
Síguenos en:

Revisión de principales temas: 

Pediatría Social, Bioética y Desarrollo Neuropsicológico.

Año 10 
Nov-Dic 2012n.65 

Especial 52 Congreso Chileno de 
Pediatría Punta Arenas 2012

Notisocios:

Reuniones paralelas, reconocimientos y premios, 
turismo, camaradería y más.





ÍNDICE  .03

El Estetoscopio // Noviembre-Diciembre 2012

Magazine de la Sociedad 
Chilena de Pediatría

 Nº65 / Año 10 / Nov-Dic 2012 

Dr. Francisco Moraga Mardones

Dra. Jimena Maluenda Parraguez

Dra. Carolina Garfias von Fürstenberg
Dr. Hernán Sepúlveda Rodríguez
Dr. Humberto Soriano Brücher
Sr. Jaime Escobar Álvarez

Teléfonos:  (56-2) 2237 15 98
  (56-2) 2237 97 57
Fax:   (56-2) 2238 00 46
contacto@sochipe.cl
www.sochipe.cl

Beactive Comunicaciones

Director

Editora

Comité 
Editorial

Contacto

Producción

Las opiniones emitidas en El Estetoscopio son 
responsabilidad de quien las emite y no 

representan necesariamente la opinión de la 
Sociedad Chilena de Pediatría.

04Editorial
FIN DE AÑO: 

UN NUEVO CICLO, UN NUEVO DESAFÍO

06
Especial:

52 CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA  
PUNTA ARENAS 2012

18
Notisocios

BREVES

24
Sociales

CINCO DÍAS DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA Y CAMARADERÍA

26
Humor

EL DOLORCITO

08Acuerdo con AAP

10Pediatría Social

14Bioética

16Desarrollo Neuropsicológico

Síguenos en:

Revisión de principales temas: 

Pediatría Social, Bioética y Desarrollo Neuropsicológico.

Año 10 
Nov-Dic 2012n.65 

Especial 52 Congreso Chileno de 
Pediatría Punta Arenas 2012

Notisocios:

Reuniones paralelas, reconocimientos y premios, 
turismo, camaradería y más.



En los días recientes ha concluido el 52º Congreso Chileno de Pediatría, en la ciudad de Punta 
Arenas, que cumplió ampliamente las expectativas de nosotros como organizadores, y también 

de los asistentes, quienes disfrutaron de un nutrido programa académico, con importantes invitados 
nacionales e internacionales.

Durante este evento y con ocasión de la reunión con Presidentes de Filiales y la Asamblea Ordinaria de 
socios, pudimos dar a conocer el nuevo Directorio por el Período 2013-2014 que tendré el honor de 
presidir. En tal sentido, se informó a los asistentes del concepto de continuidad que la SOCHIPE tiene 
en su organización, como una de sus fortalezas.

Nuestra Sociedad ha tenido cambios importantes en los últimos años, consolidándose como una de las 
grandes Sociedades Científicas del país. Nos hemos propuesto metas importantes, como articular la 
actividad académica de nuestras CORAFIS a través de la Secretaría de Educación Continua, de manera 
que el Minsal tenga a la SOCHIPE como referente técnico para las recertificaciones de las especialida-
des pediátricas. En este sentido, la participación del Past President, Dr. Óscar Herrera G., como miembro 
del Directorio, ha sido un muy valioso aporte.

Queremos fortalecer las oportunidades de perfeccionamiento a nuestros Socios, con Becas de Pasan-
tías en EE.UU., a través de un convenio con la Academia Americana de Pediatría recientemente firmado. 
Además han surgido los cursos online con programas proyectados en ciclos de tres años, que brindan 
la opción de superación profesional continua, acortando las distancias que nos separan por nuestra 
larga geografía.

Son múltiples las tareas que se avecinan para el nuevo Directorio. Sin embargo, esta gran responsa-
bilidad se facilita enormemente con el compromiso de todos sus integrantes, y colaboración activa de 
Ramas, Comités y  Filiales, lo que nos permitirá continuar la senda trazada, siendo ellos los que en gran 
medida canalizan las actividades programadas.

Agradezco sinceramente la confianza depositada en mi persona. Contando con el compromiso de mi 
Directorio, nos comprometemos a poner el máximo empeño y entusiasmo para que la SOCHIPE man-
tenga y mejore todo lo logrado.

Dr. Hernán Sepúlveda Rodríguez
Presidente de la SOCHIPE período 2013-2014
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Asistentes acreditados:    694
Médicos:     567 (de ellos 116 Becados)
Otros Profesionales de la Salud:  47
Estudiantes:     49
Acompañantes:     30
Otras inscripciones    1

Actividades de Camaradería/Culturales: 4

Invitados internacionales: 10

Expositores Cursos y Simposios: 50

Conferencias Plenarias: 11

Simposios: 12

Cursos de Actualización: 4

Simposios Satélites: 9
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Desde hace cincuenta años, la Sociedad Chilena de Pediatría ha esta-
do presente en la actividad pediátrica de Magallanes como referente 

con las guías clínicas de sus ramas, en los cursos de actualización, en las 
Jornadas Patagónicas Chileno-Argentinas de Pediatría, y, por supuesto, en 
los Congresos Chilenos de Pediatría Punta Arenas 1972 y Puerto Natales 
1996. 

Como culminación de esta siempre ascendente mancomunación de es-
fuerzos, y en el quincuagésimo aniversario de nuestra Filial, quisimos ser 
anfitriones para el 52 Congreso Chileno de Pediatría Punta Arenas 2012.

Estamos satisfechos. Los datos hablan por sí mismos: la cantidad extraor-
dinaria de inscritos; el gran nivel de los profesores nacionales e interna-
cionales invitados; la calidad de los contenidos científicos y culturales 
entregados; las actividades sociales y turísticas, y, la impecable organi-
zación, son una suma de factores que, no nos cabe duda, habrán hecho 
a los asistentes felicitarse por haber participado. Aunque sabemos que 
las cifras no fueron azules, nuestra querida Sociedad puede utilizar sus 
recursos en beneficio de sus asociados, especialmente de las zonas ex-
tremas del país.

Y con esto culmina también un ciclo para la Filial Punta Arenas. Los que 
hemos entregado muchos años de esfuerzo y cariño nos merecemos un 
digno retiro a nuestros cuarteles del invierno patagónico. Hay una ge-
neración de pediatras jóvenes, estudiosos y comprometidos, que han to-
mado el testimonio en la nueva directiva de la Filial. Llegan con ideas 
frescas, y ellos sabrán qué camino tomar. 

