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La llegada del invierno, con sus complejas enfermedades respiratorias, determina la saturación de 
los establecimientos de salud públicos y privados, con requerimientos de atención de los pacientes 

más vulnerables, entre ellos, los niños. Para enfrentar este desafío es vital el concepto de trabajo en 
equipo. 

Todos los miembros del equipo de salud son importantes: personal administrativo, técnicos, enferme-
ras, kinesiólogos, tecnólogos y médicos. Cada uno de nosotros debe aportar con su esfuerzo, con el fin 
de que se mantenga lo que ya es una tradición: las bajas cifras de mortalidad infantil, situación que es 
un orgullo nacional. Trabajar en equipo, por lejos facilita el quehacer, permitiendo resistir la presión 
asistencial de mejor manera. De este modo, serán beneficiados los pacientes.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento directo de las patologías de invierno, el pediatra tiene una 
función primordial, cual es contribuir a la educación de los padres, en relación a prevención y cuidado 
de los niños. Debemos dar amplia difusión a los conceptos de autocuidado, orientación acerca de cuán-
do y dónde consultar, de manera que evitemos esas largas esperas en los servicios de urgencia, con 
patología banal que entorpece la labor diaria, saturando los sistemas de atención de emergencias. La 
mayor parte de esos requerimientos de atención, podrían ser cubiertos por horas programadas, tanto 
públicas, en los Servicios de Atención Primaria de Urgencias -consultorios-, como en los sistemas pri-
vados electivos. Debemos orientar a los padres en los “signos de alarma” que se difunden en distintos 
medios, pero cuando son entregados por el pediatra probablemente el impacto educativo sea mayor.

En cuanto al calendario de inmunizaciones, ¿cuántas veces lo retrasamos sin justificación, por mínima 
patología intercurrente? ¿Cuántas veces hemos escuchado grupos que cuestionan las vacunas, desco-
nociendo el gran aporte que han tenido en los logros sanitarios del país? Cuesta entender el concepto 
errado de muchas madres en relación a la vacuna antigripal, tanto en sus efectos, como en la oportu-
nidad de administrarlas. 

¡Nuestro compromiso en reforzar y defender estos programas debe ser enérgico!

Finalmente, la educación en estos días también debe orientarse a los factores de riesgo de infecciones 
respiratorias modificables, como son los ambientales. No sólo la autoridad se debe preocupar de la 
contaminación; nosotros debemos preconizar un ambiente sano, con calefacción lo menos contami-
nante que se pueda, aunque conscientes de que genera costos relevantes para las familias. Pero la 
contaminación intradomiciliaria va más allá. El humo del tabaco es una epidemia que está atacando 
fuertemente a nuestra población, a los jóvenes y a las futuras madres. Esto impregna los ambientes 
de los niños, que ven amenazado su potencial respiratorio por esta noxa, que no tiene lógica alguna. 

Los pediatras debemos educar y manifestar firmemente, desde la perspectiva de nuestros pacientes, 
nuestro rechazo al tabaquismo y al derecho de todos a un aire limpio.

Dr. Hernán Sepúlveda Rodríguez
Vicepresidente SOCHIPE
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Pediatría en invierno:

DESAFÍOS DURANTE LA ESTACIÓN 
MÁS CRÍTICA DEL AÑO

06.  CENTRAL

El Estetoscopio //  Mayo-Junio 2012

Durante los primeros días de junio, el Ministerio de Salud decidió adelantar la segunda 
fase del Plan de Invierno, dirigido a la población más afectada por las condiciones cli-

máticas de bajas temperaturas.

La medida, anunciada por el titular de la cartera, nos recuerda que llega la época más dura 
del año para los servicios y unidades de emergencia, en los establecimientos públicos y 
privados de gran parte del país.

En esta nota, cinco profesionales de diversas zonas de Chile, nos cuentan cómo viven estos 
apremiantes meses, cada uno desde su realidad local.



CENTRAL  .07

El Estetoscopio // Mayo-Junio 2012

¿Cuál es el principal desafío que plantea la alta 
demanda invernal a los pediatras de su región, 
durante el invierno?
Si bien es cierto que acá en la Zona Norte, los 
inviernos no son tan crudos, la afluencia de pa-
cientes es mucha, casi igual a lo que pasa en 
Santiago. Sin embargo,  hasta el momento no nos 
hemos visto saturados, y no hemos tenido pro-
blemas con la disponibilidad de camas ni con los 
recursos humanos. Creo que el principal desafío 
es el trabajo eficaz y eficiente de los programas 

Dr. Marcelo Pastenes M., Antofagasta:

“Falta optimizar la 
infraestructura y aumentar 
el personal especializado”

Lugar de trabajo:  Unidad de Pediatría Hospital Regional de Antofagasta.

Atiende a:  Un universo de 400.000 habitantes en la región. 

Consultas Invierno:  Cerca de 300 atenciones por día (2011).

Población atendida: 120.000 niños. 

Pediatras en Unidad: 6 pediatras en Urgencia.

cursos humanos y en el aumento de fondos des-
tinados a mejorar nuestros servicios pediátricos.

¿Cuáles son las tareas pendientes que optimiza-
rían la atención infantil en invierno?
El reforzamiento de los servicios de urgencia, 
con un mayor número de pediatras y de exáme-
nes disponibles para mejorar el diagnóstico in-
fantil, como radiografías, por ejemplo. También 
falta optimizar la infraestructura y aumentar el  
personal especializado.

de coordinación y refuerzo del Programa IRA 
(Infecciones Respiratorias Agudas), que este año 
esperamos den buenos resultados.

¿Cuáles son los principales avances que percibe 
durante los últimos años?
Hay un fortalecimiento de los programas IRA a ni-
vel de atención primaria. Hay más salas de aten-
ción pediátrica en casi la totalidad de los consul-
torios de la región, y esto se ha visto reforzado 
por mejoras en la atención, en el aumento de re- 

IRAS en Atención Primaria, ha sido uno de los 
avances más destacados. La instalación de las 
Salas de IRA en todo el territorio nacional, ha 
permitido mejorar la accesibilidad y la resoluti-
vidad en el primer nivel de atención, donde se 
debe atender la mayor demanda de casos inver-
nales.

¿Cómo cree que puede mejorarse la atención in-
fantil en invierno?
Creo que aún falta por hacer una inversión real 
en Educación para la Salud, disciplina que permi-
tiría que las personas, en este caso los padres de 
nuestros pequeños pacientes, pudieran tomar el 
control sobre sus vidas y su salud a nivel perso-
nal y comunitario, adquiriendo mayor confianza

Dr. Iván Silva L., Calama:

“Es importante potenciar la 
Educación respecto de la Salud”

Lugar de trabajo:  Centro de Atención Primaria (CAP) del Hospital del Cobre Dr. Salvador Allende de  

  CODELCO, Chuquicamata, Calama.

Atiende a:  Trabajadores de CODELCO, Chuquicamata y sus familias. 

Consultas al año:  24.000 consultas (2011).

Población atendida: 6.500 de 0 a 18 años (de los pocos centros que atiende adolescentes). 240 RN por año. 

Pediatras del centro: 4 pediatras, que atienden consultas de morbilidad y control sano.

¿Qué problema genera a la atención pediátrica  
la alta demanda en invierno?
La alta demanda asistencial no da tiempo a 
reflexiones más profundas sobre un caso de-
terminado, ni para descansar. El pediatra, espe-
cialmente aquel que atiende en los Servicios 
de Urgencia, debe mantener una alta concen-
tración y agudizar sus cinco sentidos para una 
correcta definición frente a un cuadro grave, 
moderado o leve, dados los distintos caminos 
que pueden tomar las afecciones más comunes 
del invierno, en torno a su severidad y conse-
cuencias.   

¿Ha advertido avances en los últimos años? 
Creo que el Programa de Control y Manejo de las

en el conocimiento y autocuidado de los casos 
leves, evitando así las dramáticas imágenes que 
se aprecian en la televisión invierno tras invier-
no, con los atolladeros generados por la alta de-
manda asistencial.

