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Se inicia una nueva etapa en la Sociedad Chilena de Pediatría, habiendo asumido la presidencia el 
Dr. Hernán Sepúlveda R., Broncopulmonar del Hospital Luis Calvo Mackenna.

El nuevo Directorio tiene un gran desafío, ya que los directorios anteriores han dejado la vara muy alta, 
como los presididos por los doctores Fernando Pinto L., Arnoldo Quezada L., Lidya Tellerias C., Óscar 
Herrera G. y Francisco Moraga M. Hemos sido testigos de muchos logros de las directivas anteriores, 
pero quiero recalcar dos: la ampliación del postnatal a seis meses que ahora es Ley, y que fue una ini-
ciativa que nació en la SOCHIPE y cuya materialización se logró con un trabajo coordinado, persistente 
y enérgico de los presidentes antes mencionados. Esta misma visión de futuro, en pro de la especia-
lización continua de los pediatras de Chile, la vemos hoy reflejada en otro hito importante: la firma 
reciente en New Orleans de un acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (AAP) para  posibilitar 
viajes de capacitación de pediatras chilenos a hospitales de EE.UU. Este Acuerdo SOCHIPE-AAP ya es 
una realidad y va a permitir que pediatras chilenos vayan a hospitales norteamericanos durante uno o 
dos meses a perfeccionarse en materias especificas. Dichas pasantías serán avaladas y financiadas por 
SOCHIPE-AAP.

La labor de nuestra sociedad es beneficiar y apoyar a los socios. Y tratamos de que dicho apoyo se ma-
terialice desde los inicios. Así, los becados que se encuentran cursando programas de especialización 
en Pediatría, tienen gratuidad en las cuotas SOCHIPE.

Mantenemos una gran oferta docente con cursos en formato electrónico u online, además de los clá-
sicos cursos presenciales, jornadas y congresos. De este modo, la SOCHIPE contribuye a la difusión del 
conocimiento científico actualizado entre sus socios, que se verá reflejado en una mejor atención de 
salud para los pacientes pediátricos. En este sentido, cabe destacar la reciente creación de la Secretaría 
de Educación Continua (SEC). Visualizamos que los medios electrónicos tendrán mucha relevancia en 
un futuro próximo, frente a los procesos de recertificación de especialidades médicas. 

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría 
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El 01 de enero de 2013, comenzó el trabajo del 
nuevo Directorio de la SOCHIPE para el período 

2013-2014. En su primera reunión, realizada el 
lunes 07 de enero, se confirmó la nueva estructura 
de la organización.

A continuación, el Presidente saliente de la 
SOCHIPE, Dr. Francisco Moraga M., y el Presidente 
entrante, Dr. Hernán Sepúlveda R., dan sus impre-
siones sobre este nuevo cambio de mando, que 
apuesta por la continuidad de un proceso exitoso. 

PRESIDENTE   Dr. Hernán Sepúlveda R.
VICEPRESIDENTE   Dr. Luis Felipe González F.
SECRETARIO GENERAL  Dr. Mario Vildoso F.
TESORERO    Dra. Rossana Faúndez H.

Secretaría de Actas y Reglamentos Dra. Teresa Alarcón O.
Representante en la SEC  Dr. Luis Felipe González F. 
Secretaría de Filiales   Dra. Orquídea Arredondo B.
    Dr. Jaime Tapia Z.
Secretaría de Ramas y Comités  Dra. Sofía Aros A. 
    Dr. Juan José Escobar R.
Secretaría de Socios   Dra. Carolina Garfias v F.
Secretaría de Relaciones Institucionales Dr. Jaime Tapia Z.
Secretaría de Medios y RR PP  Dr. Humberto Soriano B.
    Dr. Francisco Moraga M.
Past President   Dr. Francisco Moraga M.

Comité Ejecutivo Congreso:  Dr. Hernán Sepúlveda R.
    Dr. Luis Felipe González F.
    Dr. Mario Vildoso F.
    Dr. Rossana Faúndez H.
    Dr. Francisco Moraga M.
    Sr. Jaime Escobar A.

Comité Científico Congreso:  Dr. Luis Felipe González F.
    Dr. Humberto Soriano B.
    Dr. Jaime Tapia Z.
    Dra. Carolina Garfias v F.
    Dra. Orquídea Arredondo B.

Comité Editorial EE y PW:  Dr. Hernán Sepúlveda R.
    Dr. Luis Felipe González F.
    Dr. Humberto Soriano B.
    Dra. Sofía Aros A.
    Dr. Francisco Moraga M.
    Sr. Jaime Escobar A.
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“ÉSTE FUE UN PERÍODO BASTANTE EXITOSO, QUE PERMITE 
ESTABLECER EL PISO SOBRE EL QUE TRABAJE EL NUEVO DIRECTORIO”

Dr. Francisco Moraga M., Past President SOCHIPE / Período 2011-2012

¿Cuáles fueron sus motivaciones al momento de 
iniciar su participación en la SOCHIPE?
Comencé en SOCHIPE como representante del 
Servicio de Salud Metropolitano Centro, a par-
tir de una elección realizada entre los socios 
del Servicio de Pediatría del Hospital San Borja 
Arriarán, en 2002. Mi interés en participar sur-
gió de la convicción que me asistía sobre que 
la labor de Educación Continua y actualización 
permanente es un elemento central en la calidad 
asistencial, así como un deber ético de cada pro-
fesional. Esta labor se desarrollaba (y desarrolla 
aún) en nuestro servicio para todos los funciona-
rios de la atención primaria mediante un curso 
de educación permanente. Así, mi interés estaba 
centrado en contribuir a potenciar esta actividad, 
extensiva a todos los pediatras a través de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, que debía ser la 
instancia natural que aglutinara a todos los pe-
diatras y les ofreciera este mismo tipo de servicio 
a lo largo del país.

Ya estando dentro de la organización, uno se da 
cuenta del enorme potencial que tiene esta ins-
titución y que a este objetivo se le podían sumar 
muchos otros, relacionados con el desarrollo de 
la Pediatría.

¿Cómo describiría el estado de desarrollo que te-
nía la SOCHIPE hace dos años, cuando asumió la 
presidencia?
Una de las principales fortalezas, establecidas 
visionariamente por quienes redactaron los Es-
tatutos iniciales de la SOCHIPE, fue elegir al 
Vicepresidente en vez de elegir al Presidente 
directamente; Vicepresidente que debe llevar 
al menos un período de dos años de trayectoria 
en el Directorio, lo que hace que cuando asuma 
como Presidente tenga al menos cuatro años 
perteneciendo al Directorio, empapándose de su 
mística y entendiendo los principios que rigen 
nuestro quehacer y madurando las mejoras que 
se pueden ir escalando.

Entonces, cuando asumí la presidencia, a esta 
continuidad natural proveniente del trabajo en 
el Directorio saliente, lo que correspondía hacer 
era darle una mayor versatilidad, contribuir a su 
eficiencia y eficacia, en un proceso de mejora 
continua, que ha sido el sello del quehacer de los 
directorios nuestra sociedad. Un nuevo presiden-
te, con su directorio respectivo, toma lo que se 
está haciendo y trabaja en su perfeccionamiento; 
todo se revisa, desarrolla y amplía, establecien-
do, entonces, que las acciones se mantengan en 
una línea, procurando una comunión de acuer-
dos y una visión que se potencia y engrandece. 
Esto permite, además, generar proyectos de lar-
go alcance, que sean capaces de sustentarse aún 
cuando quienes dieron inicio a éstos ya no estén 
en el Directorio.

Cuando asumí la presidencia, tras la gran labor 
del Dr. Herrera, tenía un piso muy sólido fru-
to de un trabajo de gestiones anteriores. Así, 
pude hacer más eficiente el uso de los recursos, 
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optimizar y enmarcar las relaciones con la indus-
tria farmacéutica y entes privados, generar alian-
zas con otras organizaciones y, especialmente, 
fortalecer, crear y desarrollar más y nuevos ser-
vicios y beneficios a nuestros socios.

¿Cuáles fueron los desafíos más importantes de 
su período?
Todo inicio de un proceso, aun cuando tenga un 
sustento de tradición y trayectoria, es un gran 
desafío en sí mismo. Respecto de la SOCHIPE, 
los desafíos principales eran esencialmente tres. 
El primero consistió en generar una estructu-
ra autónoma, con directorio y presupuesto pro-
pios, que se dedicara exclusivamente a generar, 
coordinar y valorar las actividades de Educación 
Continua, generando una malla curricular con 
miras a apoyar a los pediatras en su necesidad 
de recertificación, organización que se venía im-
plementando desde hacía un tiempo, pero era el 
momento de darle una estructura formal, la que 
quedó refrendada en actas en 2011. Eso permitió 
que el Dr. Herrera, que acogió el desafío que se 
le planteara en su condición de Past President, se 
hiciera cargo de la Secretaría de Educación Conti-
nua (SEC) y empezara a generar los primeros cur-
sos en línea con reconocimiento ministerial, com-
plementarios de aquel Crescere que sigue siendo 
nuestra primera incursión en esta área, y ensam-
blar el quehacer académico de las ramas, comités 
y filiales en un solo gran proyecto académico.