Dr. Matías Vieira G.
Presidente Filial Punta Arenas SOCHIPE



La realizada en Pucón fue la versión 50 del Con-
greso Chileno de Pediatría. Para conmemorar 
tan importante hito se invitó a 12 connotados 
pediatras chilenos que desarrollan su carrera en 
el extranjero, quienes dejaron una huella imbo-
rrable en la historia de estos congresos. Durante 
la instancia, un grupo de ellos tuvo la iniciativa 
de formar un fondo para que médicos chilenos 
de hospitales públicos pudieran ir a realizar pa-
santías a EE.UU. 

Más adelante, el Dr. Ricardo Sorensen D., médico 
chileno que se desempeña como Jefe del Servi-
cio de Pediatría del Hospital de Niños de New 
Orleans, jugó un rol muy importante al contac-
tar a las autoridades de la AAP y desde ahí se 
comenzaron a realizar gestiones para concretar 
el acuerdo, que consiste básicamente en esta-
días de capacitación de uno o dos meses en ese 
país, para que pediatras chilenos puedan perfec-
cionarse y conocer el modo de operación de los 
hospitales en EE.UU.

El origen
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SOCHIPE FIRMÓ HISTÓRICO ACUERDO CON 
LA ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA

Hace dos años, en el marco del 50 Congreso Chileno de Pediatría realizado en 
Pucón, comenzó a gestarse una idea que derivó en un acuerdo inédito entre 

la AAP, Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), y la 
Sociedad Chilena de Pediatría.

Además del alcance de dicho acuerdo, el compromiso de colaboración dio como 
resultado que al 52 Congreso Chileno de Pediatría vinieran las principales auto-
ridades de la AAP, para conocer la realidad local y participar activamente en el 
encuentro, dictando interesantes Conferencias Plenarias. 

El Dr. Herrera pronunció un discurso de 
agradecimiento ante pediatras de todo el mundo.

Después de muchos meses trabajando y afinando 
el proyecto, se concretó este inédito y beneficio-
so acuerdo. El 21 de octubre de 2012, mientras 
se desarrollaba el Congreso Anual realizado por 
la AAP en New Orleans, y que contó con la pre-
sencia de pediatras de todo el mundo, se rea-
lizó la firma del acuerdo, con la participación 

Concretando el proyecto

La firma del acuerdo se concretó el 21 de octubre de 2012.

“El Dr. Ricardo Sorensen D. contactó a las autoridades de la AAP y desde ahí 
se comenzaron a realizar gestiones para concretar el acuerdo, que consiste 
básicamente en estadías de capacitación de uno o dos meses en ese país, 
para que pediatras chilenos puedan perfeccionarse y conocer el modo de 
operación de los hospitales en EE.UU.”

de autoridades de la SOCHIPE, de la AAP y el Dr. 
Rcardo Sorensen D., precursor del acuerdo. 

El objetivo principal es dar la oportunidad a 
pediatras formados y acreditados a que vayan 
a especializarse o a hacer una actualización en 
alguna materia que les interese. Para el Dr. Luis 
Felipe González F., Director de la SOCHIPE -y que 
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La firma del acuerdo con la AAP es tan inédita y 
valorada por la comunidad pediátrica internacio-
nal que fueron los mismos médicos presentes en 
el congreso de New Orleans quienes se acercaron 
a los doctores Herrera y González a preguntarles 
cómo se había llegado a concretar un acuerdo de 
esa índole, que sin dudas es un gran avance para 
la pediatría nacional y una gran oportunidad para 
todos los pediatras chilenos.

Acuerdo inédito

estuvo presente en la firma-, “es importante re-
calcar que los médicos norteamericanos de la 
AAP nos solicitaron que  este acuerdo fuera re-
cíproco, ya que ellos también están muy intere-
sados en venir a nuestro país para hacer training 
y conocer la realidad de los hospitales públicos 
chilenos”.

A su vez, para el Dr. Óscar Herrera G., Past Pre-
sident de la SOCHIPE y también presente en la 
firma, el objetivo final es que los médicos nacio-
nales que vayan a EE.UU. “efectúen estadías de 
perfeccionamiento para que al volver a nuestro 
país entreguen sus nuevos conocimientos a los 
niños de los hospitales públicos”. Esto fue des-
tacado también en el discurso de agradecimien-
to que realizó el Dr. Herrera en New Orleans, y 
que fue muy aplaudido por los colegas de todo 
el mundo.

Dr. Jonathan Klein, Director AAP; Dr. Robert Block, Presidente AAP; Dr. Ricardo Sorensen, Jefe Servicio de 
Pediatría Hospital de Niños de New Orleans; Dr. Óscar Herrera G., Past President SOCHIPE; Dr. Luis Felipe 

González F., Director SOCHIPE, y, Dr. Harold Alden, Secretario Ejecutivo AAP.

“La firma del acuerdo con la AAP es tan inédita y valorada por la comunidad 
pediátrica internacional que fueron los mismos médicos presentes en el con-
greso de New Orleans quienes se acercaron a los doctores Herrera y González 
a preguntarles cómo se había llegado a concretar un acuerdo de esa índole.”
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Pediatría Social y Comunitaria:

UN NUEVO PARADIGMA SOBRE LA 
RELACIÓN DEL NIÑO Y SU ENTORNO

Los aspectos psicosociales y ambientales han alcanzado una gran importancia 
a la hora de diagnosticar o tratar la enfermedad de un niño. Esto, porque el 

entorno va permeando el desarrollo infantil, lo que obliga al pediatra a tomar en 
cuenta estas condicionantes.

A continuación, dos visiones respecto de los desafíos que se desprenden de esta 
nueva mirada integral, en la que el eje es el niño, y el rol del pediatra en la de-
tección de problemas que resulten de esa interacción.
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“TENEMOS LOS CONOCIMIENTOS, EL FORMATO Y 
LAS HERRAMIENTAS PARA EJERCER LA PEDIATRÍA 
CON ENFOQUE SOCIAL Y COMUNITARIO”

Dr. Jeffrey Goldhagen, Pediatría Social, EE.UU.:

Cuando las causas de las enfermedades infanti-
les están relacionadas con la pobreza, la guerra 
u otros problemas sociales altamente complejos, 
¿cómo puede el pediatra hacer una diferencia?
Las bases de la salud infantil, donde sea que un 
pediatra ejerza, resultan de los determinantes 
ambientales y sociales de salud y enfermedad. 
Pobreza, violencia, polución ambiental, migra-
ciones, cambio climático, hambruna, inequida-
des de ingresos o de género, determinan mor-
bi-mortalidad infantil que puede ser prevenida. 
Esta prevención primaria no será posible si los 
pediatras confían sólo en conceptos biomédicos 
y tratamientos biofísicos para los síntomas que 
se han originado en estos determinantes. 

