solución salina fisiológica y centrifugue 
15 minutos a 3.000 rpm. Filtre el sobrenadante 
por papel, disuelva el producto al 1:1000, pón-
galo en un pulverizador y láncelo al aire cuando 
sople viento norte, generando una pandemia 
segura.

-Si sigues mis instrucciones– le dije a Leticia en 
mi salida condicional del lunes -dentro de una 

semana verás, en vez de gente asustada, dis-
tante y enmascarada, ruidosas bandadas huma-
nas corriendo por las calles, riendo, cantando y 
parloteando felices, sin mascarillas, sin temor, 
juntos, abrazados y cheek to cheek, todos los 
humanis corpori fabrica… (3).

Soñar no cuesta nada. Lo que vi no fue gente 
alegre, sino a la madre de Leticia marchando fu-
ribunda contra mí, vociferando insultos, con un 
picotazo en la facie.        

Warning. La WWS (World Wildlife Salvation) cer-
tifica que ni batracios ni pajaritos fueron daña-
dos a raíz de esta nota.
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#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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