El segundo desafío fue generar una organización

¿Cuáles fueron los logros más importantes? 
Junto con el trabajo anteriormente expuesto, se 
produjo una gran demanda por apoyo de parte 
de diferentes organizaciones hacia la SOCHIPE, 
fruto del posicionamiento que ganó nuestra so-
ciedad ante la comunidad y los organismos esta-
tales y no gubernamentales. Los ministerios de 
Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y otras 
numerosas reparticiones públicas, donde destaca 
el ISP, solicitaron representantes de la SOCHIPE 
para integrar diferentes comisiones de trabajo, 
las que generaron diferentes resultados, mesas 
de trabajo y las bases de trabajos colaborativos, 
como fue implementar la extensión del postnatal 
y de la edad pediátrica hasta los 18 años, apoyar 
a los contralores de FONASA de ISAPRES para sus 
decisiones respecto de licencias por enfermedad 
del hijo menor de un año, al Ministerio Público en 
juicios que involucraran vulneración de derechos 
de los niños y muchísimas otras actividades.

¿Hay algún tema o aspecto que haya quedado in-
concluso durante su gestión?
Un tema que quisimos abordar, pero no se dieron 
las circunstancias para establecerlo formalmen-
te, fue el trabajo de extensión a la comunidad, 
donde las conversaciones con la Asociación de 
Municipalidades quedó desviada por las eleccio-
nes municipales, lo que esperamos retomar du-
rante este año.

Otro tema que quedó parcialmente desarrollado 
fue el de implementar la videoconferencia como 
una forma de mantener contacto con las filiales y 
apoyar el trabajo de ramas y comités en su exten-
sión a provincias. Actualmente, el problema de 
ancho de banda está en vías de solución efectiva, 
lo que permitirá durante 2013 alcanzar dicha co-
nectividad.

¿Cómo compatibilizó su rol como Presidente de 
la SOCHIPE con su trabajo clínico cotidiano?
Tanto en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, 
donde me desempeño como Subjefe de Servicio 
y Coordinador de Subespecialidades Pediátricas, 
así como en mi unidad de Nutrición Clínica me 
ofrecieron todo el apoyo necesario para que dis-
pusiera del tiempo necesario. Este apoyo, espe-
cialmente de mi Jefe Dr. Francisco Barrera Q. y mi 
amiga y colega Dra. María Jesús Rebollo G. fueron 
vitales y determinantes para poder estar donde 
se me necesitaba en el momento que fuera ne-
cesario. Pude participar en reuniones con legis-
ladores, y con autoridades del MINSAL, Colegio 
Médico, ASOCIMED o CONACEM, porque siempre 
me dieron las facilidades a costa, muchas veces, 
de tener ellos que asumir labores que me corres-
pondían. Vaya para ellos y todos mis colegas y 
autoridades del hospital mi más sincero agrade-
cimiento.

Naturalmente, el presidente muchas veces es 
sólo la cara visible, pero detrás está la labor de 
un Directorio del que sentí siempre su apoyo to-
tal e incondicional, y la labor de ramas y comités 
que aportaban lo suyo cuando las situaciones 

de las mismas características que la SEC, pero 
orientada a canalizar, regular y supervisar la ac-
tividad de investigación, reglamentar los concur-
sos de financiamiento de proyectos de investiga-
ción generales y de becados, y servir de jurado 
para la elección de los mejores trabajos presen-
tados en nuestro congreso anual y organizar la 
instancia de presentación de trabajos libres. Esta 
labor nació apoyada por el equipo editor de la 
Revista Chilena de Pediatría y gradualmente fue 
estableciéndose su autonomía, la que también 
quedó formalizada en actas y hoy la encabeza el 
Dr. Weisstaub, y se denomina Comisión de Inves-
tigación (CI). Tanto la SEC como la CI tienen entre 
sus integrantes a un representante del Directorio.

El tercer desafío consistió en mejorar, ampliar y 
sistematizar el sistema de comunicación a so-
cios mediante el envío de boletines electrónicos, 
sistema de avisos por correo electrónico, imple-
mentar el sistema de código QR para El Estetos-
copio y La Revista Chilena de Pediatría junto a la 
opción de verlas mediante paginación, mantener 
actualizados a los socios en temas de contin-
gencia (por ejemplo, coqueluche y enf menin-
gocócica), actualizar la base de datos y generar 
un sistema computacional de gestión de la base 
de socios para optimizar su inscripción y pago 
de cursos por vía electrónica mediante webpay, y 
desarrollar un sistema de archivo individual para 
la conservación de sus actividades académicas 
desarrolladas con SOCHIPE que permitirá des-
cargar en línea sus certificados de participación, 
con firma digital que garantice su autenticidad.
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“Cuando asumí la presidencia, tras la gran labor del Dr. Herrera, tenía un piso 
muy sólido fruto de un trabajo de gestiones anteriores. Así, pude hacer más 
eficiente el uso de los recursos, optimizar y enmarcar las relaciones con la 

industria farmacéutica y entes privados, generar alianzas con otras 
organizaciones y, especialmente, fortalecer, crear y desarrollar más y 

nuevos servicios y beneficios a nuestros socios.”

referente en el proceso de Educación Continua 
con miras a la recertificación de especialistas 
en Pediatría, lo que constituye uno de los pun-
tos de partida de nuevos desafíos en el ámbito 
académico, y a la vez asumir una responsabilidad 
relevante en la propuesta de un reglamento que 
ordene y jerarquice las puntuaciones a otorgar a 
cada actividad, conducente a este propósito.

En resumen, pensamos que éste fue un período 
bastante exitoso, que permite establecer el piso 
sobre el que trabaje el nuevo Directorio.

¿Cómo visualiza a la SOCHIPE en 10 años más?
De acuerdo a lo que desarrollamos en la Decla-
ración de Concepción-Talcahuano 2011, la veo 
involucrada en la toma de decisiones de las prin-
cipales políticas públicas relacionadas a salud y 
derechos de niños y adolescentes, mediante su 

lo requerían, y sus directivas siempre estuvieron 
presentes cuando se necesitó la voz autorizada o 
la experiencia necesaria para apoyar la opinión 
institucional de la SOCHIPE.

La familia pediátrica puede estar legítimamente 
orgullosa de la camaradería y la solidaridad que 
se establece entre los especialistas cuando son 
requeridos y esta es una de las más importantes 
fortalezas que tiene nuestra institución.

Dejo para el final el agradecimiento a mi fami-
lia, especialmente a mi esposa, María Eugenia, 
verdadera cómplice para cubrir mis ausencias de 
actividades familiares que debí postergar más 
de alguna vez y comprender y apoyar mi parti-
cipación en la SOCHIPE, ya que entendió que en 
lo personal era un desafío muy importante en el 
que creí -y creo-, como proyecto en desarrollo. 

¿Cuál es su balance del período 2011-2012?
En este bienio se formalizó la conformación de 
las organizaciones encargadas de dos de los as-
pectos fundacionales de la SOCHIPE: la Educa-
ción, especialmente la innovación en y el desa-
rrollo del e-learning, y la Investigación, desde su 
fomento hasta el seguimiento y materialización 
de los proyectos.

Se logró, además, consolidar la participación de 
SOCHIPE como referente frente a los organis-
mos encargados de las políticas públicas rela-
cionadas a la salud infantojuvenil y establecer 
representantes permanentes en las comisiones 
respectivas.

Se avanzó notoriamente en el desarrollo de las 
vías de comunicación con nuestros socios. Se 
redactó el Marco Ético de relación con las em-
presas, único entre las Sociedades Científicas 
nacionales, y se estableció la declaración de 
conflictos de interés por parte de expositores en 
nuestras jornadas académicas. Se estableció una 
política de otorgamiento de patrocinios a activi-
dades de otras sociedades y organizaciones. Se 
creó el Comité de Médicos Hospitalistas y el de 
Pediatría Social. Se estableció un inédito conve-
nio de cooperación académica con la Academia 
Americana de Pediatría, se fortaleció la partici-
pación de Sochipe entre los países miembros de 
la comunidad del Cono Sur de ALAPE y se obtuvo 
un cupo dentro de la Directiva de esta impor-
tante asociación. Se estableció una alianza de 
largo plazo con el Instituto del Bienestar de la 
PUC y la Red Compartiendo Felicidades, así como 
con el Instituto de la Felicidad, con el propósi-
to de considerar en forma permanente el tópico 
del bienestar y la felicidad entre nuestros temas 
pediátricos. Y muchos otros logros largos de enu-
merar, algunos de los cuales se han desarrollado 
precedentemente.

Tal vez uno de los aspectos a destacar, especial-
mente, es el principio de acuerdo alcanzado con 
CONACEM, apoyado por el Colegio Médico, ASO-
CIMED y el Ministerio de Salud, en términos de 
reconocer en nuestra Sociedad la condición de 

inclusión y participación en las mesas de trabajo 
y comisiones respectivas. También la veo como 
referente académico en la educación continua de 
los pediatras y equipos de salud que tienen la 
responsabilidad de la salud infantojuvenil. Esto, 
mediante la entrega de una malla académica de 
valor curricular articulando, con otras organiza-
ciones que prestan estos mismos servicios, un 
programa de actualización variado y generoso, 
mediante la instauración de portafolios electró-
nicos individuales accesibles en línea que permi-
ta a nuestros socios conocer el estado de avance 
de su proceso y la brecha a cubrir. Además, como 
uno de los polos en la entrega de información 
de valor a las familias de los niños de este país, 
mediante la elaboración de material propio y co-
laborando con instituciones y organizaciones de 
padres y académicos. 
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“‘CONTINUIDAD’ ES EL CONCEPTO QUE MEJOR DEFINE MI 
PROYECTO COMO PRESIDENTE DE LA SOCHIPE”

Dr. Hernán Sepúlveda R., nuevo Presidente SOCHIPE / Período 2013-2014
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“En otro ámbito, SOCHIPE participa activamente en distintas organizaciones 
nacionales e internacionales y, en tal sentido, nuestro compromiso 

es la participación activa, manteniendo e intensificando el rol de buscar el 
desarrollo y perfeccionamiento de sus socios y, por ende, la salud de 

nuestros niños y adolescentes.”