Para abordar estos factores, los pediatras deben 
expandir su rol personal y profesional hasta lle-
gar a ser defensores de la infancia, trabajando 
tanto en el área de la práctica clínica, como en 
el desarrollo comunitario y las políticas públicas. 

Por ejemplo, sabemos que el asma es el resultado 
de la exposición a contaminación intra y extrado-
miciliaria. Los pediatras, como defensores de la 
infancia, trabajan para asegurar a sus pacientes 
el acceso a los medicamentos para tratar y preve-
nir episodios de exacerbación asmática. También 
informan a los padres acerca de las causas del 
asma y los educan para que puedan satisfacer las 
necesidades de sus hijos. Pero esto no es suficien-
te; los pediatras deben también trabajar con la 
comunidad en pro de la existencia de programas 
que ayuden a prevenir y tratar el tabaquismo de 
los padres, que aborden la ubicación de barrios 
residenciales lejos de fuentes contaminantes in-
dustriales, y la mejoría de la calidad de la cons-
trucción de las viviendas. Es posible que los pe-
diatras no sean capaces de lograr todo esto por 
sí mismos pero -como defensores de la infancia-, 
deben moverse hacia afuera del perímetro de su 
ejercicio profesional, para identificar organizacio-
nes que aborden estas problemáticas y, de ese 
modo, realizar un trabajo conjunto. En el caso de 
que dichas organizaciones no existan, los pedia-
tras deben catalizar su creación y desarrollo.

Pero esto tampoco es suficiente. Para impulsar su 
rol, los pediatras también deben trabajar a nivel 
de políticas públicas, ya sea de manera indivi-
dual o a través de sociedades científicas u otras 
organizaciones públicas o privadas. El objetivo 
es generar políticas, regulaciones y requerimien-
tos técnicos, para crear todo un ambiente condu-
cente al óptimo estado de salud de sus pacientes. 

Ejerciendo como defensores de la infancia, los 
pediatras establecen un nuevo paradigma para la 
práctica médica; esto es Pediatría Social y Comu-
nitaria. El nuevo Comité de Pediatría Social (N. 
de la R.: nuevo comité creado por la SOCHIPE) 
estará aplicando estos principios, para guiar a los 
pediatras en la modificación de su ejercicio pro-
fesional, de manera que responda a esta concep-
ción amplia de los determinantes ambientales y 
sociales de salud y enfermedad. 

¿Cuál es la prescripción adecuada para influir po-
sitivamente en el desarrollo infantil, de acuerdo 
al nuevo paradigma de la Pediatría Social?
La práctica de la Pediatría Social y Comunitaria 
no es revolucionaria. Por ello, no se requiere 
una nueva y específica prescripción. Los pedia-
tras siempre han abordado los determinantes de 
la salud infantil. Esa ha sido la manera en que 
hemos entendido y aplicado la epidemiología. 
Cuando la morbilidad infantil estaba dada princi-
palmente por enfermedades infecciosas, nuestro 
ejercicio profesional se concentró en esa proble-
mática, usando antibióticos y vacunas. Cuando la 
nutrición y las enfermedades diarreicas fueron 
determinantes críticos de la salud infantil, res-

pondimos fomentando la lactancia materna, y 
mejoramos las fórmulas y estrategias de rehidra-
tación oral. Actualmente, los factores ambienta-
les y sociales son los principales determinantes 
de la salud infantil, y responderemos adecuada-
mente. Para hacerlo, necesitaremos entender las 
raíces de estos determinantes, y así nos aproxi-
maremos al problema con un adecuado y amplia-
do “estuche de herramientas”.

Estas herramientas se basan en los derechos de 
la infancia y en la equidad, y abordan las causas 
más profundas, las raíces de los problemas de 
salud infantil. Tendremos que preparar a los ac-
tuales y futuros pediatras para usarlos. Después 
de todo, queremos lograr equidad en salud, de 
manera que todos los niños alcancen un óptimo 
estado de salud y bienestar. El nuevo Comité de 
Pediatría Social colaborará en la introducción y 
divulgación de estas nuevas herramientas. 

¿Por qué necesitamos aplicar enfoques más am-
plios a los problemas de salud?
Necesitamos enfoques amplios por varias ra-
zones. En primer lugar, la acumulación de co-
nocimiento de cinco décadas de epidemiología 
demuestra, de manera clara e irrebatible, el
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rol crítico que los determinantes sociales tienen 
en la salud de los niños, a través de generacio-
nes. En segundo lugar, existe evidencia irrefuta-
ble de que la salud y bienestar de los adultos es 
determinada primariamente durante la infancia. 
En tercer lugar, nuestro conocimiento y enten-
dimiento de la epigenética indica que no son 
primariamente nuestros genes los que definen 
nuestra salud, sino que el ambiente en el cual 
nuestros genes se expresan. Cuarto, la ciencia del 
desarrollo temprano del cerebro ha cambiado las 
prioridades en la práctica pediátrica. Quinto, la 
ciencia ha explicado la biología y psicología que 
subyace bajo la epidemiología social. De este 
modo, tenemos los conocimientos, el formato y 
las herramientas para ejercer la pediatría con un 
enfoque social y comunitario. 

Actualmente se requiere tener conocimientos 
acerca de todas las disciplinas relacionadas con 
aspectos sociales, políticos, ambientales y fa-
miliares que juegan un rol en la salud infantil. 
¿Cómo puede prepararse el pediatra?
Éste es un desafío que debemos enfrentar. Sin 
embargo, esto ha sido siempre así en Medicina. 
Los conocimientos médicos tienen una duración 
promedio de cinco años. Como médicos, debe-
mos estar comprometidos con el aprendizaje 
continuo de nuevos conceptos y evidencia cam-
biante que darán sustento a nuestra práctica. 
Desafortunadamente, también sabemos que se 
requiere un promedio de 17 años para aplicar 
conocimientos nuevos en prácticas concretas. 