Hoy queda en evidencia que, a pesar de la masi-
vidad de los medios de comunicación, la divul-
gación de la información no siempre es exacta, 
y se presenta de manera sesgada. Esto provoca, 
por un lado, la solicitud de exámenes o trata-
mientos inadecuados y, por otro, la solicitud 
de consultas inmediatas o “nuevas opiniones”, 
lo que genera la alta demanda asistencial, si-
tuación que con un pueblo culto en salud sería 
menos probable.
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¿Qué desafío se le presenta a su Unidad Pediátri-
ca de Urgenia durante el invierno?
A nuestro juicio, el desafío es lograr una aten-
ción priorizada y oportuna, según la categoriza-
ción pre-box, concepto que es muy importante 
compartir con las familias. Del mismo modo, 
racionalizar las acciones diagnósticas y tera-
péuticas utilizando protocolos homologados 
por todo el equipo de salud, que permitan op-
timizar resultados en un concepto de eficacia y 
eficiencia.

¿Cuáles son los principales avances que percibe 
durante los últimos años y cuáles son las tareas 
pendientes que optimizarían la atención infantil 
en invierno?
Existe una buena oferta de diagnósticos viroló-
gicos rápidos, ya sea con inmunocromatografía o

Dr. Francisco Prado A., Santiago:

“Hay que mejorar la integración 
en red de los distintos centros, y 
optimizar la oferta de camas” 

Lugar de trabajo:  Clínica Las Lilas.

Atiende a:  Población pediátrica (hasta los 18 años) RM, preferente pero no exclusivo, pacientes  

  beneficiarios de MASVIDA .

Consultas Invierno:  30 pacientes/día en Servicio de Urgencia. Además, Unidad de Intermedio con 3 cupos  

  y Unidad Pediátrica Médico-Quirúrgica con 10 cupos. 53% consulta es respiratoria.      

Población atendida: 39% lactantes, 32% preescolar, 21% escolar, 8% adolescentes. Hospitalización 10%.

das y sin una clara justificación técnica, y avanzar 
en el concepto de una enfermería especializada 
en cuidados respiratorios, que también integre 
un rol en educación a la población.

Dentro de un servicio pediátrico de reciente 
creación como el que dirige, ¿cómo se coordi-
na la puesta en marcha simultánea de todos los 
elementos necesarios para una adecuada aten-
ción?
Se ha trabajado muy fuerte en crear protocolos 
de trabajo, y su difusión, en un grupo cohesio-
nado de enfermeras, técnicos y médicos. Se ha 
crecido en el concepto de atención progresiva, 
con flujos claros en los pacientes que escalen 
en complejidad y en la derivación, referencia y 
contrareferencia de la atención ambulatoria de 
pediatras y subespecialistas.

ELISA para el paciente en consulta, que puede ser 
ampliada, según necesidad, a inmunofluorescen-
cia e incluso a PCR. Ésta última nos parece ser de 
importancia en el paciente que requiere hospita-
lización. Los equipos de trabajo de los distintos 
centros públicos y privados coinciden en gran 
parte en un manejo estandarizado que disminu-
ye la variabilidad del paciente y da continuidad a 
los cuidados, si es necesario, con la transferencia 
a otro centro.

En los desafíos, mejorar la integración en red de 
los distintos centros, y optimizar la oferta de ca-
mas -especialmente de camas de intermedio pe-
diátrico-, con posibilidades de entregar asistencia 
ventilatoria no invasiva y, secundariamente, de 
intensivo pediátrico. Hay que replantear el real 
rol de técnicas kinésicas ampliamente extendi-
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Dr. Douglas Maldonado S., Santiago:

 “No atendemos por orden de 
llegada, sino a través de un criterio 
de selección por la gravedad 
del paciente”

Lugar de trabajo:   Unidad de Urgencia Hospital Exequiel González Cortés.

Consultas Invierno:   10.000 por mes (2011).

Población atendida: 300.000 habitantes en edad pediátrica.

Pediatras en establecimiento: 18 pediatras.

¿Cuál es el principal desafío que plantea la alta 
demanda invernal a la atención pediátrica de Ur-
gencia?
Como sabemos, en invierno aumenta la demanda 
de público y de nuestros usuarios a las consultas, 
y nuestro principal desafío es poder mantener 
la oportunidad de la atención en tiempos cono-
cidos y sin despreocuparnos de la calidad de la 
atención entregada. Para eso, nos preparamos 
estratégicamente desde una mirada organiza-
cional, en recursos humanos, recursos físicos con 
implementos y equipamientos, pero también con 

estrategias de organización internas y externas, 
hacia la atención primaria. Hay que recordar que 
siempre atendemos desde una red de salud, que 
en nuestro caso es la Red Sur. En relación a la 
preparación de la red interna, generamos antes 
de la campaña de invierno, toda una serie de 
estrategias para saber cómo vamos a enfrentar 
(no sólo como urgencias, sino como hospital), los 
procesos que debe vivir el paciente. Queremos 
que todo el hospital esté en conocimiento y se 
hable en el mismo lenguaje en el aspecto orga-
nizacional.

A su vez, es importante desarrollar una estrategia 
clara frente a los usuarios, lo que para nosotros 
significa la atención no por orden de llegada, 
como lo hacíamos en años anteriores, sino que a 
través de un criterio de selección por la gravedad 
que presenta el paciente. Esto permite tener una 
mejor oportunidad en la atención de acuerdo a 
la demanda.

¿Qué avances percibe y qué tareas pendien-
tes identifica en la atención infantil en in-
vierno?
En nuestra Unidad de Urgencia no hemos tenido
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Dr. Matías Vieira G., Punta Arenas:

“Debemos asumir el compromiso 
de atención oportuna, eficaz 
y eficiente”

¿Cuál cree usted es el principal desafío que plan-
tea la alta demanda invernal a los pediatras?
El “estar ahí”, en cualquier frente en que se esté 
trabajando, ya sea en urgencias, sala, policlínico o 
consulta privada. No perder de vista el hecho de 
que se trata de familias con niños enfermos, y asu-
mir el compromiso de atención oportuna, eficaz y 
eficiente. Para ello hay que saber separar la paja 
del trigo, y dar prioridad a los niños con enferme-
dades respiratorias que, potencialmente o de he-
cho, sean susceptibles de complicaciones graves.

Durante los últimos años, ¿ha advertido avances 
en la atención pediátrica?
Ha habido avances importantes y positivos en la 

Lugar de trabajo:  Unidad de Emergencia del Hospital Clínico de Magallanes.

Atiende a:  Población de Punta Arenas, junto a Clínica Magallanes y Hospital Naval.

Consultas al año:  29.231 consultas (2011). 

Población atendida: 120.000 (junto con otros establecimientos mencionados). 

manera en que enfrentamos las patologías respi-
ratorias, a nivel de políticas de salud, con la imple-
mentación de las salas IRA, tanto en los consulto-
rios como en los servicios de urgencia. Asimismo, 
y en lo personal, hemos dejado de ser tan “hos-
pitalizadores”, con un cambio importante en la 
manera de tratar las enfermedades respiratorias, 
entendiendo que el paciente que no está grave se 
recupera mejor y más rápido en su ambiente fa-
miliar. En este sentido, es importante también el 
respaldo que dan las normas de hospitalización 
y guías de tratamiento, debidamente validadas.

¿Cuáles son las tareas pendientes que optimiza-
rían la atención infantil en invierno?

incorporación de nuevas técnicas diagnósticas y 
posibilidades terapéuticas?
Con la modernidad de la Medicina, los avan-
ces tecnológicos son importantes y tenemos 
que integrarlos e incorporarlos a los servicios 
de Urgencia. Nosotros nos hemos propuesto la 
meta, para este año, de ingresar nuevos equipos 
y nuevos instrumentos que nos ayuden a hacer 
los diagnósticos. Así, no tendremos sólo que 
preocuparnos de tener la dotación y el equipo 
necesario para hacer estos cambios y mejoras, 
sino también tenemos que abordar la capacita-
ción del personal profesional y técnico. Por lo 
tanto, cuando introducimos un nuevo elemento, 
lo hacemos desde la óptica de la planificación es-
tratégica, conociendo cuál será nuestra deman-
da en relación con este nuevo instrumento. Por 
ejemplo, en el caso de un scanner o un ecógrafo, 
hay que saber cuáles son nuestras necesidades y 
quiénes somos los que estamos capacitados para 
utilizarlos. Y, para quienes no estén capacitados, 

avances en lo referente a estructura física, du-
rante muchos años. Pero, sí hemos tenido cla-
ros avances en el área de la organización. En 
2011, nos acreditamos como el primer hospi-
tal pediátrico en calidad, lo que implica tener 
todos los procesos de la atención muy claros. 
Esto nos sirvió de mucho, ya que además hemos 
avanzado en un programa que es fundamental 
en la atención de urgencia, denominado “selec-
ción de demanda”, o triage. Este programa está 
instalado desde mayo del año pasado y nos ha 
dado excelentes resultados, aunque sabemos 
que todavía se puede mejorar. Por ejemplo, ne-
cesitamos tener un sistema más moderno que 
fortalezca la atención, que sea informatizado, 
donde reconocer y corregir los errores cometidos 
y, finalmente, nos podamos evaluar, mes a mes, 
para saber cómo está el trabajo que estamos 
haciendo, a través de indicadores específicos.