SOCHIPE cumplió 90 años. En su opinión, ¿cuá-
les son los logros más destacados de esta larga 
trayectoria?
La Sociedad Chilena de Pediatría en sus 90 años 
se ha consolidado como una de las más grandes 
sociedades científicas del país, como un punto de 
encuentro, discusión y crecimiento profesional 
de los pediatras chilenos y un referente nacional 
en lo que a salud infantil se refiere. Su estructura 
a nivel nacional -con 17 filiales, 15 ramas y 12 
comités-, muestra a una sociedad activa, articu-
lada con este gran despliegue que cubre todo el 
territorio chileno y todo el quehacer pediátrico.

¿Cómo se proyecta en su rol de Presidente de la 
SOCHIPE?
“Continuidad” es el concepto que mejor define mi 
proyecto como presidente de la SOCHIPE”. Como 
Vicepresidente, me involucré gradualmente en 
las tareas propias de la sociedad, y lo que desea-
mos es continuar y profundizar lo ya realizado. A 
modo de ejemplo, en los últimos años ha creci-
do notoriamente el poder de convocatoria que 
ha alcanzado la Sociedad Chilena de Pediatría, 
logrando desarrollar actividades de gran nivel 
académico, tanto presencial como a distancia. Se 

generación de políticas de salud referidas a la 
infancia y adolescencia? 
Siempre hemos estado disponibles cuando las 
autoridades nos han requerido en variadas áreas 
de nuestro quehacer. Esto nos brinda la oportu-
nidad de participar en la génesis de algunas po-
líticas de salud. 

Asimismo, existen iniciativas que han nacido de 
la SOCHIPE, como el post natal de seis meses. 
Después de muchos años, intensas reuniones con 
autoridades y parlamentarios, con discusiones en 
la esfera política, económica, laboral, etc. se pudo 
concretar este beneficio, pensado inicialmente 
en el seno de nuestra sociedad como medida de 
fomentar la lactancia materna y el apego.

creó la Secretaría de Educación Continua (SEC), 
que en un proyecto ambicioso desea ser articula-
dora de la actividad educativa de los comités, ra-
mas y filiales (CORAFIS). Pues el desafío es, ade-
más de lo señalado, convertirse en el Referente 
Técnico del proceso de recertificación que pron-
tamente implementará la autoridad sanitaria. 

En otro ámbito, SOCHIPE participa activamente 
en distintas organizaciones nacionales e interna-
cionales y, en tal sentido, nuestro compromiso es 
la participación activa, manteniendo e intensifi-
cando el rol de buscar el desarrollo y perfeccio-
namiento de sus socios y, por ende, la salud de 
nuestros niños y adolescentes.

En su opinión, ¿la SOCHIPE tiene un rol en la
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¿Cuál es su principal desafío como presidente de 
la SOCHIPE?
Mi desafío principal es mantener lo logrado, con 
énfasis en lo académico, y el reconocimiento 
como referente técnico por la autoridad en las 
recertificaciones, lo que nos permitirá ser actores 
protagónicos en este proceso. 

Asimismo, debemos seguir encaminados respec-
to de nuestro compromiso adquirido en la Decla-
ración de Concepción, entrando al tricentenario, 
en que los pediatras de Chile -mirando el futuro-, 
debemos adaptarnos a la nueva realidad epi-
demiológica, dando cabida a los problemas del 
adolescente, la Pediatría Social con el maltrato 
infantil y las enfermedades crónicas no trasmi-
sibles como partes importantes de nuestro que-
hacer. El futuro lo iremos construyendo día a día, 
desde el inicio de este nuevo Directorio.

¿Cómo le gustaría ver a la SOCHIPE cuando lle-
gue el día de entregar su cargo de presidente, 
en 2014?
Una SOCHIPE madura, con nuestras CORAFIS muy 
activas, permitiendo elevar el nivel científico y téc-
nico de los profesionales vinculados a la Pediatría, 
con un poder de convocatoria cada vez mayor, inte-
grando a todos los pediatras de Arica a Punta Are-
nas; con clara conciencia de nuestra historia cons-
truida en 90 años, pero con el foco en los próximos 
20 años, que nos traen nuevos desafíos.  

La extensión de la Pediatría más allá de los 15 
años es otra iniciativa en que hemos trabajado y 
esperamos que pronto se vea materializada. 

¿Qué iniciativas promoverá para lograr una ma-
yor integración de los socios de la SOCHIPE de 
regiones?
Hemos avanzado en este sentido, por ejemplo, 
con representantes de regiones en el Directorio 
a lo que este año se suma que habrán coordi-
nadores de las zonas Norte y Sur que trabajarán 
con la SEC, en la programación de las actividades 
académicas de las filiales.

Por otra parte, debemos aumentar la cantidad 
de participantes en los cursos online, con la 3ª 
versión de esta modalidad en 2013, lo que per-
mite acercar el conocimiento a lugares distantes, 
acortando la brecha de distancias con los recur-
sos tecnológicos.

Tendremos muy en cuenta a los colegas de re-
giones cuando pensemos en becas de perfeccio-
namiento en el extranjero que esperamos iniciar 
este año. Durante los congresos es cada vez ma-
yor el número de docentes de regiones que par-
ticipa dirigiendo sesiones de trabajo y simposios 
en los congresos. Nuestro compromiso es con-
tinuar con esta integración, para que el sentido 
de pertenencia a la SOCHIPE llegue a todos los 
rincones del país.

¿Qué rol tiene la SOCHIPE en la capacitación con-
tinua de los profesionales que trabajan con niños?
El rol fundamental es con los médicos pediatras 
y profesionales afines a los cuales va dirigida la 
mayor parte de las actividades, como jornadas, 
congresos, cursos, etc. La modalidad a distancia 
llegó para quedarse. Creemos que ciclos de tres 
años es adecuado, para que en forma rotatoria se 
revisen los principales temas que debe manejar 
un pediatra general. Este año es el tercer curso 
online y, según lo planificado, en 2014 volve-
ríamos a las especialidades vistas en el primer 
curso.

Esperamos tener un rol en otras profesiones que 
trabajan con niños. Se han dado actividades con el 
sector Educación, por ejemplo, y no sólo en San-
tiago. Esperamos aumentar iniciativas como éstas.

¿Qué importancia le asigna a los medios de co-
municación de la SOCHIPE como plataforma  in-
teractiva? 
Los medios nos brindan la oportunidad de lle-
gar a la comunidad con información atingente y 
oportuna sobre los problemas de salud. En la ac-
tualidad, cuando estamos saturados de superfi-
cialidades, las distintas organizaciones que bus-
can entregar mensajes educativos tienen en los 
medios la oportunidad de llegar masivamente a 
la gente. Debemos usar estas plataforma para los 
objetivos trazados.
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LA LUZ SOLAR Y LOS RIESGOS 
PARA LA SALUD INFANTIL

El sol y su energía lumínica son imprescindibles para que en la Tierra exis-
ta la vida. Sin embargo, en los últimos años, el adelgazamiento de la capa 

de ozono (encargada de filtrar la mayor parte de la radiación ultravioleta UV 
proveniente del sol), ha sido devastador: según cifras de la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM), en la Antártica el agujero en la capa de ozono se 
está acercando a los 29 millones de kilómetros cuadrados, siendo la zona más 
afectada del planeta.

Esta anomalía, descubierta en 1985, si bien se ve acentuada por el vórtice polar, 
es en gran parte responsabilidad de la actividad humana: la industria y la conta-
minación atmosférica por clorofluorocarbonos y otros gases. 

Este fenómeno es mundial, pero hay grupos de mayor riesgo, como las personas 
que tienen lesiones precancerosas en la piel, y los niños.
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“LOS LACTANTES HASTA LOS DOS AÑOS DE EDAD NO 
DEBERÍAN EXPONERSE AL SOL”

Dra. Paula Muñoz M., Dermatóloga, Hospital Luis Calvo Mackenna:

¿Qué significa el “factor” de un bloqueador solar 
y cómo se traduce a minutos de exposición?
El FPS (factor de protección solar) es la razón 
entre la DEM con fotoprotección y la DEM sin 
fotoprotección. Por lo tanto, se refiere solamente 
a protección solar contra UVB, que es la respon-
sable del eritema o quemadura solar.

Por ejemplo, un FPS 2, aplicado en condiciones 
ideales de laboratorio, con temperatura y hume-
dad constante y en adecuada cantidad, aumenta 
dos veces el tiempo en que la piel puede estar 
expuesta a RUV, antes de ponerse roja. Entonces, 
las pieles más claras necesitarán FPS mayores.

Ahora, hay que considerar que la curva de protec-
ción solar es exponencial, por lo que la diferen-
cia entre un FPS 50 y un FPS 100 es mínima. Las 
diferencias son mayores a FPS menores.

“Lo más importante son las medidas físicas de fotoprotección: 
vestimenta adecuada, sombrero de ala ancha, evitar la 

exposición al sol directo 
entre las 11 y las 16 horas.”