De este modo, nuestro desafío es saber cómo 
transformar nuestra práctica médica de manera 
más rápida que lo hecho en el pasado. Para los 
pediatras, los rápidos avances en el conocimien-
to y entendimiento de la epigenética, desarrollo 
neuronal, stress tóxico, crecimiento y desarrollo, 
requerirán una aplicación práctica más rápida si 
deseamos tener un impacto relevante en las nece-
sidades de salud de los niños. Este será un rol crí-
tico de los nuevos comités de pediatría social: ayu-
dar a traducir el conocimiento de epidemiología y 
ciencias del desarrollo en práctica clínica concreta. 

¿Cómo visualiza el ejercicio profesional pediátri-
co en 50 años más?
Los pediatras del futuro estarán haciendo exac-
tamente lo mismo que hicieron 50 años atrás y 
que siempre hemos hecho: responder a las nece-
sidades globales de salud de los niños y de las 
familias, usando las herramientas disponibles.

Podría proyectar que los principios de la Pediatría 
Social y Comunitaria aplicados al cuidado de los 
niños vulnerables por factores determinantes  fí-
sicos, mentales, sociales o ambientales, serán in-
tegrados en la práctica pediátrica, de una manera 
global u holística. Sin embargo, también habría 
que considerar aspectos tecnológicos: la era de la 
computación necesariamente influirá en el futuro.

La única predicción confiable que puedo hacer es 
que en 50 años más, yo no estaré ejerciendo. 

“Los pediatras del futuro estarán haciendo exactamente lo mismo 
que hicieron 50 años atrás y que siempre hemos hecho: responder a las 
necesidades globales de salud de los niños y de las familias, usando las 
herramientas disponibles.”
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“ANTE UN POSIBLE MALTRATO, LA SUSPICACIA ES 
LO MÁS IMPORTANTE EN UN PEDIATRA”

Dr. Hugo Calle G., Pediatría Social, Ecuador:

Hay otros tipos de maltrato infantil, que no ne-
cesariamente implican violencia física, por ejem-
plo, papás que dejan encerrados a los niños para 
poder trabajar, o el mismo trabajo infantil. Ese 
tipo de maltrato, ¿cómo se aborda?
Debe existir estrategias de trabajo social y orga-
nizaciones que vigilen la calidad de vida de los 
niños. No se trata de otorgar una gran calidad de 
vida de inmediato, sino al menos que se den las 
condiciones básicas para que una familia, a pesar 
de ese “medio abandono” que sufren los niños, 
sea funcional y pueda tener una vida adecuada.

Respecto del bullying, ¿cómo se aborda el traba-
jo con los compañeros de un niño acosado y que 
suelen guardar silencio sobre la situación?
El trabajo se enfoca en la relación escuela-fa-
milia. A veces la familia está tan aislada de la 
escuela que deja al niño como si fuera un bien 
cualquiera al que hay que cuidar, formar y educar, 
y cuando terminan las horas de clase lo retiran. Y 
eso no debe ser así, ya que si hay una interacción 
entre padres y escuela -permanente y adecuada-, 
los casos de bullying van a salir a la luz, porque de 
esa interrelación fluirá la comunicación. Cuando 

¿Cómo considera la labor del pediatra ante posi-
bles casos de maltrato infantil? 
El pediatra, ante todo, más que pediatra tiene 
que ser un defensor de los derechos del niño. El 
médico debe estar todo el tiempo alerta, y en-
tender que tras cualquier consulta médica o en-
fermedad de un niño puede esconderse un caso 
de maltrato infantil. Es decir, hay que ser muy 
suspicaz y pensar que el niño, aunque no lo pa-
rezca, puede estar siendo maltratado leve o fuer-
temente. Creo que ante un posible maltrato la 
suspicacia es lo más importante en un pediatra.

En la formación de un pediatra, ¿se pueden in-
tegrar sistemas de enseñanza que permitan ob-
servar este tipo de hechos durante la consulta 
médica, como preguntas clave, por ejemplo?
La mejor enseñanza es el ejemplo. Los profeso-
res universitarios que están enseñando tienen 
que, con su ejemplo, traspasar las estrategias 
para que un médico pediatra haga una correc-
ta observación, así como las preguntas clave a 
realizar y la forma en que se debe reaccionar. 
Existen indicadores escritos e indicadores vali-
dados sobre cómo investigar un posible caso de 
maltrato. No es tan complicado.

¿Qué debe hacer un pediatra cuando se encuen-
tra con algunas señales de maltrato que no han 
sido declaradas por los padres?
Primero, no hay que demostrar enemistad con-
tra el potencial maltratador, más bien hay que 
establecer un lazo de amistad, para poder reca-
bar preguntas e investigar con más tranquilidad. 
Porque al momento en que uno pueda tener una 
actitud de rechazo al maltratador, éste enmudece 
y se aleja, sin dar más información. Lo segundo, 
es catalogar la gravedad del maltrato, pues si es 
un maltrato grave, la primera medida transitoria 
es hospitalizar al niño, aunque sea sólo por 24 
horas, hasta que las cosas se diluciden, se acla-
ren, para tomar medidas posteriores. 

¿Qué características tiene una sociedad intole-
rante?
Una sociedad intolerante es una sociedad que no 
ve leyes, que no ve normas y que vive el postmo-
dernismo de hacer las cosas que a uno le parecen 
bien. Creo que es intolerante cuando las perso-
nas empiezan a autolegislarse, a hacer sus pro-
pias leyes y a funcionar con sus propias reglas. 
Si eso sucede, al existir muchas individualidades 
cada cual hará de su vida lo que le da la gana, to-
lerando lo que le conviene tolerar y no tolerando 
lo que no le conviene.

se corta ese vínculo, los padres se pierden en el 
camino, y costará mucho detectar los casos de 
bullying que existan.

Hay una ecuación que suele existir: el niño mal-
tratado es victimizado y el niño maltratador es 
castigado, ¿debiera existir también un trabajo 
enfocado en quien maltrata?
Quizás más trabajo, porque el maltratador trae 
una carga muy grave de su pasado, incluso mal-
trato transgeneracional. Él vio maltratar a su 
abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre y ob-
viamente sigue la misma línea, entonces el niño 
viene cargado de problemas o tiene problemas 
actuales de relación íntima dentro de su familia, 
y eso hace que descargue su violencia y agresio-
nes en sus compañeros u otros pares.

En los colegios, se suele expulsar al niño proble-
mático…
Claro, se expulsa al niño. Con eso lo único que 
se hace es castigar al maltratador y agravar más 
su culpabilidad, y eso hace que reproduzca con 
más fuerza su maltrato. Es como una represalia; 
el niño piensa: “bueno si yo soy malo, voy a ser 
más malo”.