Dentro de un servicio de Urgencia con una larga 
trayectoria de trabajo, como el que dirige, ¿cómo 
se establece un plan de desarrollo en cuanto a la

hay que elaborar una estrategia de formación. De 
este modo, se obtendrá un real provecho de las 
nuevas tecnologías.

“El paciente que no está grave se recupera mejor y más rápido en su ambiente 
familiar. En este sentido, es importante también el respaldo que dan las normas 
de hospitalización y guías de tratamiento, debidamente validadas.”

Punta Arenas es una ciudad con aproximadamen-
te 120.000 habitantes, y posee cinco consultorios 
modernos y bien implementados, todos con SAPU. 
En ese sentido, estamos “sobrados de cariño”. Sin 
embargo, se da la paradoja de que, en pleno brote 
de enfermedades respiratorias infantiles, gran can-
tidad de pacientes son postergados en su atención 
y, lo que es peor, son derivados a los servicios de 
Urgencia, la mayoría de las veces por patologías 
banales y de fácil resolución. Todos entendemos 
que su labor es principalmente de prevención y 
fomento, pero en situaciones de emergencia hay 
que hacer un alto en el camino y asumir las tareas 
curativas que también les son propias.
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Dra. Leonor Jofré M., Pediatra Infectóloga, Profesor Asistente de Pediatría Facultad de Medicina Universidad de Chile, 
Servicio de Pediatría Hospital Clínico Universidad de Chile.

Desde el punto de vista clínico, las manifesta-
ciones varían desde una infección asintomática 
a un cuadro de diarrea con manifestaciones le-
ves o una colitis fulminante. En 1% a 5% de los 
casos el cuadro es de mayor gravedad y puede 
condicionar una colectomía, ingreso a unidades 
de cuidado intensivo y mortalidad.

Los factores de patogenicidad de CD son las toxi-
nas A y B. La toxina A es una citotoxina y una po-
tente enterotoxina, la toxina B es una citotoxina 
que actúa en forma sinérgica con la toxina A. La 
diarrea es ocasionada por la secreción de exotoxi-
nas. La toxina A causa daño de la mucosa colónica 
con infiltración neutrofílica; la toxina B causa efec-
tos similares y es 10 veces más citotóxica que la A.

El 3% de la población puede estar colonizado por 
este agente. Los niños menores de un año pue-
den portar la bacteria y no hacer la enfermedad, 
lo que se explicaría por una falta de expresión de 
receptores edad dependiente de la toxina A. Los 
niños aún colonizados tienen un menor riesgo de 
hacer la enfermedad, comparado con los adultos.

A contar de 2005, en Canadá y EUA se reportó un 
aumento de los casos notificados y de la gravedad

C lostridium difficile (CD) es una bacteria anae-
robia estricta formadora de esporas. Es el 

principal agente de colitis pseudomembranosa y 
diarrea asociada a antimicrobianos. 

La infección por CD ocurre mayormente en am-
bientes hospitalarios y ocasiona un aumento de la 
morbilidad y mortalidad, prolonga los días de hos-
pitalización y aumenta los costos de la atención.

El factor de riesgo más importante para hacer 
una infección es el uso de antimicrobianos de 
amplio espectro como ampicilina, cefalosporinas 
de tercera generación, clindamicina y quinolo-
nas. La alteración de la flora intestinal producida 
por el uso de antimicrobianos facilita la coloni-
zación y el desarrollo de C. difficile. 

Otros factores asociados son:

• Edad avanzada.
• Uso prolongado de antimicrobianos y rotación 
de antimicrobianos.
• Internación prolongada.
• Uso de inhibidores de la bomba de protones 
con supresión de la acidez gástrica.
• Cirugía o procedimientos gastrointestinales.

• Desnutrición.
• Proximidad a una persona con la infección.
• Patologías oncológicas.
• Uso de SNG.
• Hemodiálisis.
• Inmunodeficiencias como hipogamaglobulinemia.
• Trasplante de órganos.

El período de incubación es de 1 a 7 días, con 
un promedio de 2 días. En términos de vigilan-
cia, la infección que se presenta hasta 4 semanas 
post alta, se considera de origen hospitalario. La 
transmisión ocurre en ambientes contaminados 
con esporas o por mecanismo de transmisión 
mano portada del personal de salud. Se disemina 
en forma eficiente, especialmente en los pacien-
tes incontinentes, por lo que es fundamental la 
implementación de las medidas de control para 
evitar su diseminación.

Las esporas son resistentes a los desinfectantes 
y pueden ser aisladas del ambiente hasta varios 
meses después del alta del paciente. Es posible 
la coexistencia de varias cepas en el ambiente 
hospitalario, pero los brotes generalmente son 
atribuidos a una sola cepa.



ACTUALIDAD  .13

El Estetoscopio // Mayo-Junio 2012

Uno de los aspectos importantes en el control 
de infección de este agente son las políticas de 
restricción de uso de antimicrobianos en los hos-
pitales, evitando los tratamientos empíricos de 
amplio espectro, el uso prolongado de ellos y la 
rotación. Se debe suspender en forma inmediata 
en una infección, en la medida que sea posible. 

La educación periódica del personal de salud a 
cargo de la atención de estos pacientes, y de los 
familiares, sobre las características clínicas de la 
enfermedad y los mecanismos de transmisión, es 
otro aspecto de importancia.

Las siguientes son las medidas de control de in-
fección en una persona con estudio positivo a C. 
difficile:

• El lavado de manos con agua y jabón es la me-
dida más efectiva y eficiente en el control de in-
fecciones. Su efecto es la remoción física de los 
microorganismos más que la acción contra las 
esporas de CD. El uso de desinfectantes como el 
alcohol, incluido el alcohol gel, ha demostrado 
tener un mínimo efecto sobre las esporas, por 
lo que es necesario retirar el alcohol gel de las 
habitaciones de los pacientes y remplazarla por 
jabón.

Prevención y control de la infección por CD

“Uno de los aspectos importantes en el control de infección de este agente 
son las políticas de restricción de uso de antimicrobianos en los hospitales, 
evitando los tratamientos empíricos de amplio espectro, el uso prolongado 
de ellos y la rotación.”

de las manifestaciones clínicas de la infección. 
Los estudios demostraron la presencia de una 
cepa hipervirulenta cuyos mecanismos de pa-
togenicidad serían la sobreproducción de las 
toxinas A y B, aumento de la esporulación, poli-
morfismo del dominio de unión de la toxina B y 
presencia de una toxina binaria cuya función es 
desconocida. Desde el punto de vista molecular, 
estas cepas han sido tipificadas por electrofóresis 
en campo pulsado como tipo 1 norteamericana, 
o NAP1, y por técnica de PCR, como ribotipo 027.

CD es un agente ubicuo, se ha encontrado en 
diversos ambientes, incluidos alimentos, vegeta-
les, agua, tierra y en animales domésticos y de 
granjas, por lo que es posible la infección adqui-
rida en la comunidad, como ha sido descrito con 
Staphylococcus aureus. En los últimos años, se ha 
reportado un aumento de los casos de origen 
comunitario. Su definición incluye la infección 
que se presenta en las primeras 48 horas de la 
hospitalización o que no tenga antecedente de 
hospitalización en los últimos 12 meses.