El Estetoscopio // Enero-Febrero 2013

¿Existe alguna escala de riesgo según el color de 
la piel, y el tiempo máximo de exposición diaria 
al sol para cada una?
Los tipos de piel se dividen -según Fitzpatrick- en 
seis fototipos, siendo el fototipo 1 el más sen-
sible al sol. Este tipo de piel nunca se broncea 
y siempre se pone roja o se quema con el sol. 
Corresponde a colorines, de ojos claros. Por el 
contrario, el fototipo 6 es la piel más oscura o 
morena, que nunca se quema y que se broncea 
profundamente.

Mientras más claro es el color de la piel la DEM 
(dosis de eritema mínimo) es menor, es decir, ne-
cesita mucho menos tiempo o menos dosis de 
radiación UVB para quemarse o ponerse roja.

¿Qué cuidados hay que tener con los lactantes 
durante exposición solar?
Los lactantes hasta los dos años de edad no de-
berían exponerse al sol. Mas, lo más importante 
son las medidas físicas de fotoprotección: vesti-
menta adecuada, sombrero de ala ancha, evitar 
la exposición al sol directo entre las 11 y las 16 
horas.

Desde los seis meses se puede agregar como 
medida de protección el uso de fotoprotectores 

tópicos, físicos o minerales. La aplicación debe 
ser media hora antes de la exposición, reaplican-
do cada tres horas.

¿Qué principios activos incluyen los productos 
con características de factor de protección so-
lar?
Los protectores solares tópicos se dividen en: 
químicos, físicos y mixtos. Los químicos tienen 
diferentes compuestos que absorben la radiación 
ultra violeta (RUV). Al agregar distintos químicos 
con distintos rangos de absorción de RUV se am-
plía el espectro de protección contra UVA y UVB.

Los protectores solares físicos, en cambio, refle-
jan RUV en un espectro mayor, pero cosmética-
mente son muy desagradables. Por eso existen 
los mixtos, que mezclan las propiedades de físi-
cos y químicos.



14.  ACTUALIDAD

El Estetoscopio // Enero-Febrero 2013

“LAS MEDIDAS DE FOTOPROTECCIÓN SON ACONSEJA-
BLES EN TODAS LAS EDADES, PERO DEBEN SER MÁS 
INTENSAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL”

Dra. María Luisa Saenz de Santa María P., Dermatóloga, Clínica Las Condes 
y Hospital Luis Calvo Mackenna:

área geográfica del país se ve más afectada?
El ozono es un gas estratosférico, situado sobre 
la superficie terrestre, cuya función es filtrar la 
RUV. La capa de ozono de la atmósfera deja pa-
sar la radiación UVA, y dependiendo de su espe-
sor, puede detener una parte de los rayos UVB 
y bloquea por completo a los rayos UVC. Los 
efectos dañinos de la RUV son acumulativos e 
irreversibles. Algunos efectos de la radiación so-
lar son inmediatos, como la aparición de erite-
ma, pigmentación o quemaduras solares. Otros 
efectos acontecen de forma tardía, como el en-
vejecimiento cutáneo o el aumento de riesgo de 

¿Por qué es especialmente importante la foto-
protección en los niños y qué medidas de pre-
vención deben conocer los padres?
La exposición solar durante las dos primeras dé-
cadas de la vida se relaciona directamente con el 
fotoenvejecimiento y el cáncer de piel. El cáncer 
cutáneo es el cáncer más frecuente y el melano-
ma maligno (MM) es el más letal y el que más 
rápidamente aumenta. Existe una intensa corre-
lación entre las quemaduras solares en la infan-
cia y el riesgo de MM, así como también existe 
asociación entre la exposición solar en la infan-
cia y el número de nevos (lunares) adquiridoscu-
yo número elevado (>100) también es factor de 
riesgo de MM.

Las medidas de fotoprotección son aconsejables 
en todas las edades, pero deben ser más intensas 
en la población infantil y juvenil, ya que los niños 
son más susceptibles a la RUV. Los padres tienen 
que responsabilizarse de su fotoprotección, y de 
fomentar estos hábitos con su propio ejemplo, 
sobre todo en los niños chicos. Está demostrado 
que mientras más pequeños se adquieran los há-
bitos, éstos se perpetúan en la edad adulta. 

El 50%-80% del daño inducido por la exposi-
ción solar que un individuo recibe a lo largo de 
toda la vida, se realiza durante la infancia y la 
adolescencia. Se recomienda limitar exposición 
solar niños menores de dos años. La FDA no reco-
mienda la aplicación de fotoprotectores en niños 
menores de seis meses, evitando así problemas 
de toxicidad secundarios a mayor absorción y 
superficie relativa de la piel del niño. Tampoco 
deben exponerse directamente al sol sin ropas 
protectoras, ya que tienen menor capacidad de 
producción de melanina y sudoración, por lo que 
son más susceptibles a las quemaduras de sol y 
al calor. Para proteger a la piel de la agresión 
producida por las radiaciones solares, es impor-
tante evitar o disminuir el tiempo en el que los 
niños estén expuestos a la radiación solar. Debe 
aconsejarse la disminución de las actividades al 
aire libre en los períodos centrales del día, fo-
mentar el uso de lugares sombreados, y evitar la 
exposición solar intencionada (“ponerse a que-
mar” y los “solariums” o camas de bronceado). To-
das las prácticas sanas de fotoprotección deben 
comenzarse lo antes posible en los niños, para 
que esto se convierta en algo rutinario.

¿Por qué se provoca el debilitamiento de la capa 
de ozono? ¿Cuál es el daño que produce y qué

Según la Organización Meteorológica Mun-
dial, la siguiente es la escala para medir el 
nivel de radiación UV.

Bajo:   2 o menos 
Moderado:  3-5
Alto:   6-7
Muy Alto:  8-10
Extremo:   11 o mayor

“Los padres tienen que responsabilizarse de su fotoprotección, y de fomen-
tar estos hábitos con su propio ejemplo, sobre todo en los niños chicos. Está 
demostrado que mientras más pequeños se adquieran los hábitos, éstos se 

perpetúan en la edad adulta.”

carcinogénesis. El exceso de radiaciones provoca 
también daños en la flora y fauna, sobre todo en 
microorganismos marinos. 
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20 es el factor UV que puede llegar a ser 
medido en lugares como el altiplano chile-
no o boliviano.
1913, es el año en que fue descubierta 
la capa de ozono por los físicos franceses 
Charles Fabry y Henri Buisson.
2040 es el año en que, de acuerdo a las me-
didas que se están adoptando, la capa de 
ozono volvería a ser normal.
85% de radiación solar se refleja en la 
nieve. En contraste, el 10% se refleja en la 
arena.

USO CORRECTO DEL FACTOR DE 
PROTECCIÓN O SPF (sun protection factor):

SPF 8: Para personas de piel morena, que se 
broncean fácilmente y rara vez se queman. 
Permite un grado de bronceado leve.
SPF 15: Para los que se queman moderada-
mente. Permite un bronceado gradual. 
SPF 35: Para personas de piel blanca, ru-
bios, colorines, que siempre o casi siempre 
se queman y nunca se broncean.
SPF 45 a 50+: Recomendado para niños y 
personas que tienen lesiones precancerosas 
en la piel. Bloquea la mayoría de los rayos 
ultra violeta.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, la 
principal causa de la destrucción del ozono es-
tratosférico, y el consecuente adelgazamien-
to de la capa, es la contaminación con ciertos 
compuestos fluorocarbonados, presentes en los 
aerosoles y sistemas de aire acondicionado y re-
frigeración.

Según la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), los territorios más australes sufren un 
mayor grado de deterioro, calculado en un 13% 
para el área comprendida entre Puerto Montt y la 
península Antártica.

¿Qué contenidos educativos deberían conocer 
los padres y qué programas instaurar o poten-
ciar la Autoridad para una adecuada prevención 
de los problemas generados por la exposición 
solar? 
La disminución de la exposición a la radiación UV 
en la infancia podría potencialmente disminuir 
de forma significativa la incidencia del cáncer de 
piel, por lo que resulta fundamental realizar cam-
pañas de educación sobre los comportamientos 
frente al sol en los hospitales, de forma conjunta 
entre pediatras y dermatólogos; la actuación si-
nérgica es esencial en la labor educacional, en 
conjunto con colegios y programas comunitarios. 
Sabemos que más de la mitad del año los niños 
lo pasan en el colegio, por lo que es responsa-
bilidad de los establecimientos proporcionar 

sombras adecuadas, y realizar Educación Física al 
aire libre, en los períodos del día con menor ra-
diación solar.  Es importante que en los colegios, 
los profesores puedan facilitar el acceso a la in-
formación a los niños sobre los riesgos del sol. 

Por otra parte, el Ministerio de Salud -de la mano 
de la Sociedad Chilena de Dermatología-, cola-
bora también en hacer llegar este mensaje, me-
diante campañas divulgativas en los medios de 
comunicación, e insistiendo en que la protección 
solar es un problema de salud pública.
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Juan de Dios, donde el Dr. Julio Schwarzenberg 
L., jefe de servicio, la acompañó en sus prime-
ros pasos diciendo «algo ayuda...», cuando ella le 
informaba respecto de qué tratamiento daría a 
sus pacientes. Sin querer fallar, llenó su carpeta 
de hojitas en las que detallaba qué hacer frente 
a diversas patologías, listas enormes que luego 
corregía. Eran tan completas que los internos se 
las pedían prestadas: «Descubrí que si me pedían 
explicaciones era porque no estaba claro, de ma-
nera que tuve que pulir esos apuntes, entendiendo 
así que la mejor forma de aprender era enseñar», 
cuenta la doctora en una entrevista que le hacen 
en su Edición Junio-Julio 2003 del Boletín Infor-
mativo de la Facultad de Medicina. Lo que esos 
internos no sabían, y la Dra. Mateluna ni siquiera 
imaginaba, era que esas eran las primeras guías 
de estudios de quien sería una destacada pedia-
tra y Directora de la Escuela de Medicina.