“A veces la familia está tan aislada de la escuela que deja al niño como si 
fuera un bien cualquiera al que hay que cuidar, formar y educar, y cuando 
terminan las horas de clase lo retiran.”
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“ENTREGAR UN BUEN DIAGNÓSTICO Y 
UNA BUENA MEDICINA DA POR RESULTADO 
OTORGAR UNA BUENA ÉTICA”

Fernando Stein, Intensivo, EE.UU.:

La relación entre el médico tratante y el paciente 
o su familia, es un tema que ha adquirido rele-
vancia desde hace algunas décadas. El traspaso 
de información en el ejercicio médico, el trato, 
la limitación del esfuerzo terapéutico y otros im-
portantes tópicos son parte fundamental de la 
Bioética. El respeto y la transparencia, en un con-
texto de dolor, son el resumen de una buena o 
mala práctica… sobre todo cuando se trata de la 
enfermedad de un niño, en que los padres suelen 
sentirse culpables.

A veces los médicos usan un lenguaje demasia-
do negativo, exponiendo todas las posibilidades 
sin mensurar las probabilidades reales para cada 
caso ¿Qué opina sobre esa práctica?
Hay un principio, que es el principio de la pro-
babilidad médica razonable. La Medicina no es

una ciencia exacta, entonces el médico debe 
comunicarle a la familia lo que honestamente 
piensa, explicándole que su responsabilidad es 
garantizar el buen cuidado del niño, pero no los 
resultados perfectos.

¿Cómo lograr el equilibrio entre dar información 
clara y acotada sobre un caso en participar?
La verdad ante todo, y si uno piensa “Mire, lo más 
probable es que su niño sobreviva” eso no impli-
ca una garantía. Hay un porcentaje razonable de 
que el techo nos caiga encima, pero entramos al 
edificio y el techo no nos cae encima.

¿Cuál es la forma correcta de comunicar a la fa-
milia el desarrollo de un tratamiento?
Es muy importante mantener algunas actitudes a 
la hora de conversar con la familia de un pacien-
te. Hay que demostrar serenidad y ser breve, sin

necesariamente hablar rápido. Lo ideal es aten-
der a la familia estando todos sentados, tomando 
el tiempo necesario y en un lugar privado. Nues-
tro lenguaje debe ser preciso, breve, repetitivo, 
consistente y muy comunicativo. Además, no hay 
que oponerse a que la familia quiera hacer par-
ticipar a algún médico de confianza o pariente 
relacionado con el área de la salud, eso sí, sólo 
como acompañante y junto a la familia, nunca 
como un interlocutor o de manera paralela.

Por otra parte, es muy importante escuchar a la 
familia. Oír sus inquietudes, sus miedos. Esto, 
además de generar confianza, permite extraer 
información por medio de la observación de su 
lenguaje corporal, su aversión visual, quizás ex-
traer cosas que la familia no está diciendo a la 
primera.
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¿Qué implica enfrentar a los padres de un niño 
con problemas graves de salud?
El niño enfermo es una mala noticia. Y para los 
padres, lo peor es el sentimiento de culpa que 
siempre existe… “¿qué hice o dejé de hacer para 
que esto sucediera?”. Hay mucho miedo y dudas… 
¿Se va a morir? ¿Lo que tiene se cura? ¿Qué es lo 
que tiene? Bueno, estas dudas son las que debe-
mos aclarar aplicando lo anteriormente señala-
do, con comunicación y criterio.

¿En qué momento corresponder aplicar la Limi-
tación del Esfuerzo Terapéutico?
Cuando dentro del límite de una probabilidad 
médica razonable nos damos cuenta de que lo 
que estamos haciendo es prolongar la muerte en 
lugar de sostener la vida. Hay que rechazar el en-
sañamiento terapéutico y realizar intervenciones 
inútiles.

Por último, ¿cuáles son los desafíos actuales en 
Bioética?
Pienso que hay áreas en la ciencia médica a las 
que todavía no nos hemos acercado ni tratado 
de entender, mucho menos legislado o digerido 
éticamente. Por ejemplo, la investigación em-
brionaria; cuando se hace inseminación in vitro 
y se generan múltiples embriones… ¿qué hacer 
con esos embriones que no llegan a ser niños 
pero que están guardados ahí con el potencial 
de serlo?

Para esto, hay que ser honesto, claro, compasivo, 
empático y desinteresado.

Además, debe entenderse al paciente y su fami-
lia como una particularidad única, por lo tanto, 
siempre debemos tomar en cuenta el contexto, 
su situación particular, los aspectos culturales, su 
estilo personal y cualquiera de los rasgos que los 
hacen únicos, respectando siempre esos datos 
relevantes.

Por el contrario, ¿qué se debe evitar?
Nunca hay que convertir a la familia en el objeto 
de nuestras propias inseguridades ni menos in-
tentar parecer erudito para quedar bien. Y claro, 
por ningún motivo ser grosero, descortés e in-
discreto.

¿Qué elementos son reflejo de un buen proceder?
Entregar un buen diagnóstico y una buena me-
dicina da por resultado otorgar una buena ética. 
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Desarrollo Neuropsicológico:

LA IMPORTANCIA DE LA 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

La estimulación que recibe un niño desde que nace, y durante su infancia y 
adolescencia, será un factor importantísimo en la adultez y en la rapidez con 

que se adapte a cada nuevo conocimiento.

En estos tiempos -bajo el dominio de la televisión, el computador y los video 
juegos, entre otros elementos-, la actitud de los padres será fundamental para 
lograr un equilibrio entre aquella información que proviene de las “pantallas” y 
de su entorno más cercano e íntimo. 

“ES IMPORTANTE ESCUCHAR A LOS NIÑOS, HABLARLES, SER 
GUÍAS TURÍSTICOS DE ESTE MUNDO LLENO DE ESTÍMULOS 
SENSORIALES QUE NUTREN SU CEREBRO EN DESARROLLO”

Dra. Valeria Rojas O., Presidente Comité de Medios SOCHIPE:

¿Qué influencia tiene la actual atención médica 
del proceso de embarazo, parto y puerperio en el 
desarrollo psicomotor de los niños? 
Estudios de la OCDE, informan que Chile es el 
mejor país en Sudamérica para que un niño naz-
ca. La preocupación por la primeria infancia, re-
flejada en el Programa Chile Crece Contigo, tiene 
un papel fundamental en el desarrollo psicomo-
tor de los niños de nuestro país. Sin embargo, 
la práctica diaria en nuestros hospitales nos dice 
también que queda mucho por hacer.