Los factores de riesgo son enfermedad inflama-
toria intestinal, colon irritable, insuficiencia renal 
y uso de inhibidores de protones. La mitad de los 
pacientes no ha recibido tratamiento antimicro-
biano, algunos se asocian al uso de aminopenici-
linas y cefalosporinas orales.

El diagnóstico de la infección se realiza por la 
detección por inmunoensayo de las toxinas A/B 
en deposiciones, el cultivo se realiza en con-
diciones anaerobias y no se solicita de rutina. 
Existen disponibles protocolos de detección 
por técnica de reacción de polimerasa en cade-
na. Ante la aparición de esta nueva cepa de CD, 
debe realizarse vigilancia en los casos de brote y 
enviar una muestra de deposición al Laboratorio 
de Referencia del Instituto de Salud Pública de 
Chile (ISP), para su estudio molecular.

En el brote reciente de la Posta Central se detec-
taron 9 tipos genéticos de los cuales predomina 
el denominado Cl-Cdf-Sma001 (47% de los ca-
sos), que presenta una deleción de 18 bp del gen 
tcdC (gen regulador). Este grupo no corresponde 
exactamente a la cepa NAP1/027, descrita como 
causante de brotes en el extranjero.

El tratamiento de elección, en una diarrea leve a 
moderada, es el metronidazol por 10 a 14 días. 
Si no es posible el uso de la vía oral, se indica 
el metronidazol en su formulación endovenosa, 
ya que presenta excreción biliar con exudación 
a través de la mucosa colónica inflamada, lo que 
permite que alcance niveles adecuados en el 
lumen. La vancomicina endovenosa no alcanza 
buenos niveles en el lumen colónico, por lo que 
se usa la formulación endovenosa administra-
da por vía oral y estaría indicada en las formas 
más graves. Existe fracaso de tratamiento con el 
metronidazol oral, presentando recurrencias en 
20% a 25% de los casos en un primer episodio y 
40% después de una recurrencia. 

• Aplicación de las precauciones estándar en 
forma obligatoria, agregándose el uso de guan-
tes y delantal desechable. Se debe disponer los 
pañales, ropa de cama y ropa en bolsa plástica 
cerrada. No sacudir la ropa de cama, la que debe 
recogerse con técnica envolvente.
• El aislamiento es individual y prolongado hasta 
que el paciente se encuentre sin diarrea, ideal-
mente hasta su alta. La pieza debe contar con un 
baño individual. En caso de haber varios casos en 
una unidad, se puede aislar en cohorte.
• La desinfección ambiental es indispensable 
por el “ensuciamiento” por las deposiciones que 
contaminan el aire con esporas. Se recomienda 
el aseo minucioso con cloro, con un tiempo de 
contacto no menor a 10 minutos. Este aseo debe 
incluir todos los objetos inanimados de la habi-
tación con un paño húmedo y arrastre en forma 
prolija. 
• Restringir las visitas de los familiares y solicitar 
lavado de manos antes de abandonar la sala.
• Cuando un paciente es trasladado de una uni-
dad a otra debe informarse de la existencia de 
esta enfermedad a quien lo recibe, con la finali-
dad de implementar las precauciones correspon-
dientes.
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Los doctores Óscar Herrera G. y Hernán Sepúlveda R., pediatras broncopulmonares del 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, junto al Dr. Robert Wood, experto del Hospital de Niños de Cin-
cinnati, Estados Unidos, realizaron este procedimiento terapéutico a una adolescente 
con proteinosis alveolar. 

Este hito para la medicina chilena se realizó en marzo, en el Hospital Luis Calvo Mac-
kenna, y requirió una intervención que duró cerca de dos horas.

Para la SOCHIPE es motivo de orgullo que estos pediatras, que forman parte de su 
Directorio y que ejercen roles tan importantes como Past-President (Dr. Herrera) y Vice-
presidente (Dr. Sepúlveda), inscriban sus nombres en la historia de la Pediatría de Chile.

Pediatras del Hospital Luis Calvo Mackenna realizan primer lavado pulmonar 
total en Chile

En la ocasión, los pre-
sidentes de las socie-
dades pediátricas de 
cada país realizaron 
una presentación. Re-
presentando a Chile, 
expuso el Dr. Francis-
co Moraga M., Presi-
dente de la SOCHIPE.

Tras esta reunión de 
revisión, se pretende 
llegar a formular un 
programa curricular 
de exigencias básicas 
mínimas que permi-
tan la circulación de 
los profesionales in-
tegrados en este mar-
co, entre los países 
miembros. Asimismo, 
llegar a establecer 
acuerdos de integra-
ción entre los países 
miembros en relación 
a la especialidad y 
subespecialidades.

SOCHIPE participa en reunión de países del Cono Sur de ALAPE

La Sociedad Chilena de Pediatría hace un llamado a todos sus socios 
para que contribuyan en la construcción de un archivo fotográfico. La 
idea es que este archivo sirva como banco de imágenes para ser utili-
zado por los medios de la SOCHIPE, como son el Magazine El Estetos-
copio, el Sitio Web y el Boletín Electrónico.

Si trabaja en hospitales, clínicas, consultorios, vacunatorios, postas ur-
banas o rurales, en domicilios u otros, y tiene la posibilidad de retratar 
esos momentos, envíenos sus fotografías a imagenesyrespaldos2@
gmail.com. Asimismo, puede enviarnos otro tipo de fotografías rela-

Se solicita a los socios SOCHIPE contribuir con archivo de imágenes sobre Pediatría 
chilena

cionadas con el ejercicio de la Pediatría, como fotos de niños y familias
de su localidad, salas de espera, fachadas de instituciones y otras de-
pendencias.

Esperamos ir publicando esas imágenes en nuestros medios, para lo 
cual necesitamos que tengan buena resolución (sobre 500kb de peso). 
También solicitamos que cada envío contenga nombre, teléfono y correo 
electrónico del autor de la fotografía o de quién la envía, para avisarle 
directamente si será publicado y contarle que su nombre irá como cré-
dito de la foto.

El 9 y 10 de mayo se desarrolló una reunión entre los países integrantes del Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE (Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). Este importante encuentro se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, y el tema a discutir fue la 
certificación y recertificación de la especialidad de Pediatría, y sus subespecialidades.
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El 14 de junio se dio inicio a esta importante actividad, cuando 
se realizó el primer módulo de 2012, correspondiente a Gas-
troenterología. Este curso es organizado por la Rama de Pedia-
tría Ambulatoria de la SOCHIPE y se está desarrollando en el 
Auditorium de la Fundación Telefónica (Av. Providencia 119). 

Programación Curso de Pediatría 
Ambulatoria 2012

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Maria Gandolfi E.

Juanita Castillo M.

Carlos Acuña A.

Ximena Aguirre P.

Elisa Aranda S.

Alicia Peters S.

Daphne Rojas M.

Soledad Pérez S.

Nuevos Socios

Ya están confirmados los invitados internacionales que expondrán en el 
52 Congreso Chileno de Pediatría, que se desarrollará en Punta Arenas, 
entre el 26 y 30 de noviembre:

Dr. Francesc Asensi  Infectología España
Dr. Robert Block (AAP) Pediatría Social EE.UU.
Dr. Hugo Calle  Pediatría Social  Ecuador
Dr. Jeffrey Goldhagen Adolescencia EE.UU. 
Dr. Héctor Gutiérrez  Respiratorio EE.UU. 
Dra. Julie Ingelfinger (NEJM) Nefrología Reino Unido
Dr. Jonathan Klein (AAP) Adolescencia EE.UU.
Dra. Nancy Krebs   Nutrición  EE.UU.
Dra. Matilde Maddaleno Adolescencia EE.UU.
Dr. Mark Pimentel  Gastroenterología EE.UU.
Dr. Fernando Stein  Intensivo  EE.UU.

Lo invitamos a inscribirse y conocer información sobre los cursos de 
actualización, trabajos de investigación, traslados, hoteles y otros temas 
importantes, entrando directamente en  www.congresopediatria.cl o a 
través de www.sochipe.cl

Invitados Internacionales Congreso 
Chileno de Pediatría 2012

Verónica Carreño P.