Desde que ingresó en 1953 a su primer año sa-
bía que quería ser pediatra. No le importó tener 
que pasar más exigencias que sus compañeros 
varones, pues en esa época la Universidad de 
Chile permitía el ingreso sólo de un 30% de mu-
jeres, así es que, además del bachillerato y un 
estricto examen de admisión, su lista de alumnas 
era más corta, lo que cimentó la fama de buenas 
alumnas. Nadie las discriminó negativamente, y 
cuando fue positivamente tuvieron que declinar 
la caballerosidad: «Cuando llegamos al internado, 
el Dr. Plaza de los Reyes propuso que no hiciéramos 
turno nocturno, pero que a cambio nos quedáramos 
todos los días hasta las nueve: dos semanas des-
pués agradecimos, pero no aceptamos su gentileza, 
pues era un pésimo negocio; con el sistema de to-
dos salíamos a las cinco y sólo trabajábamos una 
noche cada seis», cuenta la doctora en una entre-
vista que le hicieron en 2004 para la web de la 
Facultad de Medicina.

Su acuciosidad fue la que, en definitiva, la acer-
có a la docencia, pues tras su retorno de Nor-
teamérica, hizo que el Dr. Adalberto Steeger la 
invitara a acompañarlo durante los pasos prác-
ticos de Radiología, honor que ella aceptó con 
su habitual empeño: todas las tardes las pasó en 
el servicio de rayos aprendiéndose el material 
obtenido de los pacientes. Por ello, el profesor 
Steeger le dio unas horas como ayudante y allí 
estuvo, hasta que en 1968 se produjo la Reforma 
Universitaria, desaparecieron las cátedras para 
dar paso a los departamentos y su mentor de-
clinó optar a la dirección para dar la oportuni-
dad a la Dra. Carmen Velasco: «La elegimos por 
unanimidad, porque era muy ordenada, estábamos 
acostumbrados a que organizara el curso, repartiera 
las tareas y las controlara; en suma, era la líder na-
tural del grupo», expresa la Dra. Mateluna en esta 
misma entrevista.

Con ella y sus colegas, en 1972 asumió la ta-
rea de crear la sede Occidente, en la que la Dra.  

Falleció la Dra. Ester Mateluna García

POR DR. FRANCISCO MORAGA M.

“La vocación de enseñanza que tuvo siempre la 
Dra. Mateluna, marcó profundamente su ejercicio 
académico e influyó positivamente en su comuni-
dad más cercana, la Facultad de Medicina. Siempre 
estuvo interesada en perfeccionarse en las nuevas 
metodologías docentes y explorar los avances en el 
área educativa, lo cual daba cuenta de su profun-
do interés de unir la práctica de la medicina con 
el compromiso educativo. Fue en este camino que 
se convirtió en una pediatra de primera línea y en 
una fuente de inspiración para sus pares y nuevas 
generaciones. La doctora Ester, sin duda, será recor-
dada como alguien que impactó positivamente a su 
comunidad”.

Así lo expresó en su ceremonia de despedida el 
rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez V., 
como un homenaje a la trayectoria profesional y 
académica de la profesora Mateluna quien fue 
siempre un ejemplo de su ideal de relación entre 
profesional y paciente, como también de su espí-
ritu de trabajo en equipo y solidario.

“..Voy a efectuar una punción lumbar a todo niño 
que...». Así decía uno de los apuntes de la Dra. 
Mateluna a mediados de la década de los 60’, 
cuando -y por el terror que tenía de dejar pasar 
un enfermo grave, como podría ser de meningi-
tis, por ignorancia- comenzó a ejercer la pedia-
tría. Venía llegando de Estados Unidos, país al 
que acompañó a su marido por dos años, y ésta 
era la única disciplina médica que no había olvi-
dado después de titularse: no le quedó otra, pues 
tuvo a su primer hijo en ese país. 

De vuelta en Chile se integró al Hospital San

Velasco pasó a ser secretaria de facultad, por lo 
que la Dra. Mateluna fue electa directora de de-
partamento en su reemplazo. «Crear esta facultad 
fue una cruzada, un sueño que en el Hospital San 
Juan de Dios nos electrizó a todos».

POR PROF. TERESA MILLÁN K. Y DR. NELSON 
VARGAS C.

Recordar a  “Chepita”, como cariñosamente todos 
la llamábamos, es recordar una persona habi-
tualmente sonriente, con inigualables calidez y 
serenidad en su trato, sin importar las tantas y 
diferentes situaciones académicas, estudiantiles 
y de índole personal en las que tuvo que actuar. 
En esos eventos, supo poner palabras justas y 
moderadas; ya sea para aconsejar o para resol-
ver los conflictos siempre presentes en la vida 
estudiantil y académica. Creemos que tenía una 
bioquímica personal con mediadores que dan re-
siliencia, fuerza y buen humor. Eso, unido a su 
inteligencia innata y a su buen carácter, la hacía 
excepcional. 

Pediatra (siempre lo fue), Chepita saltó a la no-
toriedad cuando se desarrolló, muy rápidamente, 
la Facultad de Medicina Occidente de la Uni-
versidad de Chile. Buena administradora, obser-
vadora y sagaz, de buenas relaciones humanas, 
simplificando problemas complejos, dejó huellas 
en los alumnos y académicos de ese grupo uni-
versitario.

Por largos años (1974-2004), desempeñó fun-
ciones como Secretaria de Estudios del Campus 
Occidente de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile y, a la vez, docente del Depar-
tamento de Pediatría y Cirugía Infantil Occiden-
te, enraizado en el viejo y querido Hospital San 
Juan de Dios, el más antiguo de Chile. Amaba ese 
hospital y ahí entregaba su diaria labor docente 
asistencial cuidando a niños hospitalizados, en-
señando a estudiantes de Medicina y a médicos 
del Programa de Formación de Especialistas en 
Pediatría. En ambos roles marcó a generaciones. 

Trabajadora incansable, ejerció por muchos años 
en la Clínica Central, recibiendo guaguitas y, 
¡cómo no!, haciendo investigaciones que involu-
craban a ese centro privado con la Facultad de 
Medicina.

En los años del conflicto político formó parte de 
un grupo no estructurado, unido por amistad, ca-
riño y forma de pensar que fue bautizado como 
“los facinerosos” por un adversario ideológico. 
Pese a la eventual connotación negativa del 
nombre, el grupo así bautizado -Chepita inclui-
da-, acogió, aceptó y adoptó dicho nombre entre 
risas y sin rencor alguno. Fue una etapa donde 
las sesiones facinerosas tenían lugar en “El Ají 
Verde”, “Los Chinos Pobres” y otros buenos res-
toranes, no muy caros. Se hablaba de todo y, 
poco, de política.

La Sociedad Chilena de Pediatría lamenta el fa-
llecimiento de esta excepcional mujer, de gran 
calidad humana y profesional. En su honor, publi-
camos los dos siguientes textos, que explicitan 
su importancia para la Pediatría chilena.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Carolina Carrasco M. 

Consuelo Pino C.

Paola Garcés V.

Susana Loaiza M.

Migdy Risco A.

Camila Lambert C.

Nuevos Socios

El Estetoscopio // Enero-Febrero 2013

-Médico cirujano Universidad de Chile. Fecha de título: Julio de 1960. 
-Titulada Especialista Pediatría U. de Chile y Profesor Asociado de 
Pediatría de esa misma casa de estudios.
-Formación en Educación Médica en Chile y Extranjero. 
-Director de Pregrado de Facultad de Medicina U. de Chile 1990-
1993.
-Director Escuela de Medicina U. de Chile, implementación del cam-
bio curricular en Medicina y de Licenciatura en las otras carreras de 
la salud 1993-2001. 
-Activa participación en la preparación del examen Nacional y en la 
implementación del primer examen. 
-Subdirector Académico de la Facultad de Medicina U. de Chile  
2002-2006. 
-Asesora del programa curricular de pregrado Facultad de Medicina 
Universidad Diego Portales.
-Participación en Normas Acreditación Escuelas de Medicina de Mer-
cosur. 
-Miembro Tribunal de Ética del Consejo Regional Santiago del Cole-
gio Médico de Chile A.G.
-Premio a la Trayectoria Gremial y Profesional 2012, Colegio Médico 
de Chile.
-Socio honorario de la Sociedad de Educación en Ciencias de la Sa-
lud, SOEDUCSA. 

Sin duda, el legado de la Dra. Mateluna no se irá con ella, gracias a 
que en su trayectoria fue capaz de plasmar en muchos de sus colabo-
radores y seguidores esa visión trascendente del rol de la Educación 
Médica en la calidad de la atención profesional, tanto en el pregrado 
como en el postgrado, así como un deber en la formación continua de 
los profesionales, labor que nuestra Sociedad de Pediatría desarrolla-
rá con más énfasis, tributando de alguna manera el legado de la Dra. 
Mateluna, profesora, pediatra, ejemplo y gran persona.