El importante índice de nacimientos por cesárea, 
¿qué influencia tiene en este ámbito?
En los últimos años, nuestro país ha tenido un 
aumento en la prevalencia de cesáreas, especial-
mente en la medicina privada, superando los ín-
dices de países desarrollados. Aparte de las dis-
quisiciones éticas y económicas respecto de esto, 
desde la mirada pediátrica está demostrado que 
los niños que nacen de parto por cesárea tienen 
más riesgo de tener dificultades respiratorias y 
menor duración de lactancia materna exclusiva, 
lo cual va a influir en su proceso de desarrollo 
físico y psicológico.

¿Cuáles son los avances recientes y qué falta por 
mejorar?
El gran nivel alcanzado en la Medicina Intensiva 
Neonatal, ha permitido una sobrevida de prema-
turos muy extremos nunca imaginada en nuestro 
país. Es necesario ahora preocuparnos de mane-
jar las secuelas neuropsicológicas asociados a 
esa alta sobrevida. Preocuparnos también de las 
madres de prematuros extremos. Ellas presentan 

más alta prevalencia de estrés post-traumático 
en relación con la estadía en UCIN de sus hijos 
y mayor depresión post parto, cuyo manejo psi-
cológico y psiquiátrico es de mayor complejidad 
que la de una madre de recién nacido de término. 
Está demostrado que los Programas de Interven-
ción Psicosocial desde la UCIN hasta el hogar 
previenen patologías de salud mental de los 
padres e hijos, y favorecen un óptimo desarrollo 
neuropsicológico de los prematuros.

¿Qué novedades aporta la neurociencia actual a 
la estimulación del desarrollo?
La neurociencia actual, por ejemplo, a través de 
los estudios realizados con Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM) Funcional, ha permitido de-
mostrar cómo la práctica de un instrumento mu-
sical en el cerebro de niños estimula el desarro-
llo psicomotor. También ha evidenciado que en 
aquellos niños que juegan más de una hora de 
videojuegos violentos, las funciones de atención 
sostenida, al compararlas con niños que juegan 
video juegos no violentos, están disminuidas.

Hay estudios volumétricos con RNM que han 
mostrado que aquellos preescolares que han ex-
perimentado un apego sano y seguro tienen un 
hipocampo (zona de encargada de la memoria, 
la regulación del estrés y las emociones), mayor 
que aquellos con un estilo de apego inseguro.

¿Qué elementos deben tener en cuenta los pa-
dres y familiares en pro de un mejor desarrollo 
psicomotor de los niños?
Es necesario tener en cuenta que todos los

niños vienen pre-programados para tener un 
óptimo Desarrollo Psicomotor (DSM). Nosotros, 
como padres, tenemos que darles el ambiente 
adecuado para su total expresión. No es nece-
sario una sobreestimulación y tener a los niños 
llenos de actividades extraprogramáticas para 
estimularlos. Una crianza con afecto, dedicación, 
disciplina y límites es necesaria para un óptimo 
DSM: desde el nacimiento, hablarles a los niños, 
verbalizar las actividades diarias, no encender  la 
TV mientras estemos con ellos o apagar los celu-
lares en horas de comidas. Hay que recordar las 
recomendaciones de la Academia Americana de 
Pediatría, sobre limitar el consumo de pantallas 
(televisión, computador, video juegos) a 1,5 ó 2 
horas por día, y antes de los dos años de vida 
sin exposición a la TV y no tener TV ni acceso 
a internet en pieza de niños y jóvenes hasta los 
18 años. Acciones tan simples como éstas son 
de vital importancia para el futuro de nuestros 
pacientes.

Si percibimos un continuo desde el desarrollo 
psicomotor temprano hasta la educación básica, 
media y superior, podría decirse que el énfasis 
está puesto en áreas de destrezas y cognitiva 
¿Qué importancia tiene la educación emocional 
de los niños?
Se sabe que los niños con mejores habilidades 
sociales serán quienes mejor calidad de vida 
tendrán en el futuro. La aplicación de progra-
mas que integran componentes socioafectivos 
y éticos con lo académico, mejoran significativa-
mente el rendimiento académico de los niños en 
pruebas estandarizadas. 
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¿Qué acciones concretas para estimular el desa-
rrollo psicomotor se pueden realizar?
Leerles libros desde el nacimiento es vital en la 
estimulación del DSM. La reiteración es una de 
las formas en que el niño adquiere lenguaje y 
amplía su vocabulario por eso cuando los niños 
les piden a los padres que les lean un cuento 
una y otra vez, hay que hacerlo. Con este tipo de 
actividades se está construyendo la base de su 
futuro aprendizaje escolar y su habilidad para 
socializar con otros. También se promueve la 
atención sostenida en el acto de escuchar el re-
lato y esperar su desarrollo, antes de conocer el 
desenlace.

Es recomendable verbalizar todas las rutinas 
que se realizan con los bebés y en la casa: “va-
mos a mudarte”, “voy a lavar los platos”, porque 
eso ayuda al niño a asociar lo que ve con lo que 
escucha.

Una de las formas de ejercitar la memoria es ha-
ciendo que el niño recuerde sucesos y eventos. Si 
al llegar del colegio, la mamá le pregunta “¿cómo 
te fue hoy?”, y la respuesta es un “¡bien!”, no es-
tamos promoviendo el desarrollo de la memoria. 
Ahora bien, si preguntamos “¿cómo iba vestida 
la profesora hoy?”, o “¿qué materias te enseñaron 
hoy?”, estamos haciendo que el niño haga un es-
fuerzo por recordar y eso va generando circuitos 
que refuerzan esta función cerebral superior.

Es importante escuchar a los niños, hablarles, ser 
guías turísticos de este mundo lleno de estímu-
los sensoriales que nutren su cerebro en desa-
rrollo. Esto es fundamental en la promoción de 
un óptimo DSM y, para ello, la presencia de los 
padres y/o adultos significativos en este proceso 
es esencial.

“SE JUSTIFICA QUE PEQUEÑAS POBLACIONES DE PACIENTES 
ESPECIALMENTE VULNERABLES SEAN PROTEGIDAS 
POR QUIENES DISEÑAN POLÍTICAS DE SALUD”

Dr. Juan Francisco Cabello A., Neurólogo Infantil:

hayan justificado una relación costo beneficio 
favorable. 