Colomba Cofré D.

Karin Epple D.

María Dolz A.

Jacqueline Malig M.

Cecilia Baeza L.

María Limia F.

Montserrat Ríos O. 

Bárbara Stanley  V.

Eduardo 0rmeño M.

Jeanette Vargas T.

Mónica Gajardo C.

Marconi Fuentes  V.

Jaime Lama L.

Dina Sandoval C.

Fernando Bustamante U.

Los siguientes módulos son:

Endocrino:      12 de julio
Nutrición:       09 de agosto
Urgencia:         13 de septiembre
Imagenología: 11 de octubre

Para información de horarios, 
inscripciones y otros datos, es-
criba a secretaria@sochipe.cl o 
llame a los teléfonos 237 9757 
y 237 1598.
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Entre el 27 de julio y el 12 de agosto próximos, se realizarán los Juegos Olímpicos de 
Londres, 2012. En la siguiente entrevista, el Dr. Francisco Verdugo M., Presidente del 

Comité de Medicina del Deporte y la Actividad Física SOCHIPE, nos comenta sobre la 
exigente y temprana especialización de los deportistas, que comienza durante la edad 
pediátrica cuando el objetivo es el alto rendimiento competitivo.

¿Qué es el alto rendimiento y cómo influye en el 
deportista?
El deporte de alto rendimiento es un tipo de ac-
tividad física cuyo objetivo principal es el resul-
tado, no es la salud y el bienestar del individuo. 
El deportista de alto rendimiento, por lo tanto, 
independiente de la edad, debe estar dotado de 
las condiciones necesarias para funcionar de ma-
nera óptima en todos los aspectos de su disci-
plina deportiva específica: resistencia cardiorres-
piratoria, fuerza, resistencia muscular, velocidad, 
potencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación, 
constitución física, habilidades técnicas y cuali-
dades psicológicas, y debe mantenerlas desde la 
etapa de iniciación hasta su arribo a la etapa de 
la maestría deportiva, con el objetivo de alcanzar 
los mejores resultados a nivel internacional.

Durante la edad pediátrica, el atleta puede re-
cibir grandes cargas de trabajo físico, lo que -en 
ciertas etapas del entrenamiento-, es necesario 
para provocar el estímulo suficiente para que su 
organismo genere la adaptación necesaria a las 
altas exigencias físicas, metabólicas y psicológi-
cas. Como el niño es un organismo en desarro-
llo, muchos de sus órganos y sistemas aún están 
inmaduros, lo que obliga a tener sumo cuidado 
en mantener el equilibrio entre acumulación de 
fatiga y los procesos regenerativos (sueño de 8 
horas, nutrición adecuada, equilibrio psicológico, 
etc.). Esto evitará injurias físicas y psicológicas 
que puedan afectar su crecimiento y desarrollo 
normal, su vida deportiva y su calidad de vida, 
evitando así frustrar su futuro atlético e incluso 
perjudicar su salud.

¿Cuándo es un buen momento para comenzar la 
práctica deportiva competitiva?
La participación deportiva infantil otorga benefi-
cios en el área física, psicomotriz y en el desarro-
llo social de cualquier individuo. Al momento de 
insertarse en un nivel competitivo, se comienza 
recibir un entrenamiento programado y progre-
sivo, en que muchas veces los objetivos pro-
yectados pueden poner en riesgo los beneficios 
para la salud. Estos programas de entrenamiento 
se describen a partir de los 6 años, cuando el 
niño ya puede entender el concepto de competi-
ción. Un entrenamiento bien guiado y adaptado 
a la capacidad individual no presenta mayores Dr. Francisco Verdugo M., Presidente del Comité de Medicina del Deporte y la Actividad Física SOCHIPE.

“Como el niño es un organismo en desarrollo, muchos de sus órganos 
y sistemas aún están inmaduros, lo que obliga a tener sumo cuidado en 
mantener el equilibrio entre acumulación de fatiga y los procesos 
regenerativos.”
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temporal, pero cuando actúa sistemáticamen-
te puede llevar a la pérdida parcial o definitiva 
de determinadas características del deportista, 
como, por ejemplo, depresión inmunológica, 
disminución de hemoglobina, fierro  y ferritina, 
alteraciones del sistema musculoesquelético, 
detención del crecimiento y desarrollo, trastor-
nos menstruales, desajuste cardiorrespiratorio, 
alteraciones psicológicas, etc.

Cabe destacar, que muchos consideran como el 
mayor riesgo potencial externo al adulto que 
está a cargo del desarrollo de la carrera depor-
tiva (padre y/o entrenador), quien por ambición 
puede llegar a vulnerar su seguridad en pos de 
optimizar el rendimiento y resultados. 

Los riesgos entonces, para esquematizarlos pue-
den dividirse en tres áreas principales: 

Crecimiento y maduración: La actividad física, 
en general, favorece el crecimiento y madura-
ción de tejidos debido al estímulo endocrino y 
mecánico. Pero el entrenamiento intenso y pro-
longado puede causar alteraciones funcionales 
y estructurales, siendo las mujeres las que pre-
sentan mayor riesgo. La discusión eterna sobre 
si las mujeres de alto rendimiento presentan un 
retraso en su crecimiento y maduración, aún está 
abierta. Pareciera que su predisposición genética 
a una maduración tardía las favorece para cierto 
tipo de deportes, como la gimnasia artística, na-
tación y ballet; podríamos hablar de que existe 
una “selección natural”.

Cuando al entrenamiento de alto rendimiento le 
sumamos trastornos alimentarios, la situación es 
muy distinta, y nos llevará a la presentación de la 

tríada de la atleta (osteoporosis + amenorrea + 
trastorno alimentario).

El tema sigue siendo controvertido, pero es im-
portante recalcar que los estudios longitudina-
les iniciados antes de la pubertad y del entre-
namiento intenso, no han logrado evidenciar 
una relación directa del entrenamiento de alto 
rendimiento con la alteración del desarrollo y 
crecimiento.

Lesiones musculoesqueléticas: Son inherentes a 
la práctica deportiva, sobre todo cuando se prac-
tica diariamente, incluyendo movimientos repeti-
tivos y uso de los mismos grupos musculares (por 
ejemplo, un buen lanzador de jabalina hace 6.000 
lanzamientos por año). Más de la mitad de estas 
lesiones son por sobreuso, por lo que su preven-
ción y buen manejo son importantes debido a la 
posibilidad de alteraciones de cartílagos de creci-
miento o de deformación de huesos largos.

Riesgo cardiovascular: El riesgo potencial de que 
un deportista presente una patología cardiaca 
asintomática subyacente es lo que aumenta el 
riesgo de algún evento cardiovascular adverso, por 
ejemplo la muerte súbita (MS). En 30 a 50% de las 
personas con cardiopatía subyacente no diagnos-
ticada, la MS será el primer síntoma. La incidencia 
es mayor en el género masculino, con una relación 
hombre:mujer de 10:1, atribuible principalmente 
al mayor número de varones participantes en de-
portes y a su mayor intensidad y carga de entrena-
miento (aunque han aparecido reportes en que se 
responsabiliza al género masculino como factor de 
riesgo independiente de MS, debido a una mayor 
expresión fenotípica de miocardiopatías y apari-
ción precoz de patologías coronarias).

inconvenientes. El problema surge cuando algu-
no de estos jóvenes demuestra talentos excep-
cionales, y los adultos responsables de su cuida-
do comienzan a verlos como futuros campeones, 
decidiendo el inicio de entrenamientos intensi-
vos para optimizar su talento competitivo, sin el 
cuidado de minimizar lesiones. 