Tuvimos que vivir su primer alejamiento cuando partió desde la Quinta 
Normal a la Escuela de Medicina, en la Av. Independencia de Santiago, a 
desempeñar la dirección (2005). Ahí cumplió con la misma abnegación 
y cariño que le conocíamos, siendo su trato con los estudiantes muchas 
veces definido como “maternal”. Allí, también, le dijimos adiós cuando tuvo 
que alejarse por el término de su vida laboral dentro de la Universidad de 
Chile. En otro ámbito, la Universidad Diego Portales, siguió incansable; 
pese a una dura enfermedad que la invadió. Mostró todas sus dotes e igual 
cariño hacia su labor: características intrínsecas a su personalidad. 

¡Cómo no enmudecer por la tristeza que nos embarga al saber de su par-
tida definitiva! Pero a la vez, con sentimientos de profunda gratitud por 
haberla conocido y haber compartido con ella. Excepcional persona, mo-
delo de médico, profesora de Pediatría. Nos mueve a la reflexión siguiente: 
“gracias a la vida que nos ha dado tanto”.
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El aumento del número de casos de enfermedad meningocócica producido 
durante 2012, provocó una gran alarma pública y determinó la instauración 

de medidas sanitarias preventivas. El predominio de la cepa de N meningitidis 
W135 orientó los planes de prevención, registro y vacunación hacia ese serogru-
po. Es importante transmitir a la comunidad el concepto de que existen variados 
agentes infecciosos que finalmente pueden provocar meningitis. Por otra parte, 
también se debe enfatizar el que la meningitis no es la única manifestación 
clínica del meningococo. Como ejemplo, más de la mitad de los casos por W135 
fueron meningococcemias sin meningitis.

“HASTA EL MOMENTO NO EXISTE NINGÚN 
MARCADOR DE LABORATORIO QUE SE PUEDA 
ANTICIPAR A LA SOSPECHA CLÍNICA”

Dr. Rodolfo Villena M., Pediatra Infectólogo, Hospital Exequiel González Cortés y 
Universidad de Chile:
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Respecto de otros años, ¿qué características es-
pecíficas ha tenido la epidemiología de la menin-
gitis durante 2012?
Lo primero, es que hubo un aumento de casos 
respecto de los últimos cinco años. Lo segundo, 
es la emergencia de un nuevo serogrupo. Frente 
al aumento de casos, la comunidad médica estu-
vo más atenta, sobre todo en el último trimestre 
del año. Cuando el tema explotó mediáticamen-
te, se comenzó a reforzar esta búsqueda, y lógica-
mente cuando uno busca más, o está más alerta, 
encuentra un mayor número de casos.

En octubre cambió el sistema de información 
de casos desde el MINSAL, enfocándose en el 
“Plan de Acción W-135”, el que se restringía a 
información proveniente sólo de casos en que 
se identificó este serogrupo desde cepas ob-
tenidas de muestras estériles. Por ejemplo, en 
octubre, con el sistema de reporte habitual del 
MINSAL, que incorporaba información de todos 
los serogrupos, los casos clínicos y los confir-
mados por biología molecular, había cerca de 
100 casos en total, de los cuales 52 eran del se-
rogrupo W-135. Después de ese momento, sólo 
se contabilizaron los casos W-135 cerrándose 
el registro anual en 60 casos para la semana 
52. Estadísticamente, debieran haber aumenta-
do los casos por los otros serogrupos, al menos 
el B, por lo que el total debiera superar los 120 
casos para el año 2012.

¿Qué microorganismos son los más frecuente-
mente implicados en la meningitis durante la 
edad pediátrica? 
De manera operativa, en infectología pediátrica 
abordamos este tema por grupo etáreo: recién 
nacidos, entre 1 mes y 3 meses, y un tercer gru-
po que parte desde esa edad, para adelante. En 
el primer grupo, cuando hablamos de meningi-
tis bacterianas agudas, la principal causa es el 
Streptococcus agalactiae, además de E. coli y Lis-
teria monocytogenes. Estos agentes se contagian 
durante el parto o por infección materna (corio-
amnionitis) y podrían ser causa de meningitis 
hasta los 3 meses de edad. Entrando al grupo 
mayor de tres meses, las causas son neumococo 
y meningococo. Esto ocurre en Chile y en todo 
el mundo.

El problema con el meningococo es que cada 
cierto tiempo presenta quiebres o cambios epi-
demiológicos que son impredecibles, pudiendo 
presentarse en cortos períodos de tiempo. En 
Chile, antes predominaba el serogrupo B, y en 
dos años pasó a predominar el W-135; en los 
años 40’ fue el serogrupo A, y también tuvimos 
brotes por el serogrupo C. 

¿Cómo se puede explicar la amplia gama de 
manifestaciones clínicas de esta bacteria, desde 
portadores asintomáticos hasta curso letal en 
personas inmunocompetentes? 
Meningococo tiene un comportamiento que to-
davía no conocemos, si bien tenemos algunas 

nociones. Sabemos que si se busca N meningitidis 
en la nasofaringe de nuestra población, vamos a 
encontrar que un porcentaje de los adolescentes 
lo tienen, y no hicieron la enfermedad. Pareciera 
que hay algo en su inmunidad que lo mantiene 
a raya, y que logran controlarlo. Pero, si esa per-
sona contagia a un menor de un año, grupo que 
suele tener más infecciones virales y una con-
dición de inmunidad más inmadura, la bacteria 
penetra y progresa rápidamente provocando la 
enfermedad y sus complicaciones.

Asimismo, esta gama de manifestaciones se da 
por las características del meningococo. Se trata 
de una bacteria muy sensible al antibiótico, por lo 
que es fácil de contener si se pesquisa a tiempo. 
El problema es que el meningococo da síntomas 
semejantes a una enfermedad viral en las prime-
ras horas; en menores de cuatro años esto ocurre 
en las primeras nueve horas, y desde la hora 10 
se pasa de un síntoma catarral a un shock sépti-
co extremadamente rápido. En adolescentes, esa 
primera etapa puede durar 24 horas. Además, las 
manifestaciones cutáneas -petequias-, se presen-
tan después de los primeros signos de shock, y 
ya puede ser tarde. Por eso, éste es un tremen-
do desafío clínico y, a pesar de que actualmente 
disponemos de Unidades de Cuidados Intensivos 
mucho más modernas y mejores equipos de Ur-
gencia, la mortalidad sigue siendo alta, incluso 
en los países desarrollados, donde no baja de 
15% desde 1930. Es decir, llevamos casi un siglo 
y no hemos podido bajar esa tasa.

“El problema es que el meningococo da síntomas semejantes a 
una enfermedad viral en las primeras horas; en menores de 

cuatro años esto ocurre en las primeras nueve horas, 
y desde la hora 10 se pasa de un síntoma catarral a un shock 

séptico extremadamente rápido.”

A esto se suma que, si estudiamos  las comorbili-
dades de la población afectada, a pesar deque 
están descritos los grupos de riesgo, descubri-
mos que la gran mayoría son anteriormente sa-
nos, por lo que es difícil anticipar el cuadro clíni-
co. Todos estamos susceptibles.

¿Qué diferencias patogénicas tiene la cepa W135 
respecto a otras de N meningitidis?
N meningitidis es una familia conformada por 
13 integrantes; si fuera una familia real, todos 
tendrían el mismo apellido, pero cada uno con 
características únicas. De esos trece integrantes 
se han descubierto seis que son patógenos para 
el ser humano: A, B, C, W-135, Y y X, este último 
todavía anecdótico por lo que son cinco los clási-
camente descritos, y todos pudieran tener la mis-
ma agresividad. Hemos tenido epidemias por dis-
tintas  cepas, y la descripción y manifestaciones 
clínicas históricamente son las mismas. De este 
modo, los casos clínicos de Brasil, Chile o Nueva 
Zelanda, provocados por distintos serogrupos, en 
entornos diferentes, son muy similares.

Entonces, está claro que todos son bastante viru-
lentos por sí solos. Pareciera además que el B y el 
C tienen una agresividad conocida. Y este W-135, 
que proviene de Arabia Saudita, se habría combi-
nado con un serogrupo C, adquiriendo caracterís-
ticas más agresivas. 

¿Qué elementos clínicos son importantes para 
plantear la sospecha diagnóstica precoz? 
Esta es la principal dificultad. Cuando estamos 

MENINGOCOCCEMIA



IMPORTANTES PASOS A SEGUIR

1.- Haga diagnóstico y trátelo como tal
> Incluye reanimación

2.- Enfermedad meningocócica es una urgen-
cia antibiótica
> Mortalidad asociada al retraso de antibiótica
> Administre antibiótico durante la 
   reanimación

3.- Inicie cefalosporina 3era Generación lo 
antes posible (previo hemocultivos)

4.- No difiera inicio de ATB por no poder hacer 
la PL en caso de meningitis

5.- Vacunas tetravalentes conjugadas dispo-
nibles ACWY
> En proceso de registro serogrupo B

6.- Notificación obligatoria
> No espere
> Profilaxis a contactos
> Información epidemiológica es fundamen-                              
   tal por la variación dinámica de las cepas
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dependerá de la estrategia que se utilice en la 
vacunación, por ejemplo, si se vacuna hasta los 
18 años -grupo de portadores-, o si se vacuna al 
grupo que se afecta más. Entonces, hay informa-
ción científica que debemos estudiar para ir eva-
luando nuestras estrategias.