Pareciera ser que el principio ético de “justicia 
distributiva” de alguna manera dejaría en un 
segundo plano la detección y manejo de enfer-
medades de incidencia baja... ¿Qué opina al res-
pecto?
Al contrario, es este principio el que justifica que 
pequeñas poblaciones de pacientes especial-
mente vulnerables -niños que sin tratamiento 
mueren o quedan con severa discapacidad-, sean 
protegidas por quienes diseñan políticas de Sa-
lud, asegurando de esta forma que cada chileno 
reciba lo que es justo. 

¿Qué enfermedades deberían ser incluidas en un 
programa de screening neonatal?
La decisión de incluir enfermedades debe ser to-
mada luego de un proceso de análisis de cuáles 
son las condiciones que nuestro país está dis-
puesto a asumir, en cuanto a su diagnóstico, con-
firmación y seguimiento. En países desarrollados, 
donde existen estos programas hace más de 20 
años, se ha determinado cuáles son las condicio-
nes que cuentan con exámenes sencillos, rápi-
dos, razonablemente económicos y que generan 
una relación costo/efectividad favorable para su 
diagnóstico y tratamiento precoz. Es así como 
la lista que hoy existe en los Estados Unidos

incluye un mínimo de 28 condiciones, y en al-
gunos países de Europa más de 40. En Chile, la 
propuesta entregada al Minsal sugiere ampliar 
de dos condiciones actualmente existentes (fe-
nilcetonuria e hipotiroidismocongénito), a nueve 
condiciones.

¿Qué argumentos técnicos deben plantear los 
especialistas a las autoridades sanitarias que de-
muestren la conveniencia de realizar detección 
precoz?
Los argumentos están orientados a justificar 
la inclusión de patologías con frecuencias que 
justifiquen su pesquisa, con exámenes sencillos 
y económicos, y que cuenten con terapias que 
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Entrega de premios y reconocimientos

Premio Dr. Julio Schwarzenberg L. 2012:
La distinción recayó en el Dr. Jorge Vergara C., 
destacado pediatra infectólogo del Hospital Exe-
quiel González Cortés.
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 CATEGORÍA GENERAL:

Primer Lugar: Dr. Francisco Cano Sch., con el 
trabajo: “CARACTERIZACIÓN DEL METABOLISMO 
MINERAL EN NIÑOS EN DIÁLISIS PERITONEAL 
CRÓNICA. FONDECYT 1110226”.

Durante la cena de clausura del 52 Congreso Chileno de Pediatría, realizada el viernes 30 de noviembre en el Hotel Dreams de Punta Arenas, fueron 
entregados los premios a los mejores trabajos presentados en el Congreso y el Premio Dr. Julio Schwarzenberg L. 2012:

CATEGORÍA BECADOS:

Primer Lugar: Dra. Angélica Rojo L., con el traba-
jo: “TRANSPORTE PERITONEAL DE AGUA LIBRE 
EN NIÑOS EN DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA, 
MINIPET”.

Premio Alfredo Commentz L. 2012:
Se entregó a los mejores trabajos presentados en el Congreso, para las categorías General y Becados:

Segundo Lugar: Dra. Carolina Loureiro C., con el 
trabajo: “ESTEATOSIS HEPÁTICA: PRELUDIO DE 
DM2 EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA”.

Tercer Lugar: Dra. María Paz Cubillos C., con el 
trabajo: “MICROALBUMINURIA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME 
HEMOLÍTICO URÉMICO”.

Tercer Lugar: Dr. René Mauricio Barría P., con el 
trabajo: “CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA 
POR MATERIAL PARTICULADO FINO EN HOGA-
RES DE RECIÉN NACIDOS DE DOS CIUDADES 
DEL SUR DE CHILE”.

Segundo Lugar: Dr. Guillermo Lay-Son R., con el 
trabajo: “BÚSQUEDA DE NUEVAS MUTACIONES 
DEL GEN CFTR EN PACIENTES CHILENOS CON 
FIBROSIS QUÍSTICA MEDIANTE SECUENCIACIÓN 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN”.

Cerca de 700 invitados disfrutaron la cena de 
clausura durante la que se entregaron los premios.

El Dr. Vergara -abajo al centro- recibió 
el cariño de colegas y becados.

Antes de la entrega del premio, se expuso 
una reseña sobre el Dr. Vergara.

En representación, recibió el premio el Dr. Cano.
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Reunión Presidentes de Filiales
El jueves 29 de noviembre se efectuó el tradicional almuerzo-reunión, en que los presidentes de Filiales de la SOCHIPE comparten experiencias y proyectan 
su trabajo para el año siguiente.

Asamblea Ampliada de Socios
Devolución de inscripciones 
(inscritos hasta el 31-08)
Dra. Paula Muñoz P.
Dra. María Soledad Bustamante A.
Dra. María Teresa Torres C.
Dra. Paola Reyes S.

Devolución de inscripciones 
(inscritos en general)
Dra. Tatiana Galindo C.
Dra. Lucy Guerrero V.
Dra. Elisa Aranda S.
Dra. Marcela Garrido F. (Postulante a Socio)

Premio Mayor (viaje a Punta del Este, 4 días y 3 
noches, para dos personas más traslados aéreos, 
Santiago–Punta del Este-Santiago)
Dra. Patricia Mella A.

Como es tradicional de cada Congreso, el vier-
nes 30 de noviembre se realizó esta importante 
reunión, en que el directorio rindió su cuenta 
anual ante los socios, y se comentaron los linea-
mientos de la SOCHIPE para 2013.

Entre otros aspectos importantes, en esta edición 
de la Asamblea destacaron el discurso del nuevo 
Presidente de la SOCHIPE para el período 2013-
2014, Dr. Hernán Sepúlveda R., y la decisión por 
mayoría de aumentar la cuota social mensual a 
$10.000.

En cuanto al tradicional sorteo, los premios y ga-
nadores fueron los siguientes:

Libros de Pediatría
Dra. Lidia González L.
Dra. Claudia González C.
Dra. Paula Muñoz P.
Dra. Carolina Castro B.
Dra. María José Figueroa S.
Dra. Nelda Araya F.
Dra. Ana Quiroga V.

Suscripción anual al Redbook de la AAP
Dra. Leslie Araya R.
Dra. Claudia Oviedo S.
Dra. Carla Lemp D.
Dra. Camila Muñoz L.
Dra. María Angélica Fernández G.
Dra. Liliana Fierro C.
Dra. Sara Soto M.
Dra. Lidia Contreras D.
Dra. Lucía Pesenti G.
Dr. Jorge Fabres B.