¿Las etapas de maduración afectan el rendimien-
to deportivo?
Muchas veces, el mejor rendimiento de un niño 
-en comparación con sus compañeros de catego-
ría-, se debe a un proceso de maduración precoz, 
es decir, a un grado de crecimiento y desarrollo 
que en muchos casos puede ser de 3 años o más. 
En ellos, su mejora física y de parámetros fisio-
lógicos no son el resultado de un buen entre-
namiento, sino debido a su proceso madurativo. 
De hecho, si se revisa la bibliografía al respecto, 
existen evidencias de cierta discriminación posi-
tiva para aquellos niños maduradores precoces 
y los que nacieron en los primeros meses del 
año de su categoría. Como rinden mejor, estos 
niños son seleccionados y entrenados con mayor 
dedicación y atención, lo que aumenta sus pro-
babilidades de formar parte de las selecciones 
de mayor edad. Por ejemplo, en la  selección ca-
nadiense infantil de hockey sobre hielo, el 78% 
de los seleccionados había nacido en el primer 
semestre del año de selección; o al analizar una 
selección de fútbol americano, el 65% de los 
seleccionados había nacido en los primeros tres 
meses de su año, a diferencia de sólo un 2% que 
habían nacido en el cuatrimestre final.

En muchos casos, si estos “talentos precoces” no 
son conducidos en forma adecuada por su entre-
nador, sus compañeros de disciplina los alcanza-
rán y los sobrepasarán.

¿Qué elementos pueden determinar un riesgo en 
la práctica deportiva competitiva en edad pediá-
trica? 
El niño que participa en deporte competitivo, 
sobre todo si entra en la categoría de alto rendi-
miento, presenta un mayor riesgo de patologías 
relacionadas con esta actividad, en comparación 
con sus pares no competitivos. Su manifestación 
dependerá de factores intrínsecos, como la edad 
y el grado de maduración, y de factores extrínse-
cos, como el tipo de deporte, carga de entrena-
miento, ambiente de trabajo, soporte social, etc.

La combinación de una mala planificación de 
las cargas de entrenamiento con un trabajo de 
intensidad o volumen por encima de las capaci-
dades física y psicológicas para tolerarla, puede 
producir un desajuste importante por acumula-
ción de fatiga, pasando de la fatiga acumulativa 
a la fatiga crónica, causando un síndrome de bur-
nout deportivo y mayor predisposición a lesiones 
y abandono de la actividad. Esto es peor cuando 
la relación entrenamiento-competición-recupe-
ración-estudio-recreación no es adecuada, unido 
en ocasiones a una mala alimentación, en canti-
dad y calidad. Este compromiso es generalmente 

“Cabe destacar, que muchos consideran como el mayor riesgo potencial 
externo al adulto que está a cargo del desarrollo de la carrera deportiva 
(padre y/o entrenador), quien por ambición puede llegar a vulnerar su 
seguridad en pos de optimizar el rendimiento y resultados.”
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El riesgo relativo de MS en menores de 35 años 
que realizan deporte, se estima en 2,5 veces ma-
yor al compararlo con sus contrapartes no depor-
tistas, pero esto no hay que entenderlo como una 
causa directa producida por el ejercicio, sino a 
la combinación de esfuerzo físico más una pato-
logía cardíaca subyacente no detectada previa-
mente. Este riesgo cardiovascular se puede dis-
minuir considerablemente (no eliminar) con la 
aplicación de protocolos de evaluación médica 
previa y durante las temporadas de entrenamien-
to y competencia.

¿Qué aspectos nutricionales deben considerarse 
al momento de que un niño inicie una práctica 
deportiva de alto rendimiento?
El deporte estimula el apetito y, por lo general, 
el niño deportista ingiere una ración calórica su-
perior al niño sedentario. Si su dieta es variada 
y respeta las proporciones recomendadas de los 
grupos de alimentos principales, la cobertura 
nutricional suele ser suficiente. Sin embargo, es 
importante que, de acuerdo a la planificación del 
entrenamiento, se ajusten las necesidades ener-
géticas, aumentando las raciones en fases de vo-
lumen y ajustándolo en fases competitivas en las 
que la carga de entrenamiento general es más 
baja. El peso corporal va a ser en estos casos un 
buen indicador.

Hay que preparar comidas que incluyan todos los 
grupos de alimentos (hidratos de carbono, pro-
teínas y vegetales) que repartiremos en 5 inges-
tas al día que justificarán raciones moderadas y 
facilitarán la disponibilidad de energía a lo largo 
del día y la recuperación de los entrenamientos. 
Las técnicas culinarias deben ser sencillas (her-
vidos, plancha, horno sin grasa) reservando algún 
dulce, salsa o fritos para el consumo ocasional en 
los días de descanso.

Se deben reservar los suplementos nutricionales 
para las circunstancias especiales de elevada exi-
gencia y para los estados carenciales. En estos ca-
sos, deberán prescribirse por un especialista que 
paute las dosis, el momento de las ingestas y el 
período a suplementar un producto determinado.

La hidratación es otro aspecto fundamental para 
garantizar el buen funcionamiento de los proce-

sos metabólicos y la prevención de lesiones. Es 
importante beber entre horas y acudir al entre-
namiento con una botella de agua que permita 
ingerirla cada 15 ó 30 minutos, dependiendo del 
tipo de actividad y de las condiciones ambien-
tales. En situaciones de mucho calor podría ser 
interesante tomar alguna bebida glucosada con 
electrolitos respetando siempre la concentración 
propuesta en la preparación; tomar 500ml de 
bebida y continuar con agua sola es suficiente 
para facilitar la absorción de agua y garantizar 
una buena hidratación. En los casos en que un 
niño no tolere beber en actividad, puede prehi-
dratarse y beber 500ml de agua 90 a 60 minutos 
antes del entrenamiento.

¿Qué importancia tiene la práctica deportiva de 
alto rendimiento, en anomalías como la anorexia 
y amenorrea en adolescentes?
Estos trastornos de la conducta alimentaria se 
presentan con relativa frecuencia en deportes 
en los que es importante la imagen y el control 
del peso corporal, tales como gimnasia rítmica, 
patinaje artístico o deportes de resistencia. Se 
pueden dar en ambos sexos, pero aparecen prin-
cipalmente en las mujeres, pues muestran, en 
general, una mayor inestabilidad de la autoima-
gen, menor autoestima y cierta insatisfacción 
con su cuerpo. En deportistas del sexo femenino, 
con frecuencia se asocia a irregularidades del ci-
clo menstrual, reducción de la densidad mineral 
ósea y osteoporosis, dando lugar a la denomina-
da tríada de la atleta. Pueden aparecer proble-
mas cardiovasculares, una mayor incidencia de 
fracturas y pérdidas de potencia muscular y re-
sistencia, que repercuten negativamente sobre el 
rendimiento. Entre los factores de riesgo para su 
aparición, se encuentran los intentos de perder 
peso, muchas veces por recomendación del en-
trenador, los incrementos del volumen de entre-
namiento asociados a dichas pérdidas de peso, 
rasgos de la personalidad que llevan a preocupa-
ción excesiva por la imagen corporal, o lesiones 
y traumatismos. 

Aunque muchas veces la existencia de estas pa-
tologías son previas a la elección de un deporte 
determinado, los deportes que presentan mayor 
frecuencia de estas patologías se pueden dividir

• El ingreso al alto rendimiento se basa en habilidades y atributos fisiológicos individuales, refle-
jado más claramente en niños maduradores precoces que practican deportes en equipo como el 
fútbol, básquetbol u otros.

• Los deportistas jóvenes generalmente no han alcanzado la madurez física, psicológica ni cogniti-
va para completar una especialización temprana. Limitar a un sólo tipo de deporte en forma precoz 
es el primer antecedente para el desarrollo de una lesión por sobreuso, por lo que debe ser evitado.

• El desarrollo de la especialización precoz en el deporte implica muchas horas de entrenamien-
to. En los años iniciales la oportunidad de probar diferentes actividades y fomentar el juego con 
objetivos, con el fin de dar una formación deportiva más armoniosa para el individuo, es lo más 
importante para el desarrollo de una óptima especialización deportiva posterior.

• No existe evidencia de que el manejo integral del deportista de alto rendimiento en edad pediá-
trica, tenga como consecuencia una alteración en su crecimiento y desarrollo.

El Dr. Verdugo agradece al Departamento de 
Fisiología del Centro de Alto Rendimiento de 
Sant Cugat, Barcelona, España, y muy espe-
cialmente a Dr. Franchek Drobnic, Dra. Vicky 
Pons y Dr. Joan Riera, quienes colaboraron 
con esta entrevista.

en cuatro grupos, en los que por diferentes moti-
vos un peso corporal bajo es importante:

Deportes que establecen categorías por peso, 
como el boxeo, el taekwondo o la halterofilia. 
Muchos de estos atletas, para intentar competir 
en una categoría inferior, recurren durante sema-
nas antes de la competición a reducciones drás-
ticas de peso mediante la ingestión de diuréticos 
o sometiéndose a saunas, para más tarde poder 
superar los controles.