¿Existe diferencia entre las vacunas disponibles 
en centros privados y la que entrega MINSAL?
Ese es un tema muy importante. Podría pensar-
se  que las vacunas que entrega el MINSAL son 
de menor calidad respecto de las disponibles en 
una clínica privada. En este caso específico, y por 
un asunto de demanda, lo que hizo el Gobierno 
fue captar las dosis disponibles de la vacuna me-
ningocócica tetravalente conjugada, de las que 
había dos marcas registradas y aprobadas por 
el ISP. Esas dos vacunas son de origen europeo, 
Menveo y Menactra, se usan en países del primer 
mundo y están registradas en Chile desde hace 
dos años. Una de esas ya estaba disponible en el 
sector privado y la otra todavía no llegaba cuan-
do se produjo el problema. Entonces se creó una 
confusión, y la gente pensó que había dos clases 
de vacunas, pero fue sólo un tema logístico, y 
ambas vacunas son buenas.

¿El pediatra juega un rol importante en el tras-
paso de información hacia la población?
Es muy importante que los médicos expliquemos 
a la población que las vacunas actúan contra uno 
o más serogrupos de meningococo que pueden 
provocar meningitis, que es la manifestación más 
severa entre otras existentes. Esto, porque cuan-
do en un futuro próximo aparezca una vacuna 
contra otro serogrupo, por ejemplo el B, la gente 
se podría sentir engañada, porque pensaban que 
ya estaban vacunados “contra la meningitis”, in-
cluso contra el meningococo… pero es sólo para 
algún o algunos serogrupos, no para todos. Esa
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frente a un caso secundario es muy fácil detec-
tar y tratar. Pero, cuando no existe ningún sig-
no específico de la enfermedad porque, como 
mencioné anteriormente, las primeras horas los 
síntomas son comunes a muchas enfermedades 
virales, se hace muy difícil diagnosticar. El primer 
signo orientador, pero no exclusivo, son las pe-
tequias, pero lamentablemente aparecen cuan-
do el paciente ya está en sepsis. Ahora, todavía 
existe una posibilidad de que el paciente respon-
da favorablemente a un tratamiento. Pero si ya 
existe un exantema petequial purúrico extenso, 
lo que refleja un trastorno de perfusión severo, 
muchas veces, a pesar del tratamiento antibió-
tico y el soporte vital intensivo, puede haber un 
curso letal o con secuelas.

¿Existen marcadores de laboratorio precoz? ¿Re-
sulta útil la medición de procalcitonina? 
Si bien hay ciertos exámenes que ayudan a pre-
decir si un paciente tiene riesgo de evolucionar 
con una infección bacteriana severa, hasta el mo-
mento no existe ningún marcador de laboratorio 
que se pueda anticipar a la sospecha clínica.

Un niño cuya irritabilidad no cesa con el consue-
lo materno, con vómitos reiterados y con una fon-
tanela abombada, tiene una gran probabilidad 
de tener meningitis; si es meningococo u otro 
agente, se sabrá después. Lo importante es saber 
que cualquier meningitis bacteriana es grave y 
comparten sus mecanismos clínicos y técnicas de 
diagnóstico.

En conclusión, la sospecha clínica es la principal 
herramienta diagnóstica.

¿Cuáles son las vacunas actualmente disponi-
bles, y cuáles son sus características?
Existen vacunas meningocócicas polisacáridas y 
conjugadas, monovalentes, bivalentes y tetrava-
lentes con distintos grados de inmunogenicidad, 
duración, eficacia y recomendaciones por edad 
(por ejemplo, las polisacáridas no se pueden uti-
lizar en menores de dos años). En Chile, existen 
todas estas vacunas.

Eso sí, la mejor estrategia es utilizar vacunas 
conjugadas, que son más caras pero pueden uti-
lizarse en niños pequeños, tienen una mejor res-
puesta de inmunogenicidad y duran más tiempo. 
Dentro de éstas, existen vacunas contra el menin-
gococo C y tetravalente A, C, W, Y. En EE.UU. y Eu-
ropa existen vacunas que combinan serogrupos 
meningocócicos con otros agentes bacterianos.

En Chile, el MINSAL está utilizando tres varieda-
des de vacuna tetravalente conjugada A, C, W, Y, 
que son de laboratorios distintos. Estas vacunas 
han demostrado ser bastante efectivas, seguras, 
y ninguna contiene timerosal ni tienen efectos 
adversos severos frecuentes, lo más habitual son 
algunas molestias manejables. Son las mismas 
vacunas que se usan a nivel mundial.

Respecto de W-135 todavía no hay estudios 
de impacto, ya que recién se están instauran-
do planes de vacunación. Ese impacto también 

explicación hay que darla ahora, para no provo-
car confusión más adelante. La estrategia aplica-
da durante 2012 fue proteger contra infección 
por meningococo serogrupo W-135, además del 
A, C, Y, y esta infección, además de meningitis, 
puede derivar en artritis séptica, meningococ-
cemia, pericarditis, simples síndromes febriles, 
neumonías, etc.; hay una amplia gama. En esto 
el rol educativo del pediatra es muy importante.



interrumpió su rutina de entrenamiento por un 
par de días, para subir a las alturas de este suelo 
de sol y cobre e integrarse a una Conferencia Mo-
tivacional y una Clínica de Gimnasia a escolares 
del Seminario mencionado.

Sus respuestas claras y serenas, reflejaban la pa-
sión, la razón de una existencia perseverante que 
nunca claudicó ante la adversidad, mencionando 
además con emoción y agradecimiento el apoyo 
de una familia que lo dio todo por ayudarle a 
cumplir ese sueño que emergió en 1992, cuando 
observaba en su televisor la final de la gimnasia 
en los JJ.OO de Barcelona, fecha en la que se pro-
puso estar allí, algún día, como protagonista de 
una final olímpica.  
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FILIAL EL LOA CERRÓ 2012 CON 
IMPORTANTES ACTIVIDADES

Los últimos meses de 2012, la Filial El Loa desarrollo variadas actividades. 
Además del exitoso IV Seminario de Pediatría Social: Tiempo de Adolescen-

cia, realizado en noviembre, se desarrolló el III Seminario de Capacitación en 
Educación Física, Deporte y Salud en los Colegios de Calama, evento que contó 
con la participación especial de Tomás González, el mejor gimnasta chileno de 
todos los tiempos. 

Es sobre este último evento que el Dr. Iván Silva L., presidente de la Filial, escri-
bió el siguiente texto, que hace eco de sus sensaciones personales.

Por Iván Silva L., Presidente Filial El Loa

Acabo de dejar en el aeropuerto de nuestra ciu-
dad a Tomás González y su madre, la Sra. Marcela 
Sepúlveda, tras culminar una jornada de dos días, 
intensa, de gran valor en lo académico y científi-
co, con ocasión de celebrar nuestro III Seminario 
de Capacitación en Educación Física, Deporte y 
Salud en los Colegios de Calama. Esta iniciativa 
la iniciamos hace tres años, como una propuesta 
para que -por medio de la capacitación y el en-
cuentro intersectorial Salud-Educación-, iniciá-
semos un camino que nos posibilitara enfrentar 
las preocupantes cifras de morbilidad de gran 
impacto en la salud de nuestros escolares, como 
lo son hoy en día la malnutrición (representa-
da por sobrepeso y obesidad), el sedentarismo, 

la epidemia de tabaquismo -que tiene a nuestros 
adolescentes como los más fumadores del pla-
neta-, y la violencia o matonaje en las escuelas, 
expresión de lo que sucede en términos de salud 
mental de nuestros chicos y chicas.

El retorno en mi auto a la ciudad, mientras va 
muriendo lentamente la tarde, refleja en mis 
sentidos aún el eco de los aplausos y la alegría 
infantil, por las respuestas que daba Tomás a los 
niños, niñas y adolescentes que se acercaban al 
micrófono para saciar su curiosidad con inquisi-
doras preguntas al ídolo. Eso les permitió inda-
gar en la vida de Tomás y poder explorar así -en 
ese minuto mágico-, qué había en las horas y días 
de un muchacho afable, sencillo y paciente que 
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En una descripción resumida, esta inquietud po-
dría explicarse por los siguientes multi-factores:
• Las actividades durante el tempo libre y el ocio 
son menos activas: TV, videojuegos o internet.
• Disminución de las horas de Educación Física 
en las escuelas.
• Aumento del transporte motorizado incluyendo 
el transporte escolar.
• Disminución de los espacios públicos para jue-
gos, respecto de aquellos que disfrutaban las ge-
neraciones más antiguas.
• Aumento de la mecanización en la sociedad, 
como las escaleras mecánicas por ejemplo.
• Familias más sedentarias y que no promueven 
la actividad física.

Por ello, conscientes de que como pediatras de-
bemos contribuir a mejorar los niveles de activi-
dad y condición físicas de la infancia y adolescen-
cia de Calama, es que nos propusimos comenzar 
con una instancia de capacitación multisectorial 
que evitara la exclusiva medicalización de la 
propuesta y avanzara, en el corto plazo, hacia 
la conformación de un equipo integrado por pe-
diatras, enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos 
y profesores de Educación Física. Este equipo 

“Cabe consignar que durante los años de adolescencia, los 
chicos y chicas desarrollan rápidamente su densidad ósea, lo que 

adquiere vital relevancia, puesto que el desarrollo de su masa 
ósea reduce las posibilidades de sufrir osteoporosis durante la vida adulta. 

Pero, pese a la suma de estos factores en los cuales todos estamos 
de acuerdo, cabe preguntarse: ¿por qué niños, niñas y adolescentes 

son menos activos en la actualidad?”

Extraordinaria clase motivacional al centenar de 
niños, niñas y adolescentes presentes en el Poli-
deportivo de la ciudad, que creo figurará como un 
instante mágico en sus vidas, como esos apren-
dizajes emocionales significativos que a veces 
vivíamos en la escuela, de gran valor para fijar 
instancias educativas en nuestras conciencias. 