Estetoscopios Littmann pediátricos
Dr. Iván Silva L.
Dra. María Cecilia de la Maza C.
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Un día para compartir y conocer
Para la presente versión del Congreso, la organi-
zación contempló agregar un día a las activida-
des, procurando que el miércoles 28 de noviem-
bre quedara libre y así los asistentes pudieran 
conocer los grandes atractivos de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.

Ese día, los asistentes se disgregaron por toda la 
zona, para conocer lugares interesantes y de gran 
belleza natural, como Torres del Paine, Tierra del 
Fuego, Fuerte Bulnes, Puerto Natales, distintas 
pinguineras y estancias. 

Compartir y conocer fue la consigna; y se cumplió 
con creces.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Paula Rodríguez R.

Nicolle Fuentealba D.

Judith Arce G.

Yolanda Torres G.

Franklin Jurado B.

Patricio Parraguez  C.

Francia López D.

Nuevos Socios

Como siempre, queremos agradecer a los auspiciadores del 52 Congreso 
Chileno de Pediatría, quienes hacen posible que eventos de esta magnitud 
puedan realizarse.

Agradecimientos

Elizabeth  Flores S.

Cristián Fuentes L.

Gladys Sanhueza C.

Ramón León B.

Natalia Zuloaga R. 

Héctor Marchant L
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XVI Reunión de Editores del Cono Sur
Esta importante actividad se realizó en parale-
lo al 52 Congreso Chileno de Pediatría. En las 
sesiones diarias que contempló, se reunieron los 
editores de las revistas científicas pediátricas de 
los seis países del Cono Sur. 

Sus representantes fueron:

Argentina: Josemaría Ceriani y Norma Rossato
Bolivia: Manuel Pantoja
Brasil: Renato Procianoy
Chile: Francisco Cano Sch., Francisca Ugarte P., 
Luisa Schonhaut B. y Aldo Bancalari M.
Paraguay: Miriam Espínola de Canata
Uruguay: Raúl Bustos y Guillermo Pose

Cambio de Directorio SOCHIPE
Durante la cena de clausura del Congreso, se efectuó el ya tradicional y simbólico cambio de mando, en que el presidente saliente de la SOCHIPE, enviste 
al entrante. Así, el Dr. Francisco Moraga M. entregó la presidencia al Dr. Hernán Sepúlveda R., quien asumió formalmente para el período 2013-2014 el 
martes 1 de enero de 2013.





CINCO DÍAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA 
Y CAMARADERÍA

Todas las fotos del 52 Congreso Chileno de Pediatría Punta Arenas 2012, sus actividades, conferencias, simposios y ceremonias podrá verlas en   
www.sochipe.cl
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EL DOLORCITO
Por Dr. Walter Ledermann D. // Hospital Luis Calvo Mackenna

Fin de la puntadita.   

Hasta aquí vamos bien, pero... ¿qué hago yo con 
mi propio dolorcito? Cuando camino mucho, a 
veces, aparece esa famosa molestia en la cadera, 
más bien hacia el riñón, bajando por la extremi-
dad... Voy a fregar un poco al colega reumatólogo, 
quien me escucha y sonríe, feliz con su diagnós-
tico de ciática. Error: al examen no aparecen los 
signos y queda dubitativo… mientras, adivino su 
pensamiento, el mismo que tengo yo al enfrentar 
pacientes similares, y espero que suelte la chiva 
de algún esfuerzo excesivo, los años, la fatiga de 
material.... “Tómate una radiografía por si acaso”.

Confieso mi incapacidad para escribir sobre 
el dolor. Los temas serios me aterran y me 

quedan grandes; mis raíces suizas me inclinan 
hacia una neutralidad que roza la indiferencia, 
y mi carácter me lleva a con más facilidad a la 
risa que a la severidad. Entonces, sólo me que-
da abordar el pequeño dolor, esa molestia que 
el individuo generalmente aguanta sin concurrir 
al médico, ese dolorcito inexplicable, recurrente, 
a veces pertinaz, siempre odioso y al cual, por 
último, uno termina por acostumbrarse e incluso 
a tomarle un morboso afecto.

Trabé conocimiento con el dolorcito ya en mi pri-
mer año en la Escuela de Medicina. No faltaba 
reunión familiar en que algún tío se me acercara 
y, creyéndome ya versado en Ciencias, me con-
sultara sobre una vaga molestia, una puntadita 
que le venía al atardecer.

- ¿Será el hígado? -preguntaba.

En mi ingenuidad yo pensaba que la pregun-
ta iba dirigida a mí y contestaba que no sabía, 
pues aún no veíamos enfermos en primer año. 
Con el tiempo comprendí, por una parte, que es 
grave error de un médico confesar ignorancia y, 
por otra, que mi tío se preguntaba a sí mismo, ya 
resignado al dolorcito y  buscando sólo la com-
pasión propia de nuestro quehacer.

De  ahí en adelante, comencé a seguir el juego y 
respondía, muy suelto de cuerpo:

- Sí, sí, posiblemente una mala función hepática. 
Menos grasas, menos vinito, una vida frugal... 

Es decir, todo lo que sabía, positivamente, era lo 
que el enfermo jamás podría aceptar.  

Pero ya iniciado en el áspero terreno de la con-
sulta, el dolorcito comenzó a ser una verdadera 
molestia, dada su ausencia de etiología, su nula 
expresión en los exámenes de laboratorio y su 
invisibilidad en la imagenología. Sin embargo, 
aprendí a enfrentarlo con éxito recurriendo a mi 
táctica de estudiante:

- Es una distensión muscular y éstas sólo curan 
con el reposo: diez días de cama.
- Pero el sábado es la fiesta del colegio, el do-
mingo juega Colo Colo y el lunes me voy a cam-
pamento! -- exclamaba el niño.
- Bueno... si de aquí al domingo se te pasa el do-
lor, puedes ir.

El dolorcito a veces se va por  meses y me olvido
de él. Hasta que al despertar alguna mañana lo 
encuentro bien instalado en mi esqueleto y lo sa-
ludo, benevolente, como a un viejo amigo:

- ¡Ah, ya estás aquí!

En verdad, ya no me importa mucho y lo acepto 
como castigo por todas mis metidas de pata, por 
los antibióticos indicados porsiaca, por los pin-
chazos inútiles y por los innumerables niños que 
mandé a la cama sin necesidad, arruinándoles el 
paseo del colegio o la fiesta de cumpleaños.

Con la vara que mides serás medido…