Deportes que requieren bajo peso por resultar 
beneficioso para el desarrollo de los movimien-
tos, como la gimnasia, o para la mejora del ren-
dimiento en la competición, como el remo, el 
piragüismo o la hípica.

Deportes de estética, en los que la delgadez y 
la buena presencia constituyen factores impor-
tantes para poder ganar y tener éxito, como la 
gimnasia rítmica y el patinaje artístico. La dan-
za, aunque no es considerada deporte, también 
constituye una actividad de riesgo. La incidencia 
de trastornos del comportamiento alimentario es 
especialmente importante en este grupo de de-
portes, habiendo llegado a darse cifras de 42%.

Deportes de resistencia como carreras de medio 
fondo, fondo y maratón. En ellos existe una gran 
presión por parte de los entrenadores para redu-
cir el peso y el porcentaje de grasa corporal, y se 
han llegado a dar valores de 13% de prevalencia 
de trastornos alimentarios en fondistas femeni-
nas de élite.

Su tratamiento, como sabemos, requiere el apo-
yo de un equipo multidisciplinario, con partici-
pación de médicos, psicólogos/psiquiatras, nu-
tricionistas, entrenador y familia del deportista, 
siendo especialmente importantes las medidas 
preventivas.



“Exercise is Medicine” 

LLEGÓ A CHILE INNOVADOR PROGRAMA 
EN PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Se lanzó “Exercise is Medicine”, 
un programa conjunto del 

American College of Sports Medi-
cine (ACSM) y la American Medi-
cal Association (AMA), que ayuda 
a prevenir y tratar enfermedades  
por medio de la recomendación y 
referencia de actividad física clí-
nicamente comprobada.

El pasado 20 de abril, más de 200 médicos y 
estudiantes de Medicina se reunieron en el 1° 
Congreso “Exercise is Medicine” (EIM) en Chile. 
Este fue el punto de partida a través del cual los 
profesionales de la salud conocieron una forma 
de movilizar a los pacientes sedentarios, recetán-
doles algo más sencillo, y en algunos casos tan 
efectivo como un medicamento: actividad física 
específica, tanto para la prevención de enferme-
dades como para el tratamiento de patologías.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la Uni-
versidad Mayor Campus Huechuraba, y fue or-
ganizado por el Centro de Traumatología y Me-
dicina Deportiva (MEDS), el programa “Viviendo 
Positivamente” de Coca-Cola de Chile y la Red 
Chilena de Actividad Física. El evento contó con 
la participación de relevantes invitados interna-
cionales como el Dr. Adrian Hutber, vicepresiden-
te del American College of Sports Medicine; el 
Dr. John Duperly, director regional de “Exercise 
is Medicine” en América Latina y la Dra. Sandra 
Matsudo, directora general del Centro de Estu-
dios del Laboratorio de Aptitud Física de São 
Caetano do Sul, en Brasil, y asesora científica del 
programa Agita São Paulo. 

Gonzalo Iglesias, Gerente General de Coca-Cola; Dr. Fernando González; Dr. John Duperly, y, Carlos Romero.

Pauline Kantor, Directora Programa Elige Vivir Sano, y Paola Calorio, Gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola.

Dr. Juan Carlos Molina; Dra. Sandra Matsudo; Carlos Romero, Gerente de Marketing de Coca-Cola;
Dr. Adrian Hutber, y, Dr. Fernando González.

Dr. Francisco Moraga M., Presidente de la Sociedad 
Chilena de Pediatría,  exponiendo en “Exercise is Medicine”
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“Uno de los grandes desafíos en el 
área de la salud es la creación de 
un nuevo hospital, que permita au-
mentar y mejorar la infraestructura 
hospitalaria existente.”

La sede de nuestra filial se ubica en Antofagas-
ta, a más de 1.300 kilómetros de Santiago. 

Esta realidad geográfica nos obliga a resolver la 
casi totalidad de los problemas pediátricos de la 
mejor y más eficiente forma posible, convirtién-
donos en un polo de desarrollo regional. 
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Filial Antofagasta:

UN EQUIPO FUERTE, PARA 
LOS DESAFÍOS QUE VIENEN

Dr. Marcelo Pastenes M., 
Presidente Filial Antofagasta.

Pero no sólo eso. También estamos obligados 
a estar al día en todo lo referente a la terapia 
pediátrica actual. Y esto se logra a través de la 
coordinación y organización de cursos entre el 
hospital regional, la universidad y las clínicas pri-
vadas de la ciudad.
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En todo este tiempo, hemos sido protagonistas 
de hechos muy importantes para la historia pe-
diátrica de la región y el país. Uno de estos he-
chos fue la creación de la carrera de Medicina en 
la Universidad de Antofagasta, en 1995. Además, 
en 2007, se creó la Beca de Pediatría, gracias a la 
cual se han formado dos generaciones de pedia-
tras, siendo muy importante el que también se 
queden trabajando aquí en la zona.

Grandes momentos

Todavía hay mucho por hacer en la Región de 
Antofagasta. Uno de los grandes desafíos en 
el área de la salud es la creación de un nue-
vo hospital, que permita aumentar y mejorar la 
infraestructura hospitalaria existente. Este ver-
dadero sueño ya está en marcha y, si todo sale 
bien, el nuevo establecimiento debiera estar lis-
to durante 2015, es decir, en sólo tres años más. 
Este nuevo hospital nos va a permitir entregar 
mejor servicio y atención para todos los pacien-
tes pediátricos de nuestra región, y de todo el 
norte del país.

Ahora bien, como filial podemos estar tranqui-
los. Avizoro un futuro con un equipo afiatado 
y equilibrado entre el ejercicio de la pediatría 
hospitalaria y la privada. Estaremos trabajando 
en conjunto y fortaleciéndonos los unos con los 
otros. Creo que será muy importante que muy 
pronto también trabajemos codo a codo con los 
estudiantes universitarios, para desarrollar más 
y mejores pediatras en la región. Esto nos pre-
determinará a mejorar la Pediatría y a enfrentar 
los desafíos de este nuevo milenio mucho más 
fortalecidos. 

Desafíos y futuro regionales

mientos. Por último, es relevante la formación de 
un centro PINDA (Centro para el tratamiento de 
los cánceres infantiles en la zona).

Otro de los principales hechos en los que nues-
tra filial ha podido contribuir, fue la organización 
del Congreso Chileno de Pediatría 2007, activi-
dad que fue un rotundo éxito y que contó con la 
presencia de asistentes de todo Chile. 

También es muy importante mencionar que a 
nuestra ciudad ha llegado una gran cantidad 
de sub-especialistas pediátricos, quienes se han 
quedado trabajando en la zona, para mejorar el 
acceso a la atención y entregarnos sus conoci-

Maqueta del futuro Hospital de Antofagasta que estaría listo el 2015.



Si entendemos la Pediatría como la espe-
cialidad médica destinada al estudio y tra-

tamiento de las enfermedades y procesos que 
afectan a la infancia, así como la  evaluación de 
todos los aspectos que influyen en el desarrollo 
normal de un niño -sin olvidar, por supuesto, las 
necesidades de la familia-, el rol médico será 
entonces acompañar al niño durante su creci-
miento y ayudar a coordinar la participación de 
los múltiples especialistas comprometidos en 
su atención.

Por otro lado, Sociedad es el conjunto de indi-
viduos que comparten una cultura, y que se re-
lacionan para establecer objetivos, creencias o 
normas y conductas determinadas. 

Así es, entonces, como la conjunción de estas dos 
entidades da pie a nuestro trabajo,  que pretende 
por un lado dar apoyo socio académico a nues-
tros pediatras de la región, entregando a la vez 
ayuda para fortalecer las herramientas que brin-
dan una mejor labor pediátrica, y que ésta sea 
adecuada a la problemática de salud infantil, de 
acuerdo con las condiciones socio culturales y de 
acceso a la salud de los niños de la región.
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Filial Araucanía:

UNA LARGA TRAYECTORIA 
DE PEDIATRÍA EN EL SUR

Dra. Paulina Venegas N., 
Presidenta Filial Araucanía

La Pediatría en la Araucanía nace en 1928, con 

Inicios y presente

con el premio Dr. Julio Schwarzenberg L. y que, a 
la fecha, siguen siendo miembros honorarios de 
nuestra filial.

La Directiva de este año está conformada por: 
Dra. Paulina Venegas N. (Presidenta), Dra. An-
drea González S. (Vicepresidenta), Dra. Rebeca 
Arias N. (Secretaria), Dra. Gloria San Miguel L. 
(Tesorera), Dr. Juan Molina P. (Director), y, Sra. 
Vilma Aedo D. (Secretaria Servicio de Pediatría 
Hospital Hernán Henríquez Aravena, colabora-
dora SOCHIPE).

La Sociedad actualmente está integrada por 70 
pediatras, de los cuales tres son socios exentos 
(más de 30 años) y 16 becados del Programa de 
Especialización de Pediatría.

La Pediatría SOCHIPE se ve representada en el 
norte de la región, con socios que laboran en el 
Hospital de Victoria, Angol; en la costa con el 
Hospital de Imperial; en el centro, en  Hospital 
de Lautaro, y, en la zona lacustre, en el Hospi-
tal de Villarrica, entre otros. Por lo tanto, nuestra 
Pediatría debe ser ejercida de acuerdo a la vida 
y la dinámica de cada zona en la región y sus ca-
racterísticas particulares, intentando una mirada 
amplia, contextual pero, a la vez, unificadora en 
sus criterios y acciones pediátricas.

el Dr. Alfredo Wielerhold R. y, sólo 15 años des-
pués, será creado el Servicio de Pediatría, el que 
se instalará definitivamente en 1963, en lo que 
actualmente es el 6° Piso del Hospital Regional 
Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Nuestra trayectoria como filial es larga y ya he-
mos cumplido 60 años de funcionamiento, que-
dando inscritos en nuestra historia diez presi-
dentes que se esforzaron para empujar el carro 
de esta Sociedad, comprometidos con el apoyo 
a sus pares en pro de la calidad de atención de 
nuestros niños, por lo que vale mencionar cada 
uno de sus nombres. Se trata de los doctores Pe-
dro Pastor A., Guillermo Brand C., Guillermo Soza 
C., Eduardo Páez F., Humberto Carrillo D., Angé-
lica Barría S., Angélica Belmar S., Eduardo Hebel 
W., Rossana Villalobos C. y Jessie Niklitschek H. 

En 2011, tuvimos el orgullo de festejar estos 60 
años de la filial, con una gran cena bailable en el 
Hotel Dreams de Temuco, donde logramos citar a 
más de 50 socios  acompañados, la gran mayoría, 
por sus parejas. En esa actividad se realizó un 
homenaje, distinguiendo la labor como pediatra 
SOCHIPE de cada uno de los Past President. Des-
tacada mención para dos grandes pediatras de la 
región: Dr. Pedro Pastor A. y Dr. Guillermo Brand 
C., quienes fueron reconocidos a nivel nacional

Dos momentos del Hospital Regional de Temuco: 1963 y 2012.

“Nuestra trayectoria como filial es larga y ya hemos cumplido 60 años de funcionamiento, 
quedando inscritos en nuestra historia diez presidentes que se esforzaron para empujar el 
carro de esta Sociedad, comprometidos con el apoyo a sus pares en pro de la calidad de 
atención de nuestros niños. ”
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- Congreso de Pediatría en Pucón, en el año del 
Bicentenario, siendo la histórica edición núme-
ro 50 del Congreso, organizado desde la mesa 
central junto a la presidenta de ese entonces: 
Dra. Rossana Villalobos, a quien agradecemos su 
participación, su esfuerzo y representación como 
filial.
- XVIII Curso Internacional de Infectología y Tera-
pia Antimicrobiana del Sur, organizado y dirigido 
en forma ininterrumpida desde hace 20 años por

Actividades destacadas

Queremos ayudar en la preparación académica 
de nuevos pediatras para nuestra región y el 
país. Esto último, porque algunos de los becados 
egresados emigran y se desenvuelven en otras 
regiones.

También pretendemos mejorar el nivel académi-
co de nuestros pediatras a través de capacitacio-
nes como cursos o jornadas, y fomentar el trabajo 
de investigación y el apoyo a los becarios, tanto 
en el Congreso Nacional como en las recientes 
Jornadas Nacionales para becados.

Nos interesa mantener anualmente el desarrollo 
del Curso de Actualizaciones en Pediatría, orga-
nizado en conjunto con el Departamento de Pe-
diatría de la Universidad de la Frontera, y asumir 
un rol de referencia técnica y académica para los 
médicos de la región.

Por último, pero no menos importante, buscamos 
mantener una campaña constante para la capta-
ción de nuevos socios, y reactivar y sumar nuevos 
convenios de atenciones preferenciales y descuen-
tos en aranceles de los profesionales con hoteles y 
otras instituciones sociales de la región.

Proyección regional y desafíos

- Concurso de pintura con niños de Teletón en 
Temuco, en el marco de acercamiento de la So-
ciedad hacia la comunidad.

el Dr. Guillermo Soza, que tradicionalmente se 
desarrolla en junio de cada año y que convoca 
a destacados invitados extranjeros, nacionales y 
locales, con una puesta al día y debate en rela-
ción a la infectología pediátrica y actualizaciones 
en vacuna.
- Curso de Endocrinología: Crecimiento y Desa-
rrollo Puberal (mayo 2011).
- III Curso de Enfermedades Respiratorias Infan-
tiles (mayo 2011).
- Jornadas Pediátricas de la Araucanía (noviem-
bre 2011).

De izquierda a derecha: Dra. Paulina Venegas N. (presidenta), Dra. Andrea González S. (vicepresidenta), 
Dra. Rebeca Arias N. (secretaria), Sra. Vilma Aedo D. (secretaria colaboradora Dpto Pediatría H.H.H Aravena), 

y, Dra. Gloria San Miguel L. (tesorera).



El homenaje se realizó el miércoles 02 de mayo, en el Centro Cultural Gabriela Mistral y fue convocado por la Corporación para la 
Nutrición Infantil (CONIN), junto al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), la Sociedad Chilena de 
Nutrición y la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE.
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HOMENAJE A DR. MÖNCKEBERG, PREMIO 
NACIONAL DE MEDICINA 2012
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Esta tradicional actividad, que se enmarca dentro del Cuarto Ciclo 2010-2012 de Gastroenterología y Nutrición Infantil, se realizó el 17 y 18 
de mayo, en el Club Manquehue de Santiago.

CURSO “EL PEDIATRA Y LA NUTRICIÓN INFANTIL” 



Hicimos de multidisciplina
ampliada reunión de Medicina

analizando el caso extraordinario
de un niño varón con un ovario.

El nefrólogo pidió creatinina,
el inmunólogo… aspirina,
los hematólogos, un hemograma,
y la nutrióloga… lasaña.

¿El niño? Igual: ni respiraba
tocía del pulmón y se quejaba.
Llamando al broncopulmonar
solicitó rápidamente un TAC.
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ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
Por Dr. Walter Ledermann D. // Pediatra, Académico de la Universidad de Chile 

Y vino el utiólogo enseguida
con la respiración servo-asistida.
El endocrino le ajustó una hormona,
la bacterióloga su Pseudomonas.

Corrió el cardiólogo por un electro,
el traumatólogo le puso un yeso,
el cirujano le palpó el ombligo,
el niño chilló pa’ que te digo.

Entró el neurólogo a la estancia
pidiendo de inmediato resonancia,
la genetista no lo echó a la broma
sacándole mitad de un cromosoma.

Mandamos una biopsia hacia el patólogo,
pedimos la opinión de algún oncólogo
y cuando nada daba resultado
el niño por sí sólo ha mejorado.

No era ovario la imagen en el eco
sino un testículo ya seco
a puras patadas ascendido
jugando de fútbol un partido.

Habiendo dividido al niño
en órganos varios y sistemas
nos enredamos al formar un piño:
piensa una mejor que diez cabezas…