Surge en mis sentidos, además, el eco de los 
aplausos del público presente, que aparecían  
espontáneos y orgullosos ante las habilidades de 
los saltos y brincos que mostraban -orgullosos y 
con gran disciplina-, los chicos de la Escuela de 
Gimnasia en formación en Calama, y que conta-
ban con la mirada  cómplice y la aprobación de 
nuestro gran deportista.

Cumplida la faena tuvimos que salir por una 
puerta preparada para la ocasión, acompañan-
do a nuestra estrella en una retirada tranquila, 
mientras arreciaban los disparos de las cámaras 
fotográficas, las respuestas apresuradas a la cuña 
televisiva y la firma rápida de más de un autó-
grafo en hojas blancas que surgían por doquier 
y donde, pese a la prisa que significaba dirigirse 
pronto al aeropuerto, se produjo un silencio con-
movedor y la quietud de los cuerpos mientras To-
más estampaba su firma en un emblema tricolor 
que alguien le ofreció  de improviso.

El auto devora el camino de regreso y me sur-
ge el recuerdo de hace tres años, cuando dimos 
inicio a esta propuesta de capacitación; una pro-
puesta que desde un principio, propuso equili-
brar los aspectos médicos de lo que significa el 
trabajo con Infancia y Adolescencia en los esta-
blecimientos educacionales con la consecuente 
comprensión, del por qué proponemos la interac-
ción de los tres ámbitos mencionados, vale de-
cir, la Actividad Física, el Deporte y la Educación 
en Salud, como estrategias fundamentales para 
abordar la Salud Escolar.

Esta mirada significaba, por ejemplo, comenzar 
por conocer a fondo lo actual en Fisiología del 
Ejercicio para la Salud y el Deporte, la incorpo-
ración de conocimientos de aquellos aspectos de 
la Nutrición que están relacionadas con facto-
res de riesgo cardiovascular Infanto-Juvenil y el 
rendimiento deportivo, y, finalmente, lo relativo 
a conocer aquellos aspectos que dicen relación 
con la incorporación de conocimientos acerca de 
la coherencia entre forma y función biológica, 
que los aporta la kinesiología.

Los beneficios de la actividad física y el deporte 
en niños, niñas y adolescentes son numerosos y 
los podemos clasificar, en líneas generales, en 
tres categorías:
• Beneficios físicos, mentales y sociales aprove-
chables durante infancia y adolescencia.
• Beneficios para la salud derivados de la acti-
vidad física en infancia y adolescencia, que se 
transfieren a la vida adulta.
• Beneficios que estarán dados por la generación 
de hábitos saludables que se mantienen hasta la 
edad adulta.

A su vez, en la infancia y adolescencia, la acti-
vidad física y el deporte son generadores de un 
crecimiento sano y el desarrollo saludable del 
sistema cardiorrespiratorio y músculo esquelé-
tico con consecuencias de un peso saludable, 
gracias a que ambas disciplinas posibilitan el 
equilibrio calórico. Por otro lado, contribuye a la 
prevención de los factores de riesgo cardiovas-
culares tales como hipertensión y dislipidemias. 
Tampoco podemos dejar de mencionar lo que 
significan, además, en el favorecimiento de las 
interacciones sociales, en la mejora de la autoes-
tima, en el bienestar social, en el aumento de las 
posibilidades de tener un mejor funcionamiento 
cognoscitivo y en un verdadero acercamiento a 
la felicidad.

Cabe consignar que durante los años de adoles-
cencia, los chicos y chicas desarrollan rápida-
mente su densidad ósea, lo que adquiere vital 
relevancia, puesto que el desarrollo de su masa 
ósea reduce las posibilidades de sufrir osteopo-
rosis durante la vida adulta. Pero, pese a la suma 
de estos factores en los cuales todos estamos de 
acuerdo, cabe preguntarse: ¿por qué niños, niñas y 
adolescentes son menos activos en la actualidad?
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Esta actividad fue organizada por la Red de Infancia y Adolescencia de Calama, el INJUV, la Oficina 
Municipal de la Juventud, la Filial El Loa de la SOCHIPE y la Oficina de Protección de Derechos del 
Niño (OPD) de la I. Municipalidad de Calama.

El seminario tuvo como objetivo principal propiciar un espacio de reflexión sobre el rol de la 
adolescencia en el quehacer social de la comunidad calameña, desde la óptica de la convención 
de los Derechos Universales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Para esto, contó con la presencia 
de destacados expositores, como la Dra. Paz Quinteros R. y el sociólogo Alberto Mayol M.

Para el Dr. Iván Silva L., el evento resultó muy positivo: “esperamos dar los pasos que los jóvenes 
necesitan para ir cubriendo las necesidades de cada uno, y que esta jornada permita también que 
nuestras autoridades sepan lo que la juventud quiere y cuáles son las necesidades concretas de 
ellos”.

Finalmente, la actividad concluyó con la Declaración de la Juventud de Calama para los Adultos.

IV SEMINARIO DE PEDIATRÍA SOCIAL: TIEMPO DE ADOLESCENCIA
centraría su quehacer en el estudio de los fac-
tores y consecuencias que inciden en el ámbito 
escolar, permitiendo fortalecer, además, una re-
lación con las autoridades de Educación, propo-
niendo iniciar capacitaciones y programas que 
promovieran la actividad física y el deporte en 
los Colegios.

Y, hoy en día, ante la baja carga lectiva de las 
horas de Educación Física, la adopción de una 
conducta de ejercitarse a lo largo de toda la vida 
-para mantener y desarrollar una buena condi-
ción física asociada a la salud-, debiera ser la 
meta principal al promover y transformar en ho-
ras de calidad las escasas  horas curriculares de-
dicadas a la actividad física. Por tanto, nosotros 
los pediatras debiéramos considerar la condición 
física de niños y jóvenes como parte de nuestra 
responsabilidad para propiciar una coordinación 
entre sanitarios y educadores, ejerciendo un 
efecto multiplicador de las acciones posibles de 
realizar, lo que redundaría en una mejora de la 
salud de la población Infanto-Juvenil, facilitando 
así la reversión de las cifras de Sedentarismo y 
Obesidad.

Debiéramos prescribir la actividad física y el de-
porte dentro de nuestra receta médica, no sólo 
en cada niño o niña que nos visita, sino también 
en sus progenitores, para así convertirnos en ver-
daderos agentes de promoción de la salud.   



VI CURSO DE EXTENSIÓN PARA PROFESORES 
“EL COLEGIO HOY: ¿CÓMO FORMAMOS A LAS 

PERSONAS DEL MAÑANA?”
Esta importante actividad se desarrollo el viernes 04 de enero, en el Auditorio de la Sociedad Chilena de Pediatría.
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26.  HUMOR

LIBERALES DESEOS DE AÑO NUEVO
Por Dr. Walter Ledermann D. // Hospital Luis Calvo Mackenna

indigeste, el melanoma empalidezca y las célu-
las velludas aprendan a rasurarse, que peludas 
se ven muy mal.  

A  los intensivistas.

Sois demasiado intensos, muchachos. Relajaos, 
no con pan curonio, sino con pan de pascua y un 
goteo de champaña demi-sec. Daos respiración 
boca a boca los unos a las otras. Monitorizaos, 
llamando a ellas monitas y a ellos monitos, que 
suena más dulce que doctora o doctor, pero ja-
más llaméis así a vuestros pacientes, que con 
esta cuestión de los deberes y los derechos segu-
ro os cae una demanda judicial. Ventilad afuera 
vuestros problemas. Y vosotras, doctoras intensi-
vistas, cuando vayáis de vacaciones retirad todas 
las medidas y comed sin preocuparos de ninguna 
línea.

A los microbiólogos.

Cultivad la alegría en medio sólido. Bebed felices 
los mejores caldos, pero tened la concentración 
inhibitoria mínima (CIM) para no caeros al fras-
co, aprendiendo a ser alcohol-ácido resistentes. 
No seáis del grupo de los gran negativos, pero 
tampoco al fresco ni trampsosones. Evitad las 
muchas conjugaciones, que se os puede dañar 
el pili.

A todos los especialistas restantes: Perdonad, 
pero me ocuparé de vosotros el próximo año, 
porque, como buen microbiólogo, tomé mucho 
coli de mono y me ha venido la enfermedad del 
sueño.        
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A los hematólogos.

No seáis neutrófilos: los varones perseguid sin 
descanso las formas juveniles y las faciliformes, 
ya sean rubeolas o hispánicas. Las damas atra-
pad a los Eros en trocitos y enteros también. 
Pasad todos juntos unas anemias mediterráneas, 
bebiendo el dorado plasma añejo, y comiendo 
con mesura, que con pancito se pasan las penias. 
En este año de elecciones, evitad las centri-fugas, 
pues la desviación a izquierda es tóxica y a de-
recha también. 

A los infectólogos.

Alzad los bazos llenos hasta el reborde. Los varo-
nes aprovechad las importaciones y buscaos una 
amika china, que cultive roseolas para vosotros; 
y las damas… ¿hanta cuándo seréis candidas es-
perando un distinguido Epstein Barr o un Cox 
Sackie, habiendo tanto roto  vivus en el mundo? 
Unas y otros dejaos llevar por la ondulante fiebre 
del amor y no os preocupéis, que la vida es una 
rifa mizquina, y con fuertes adhesinas agarrad la 
menor oportunidad. Coke Lucho, Sara Ampión, 
Scarlett Tina: pasadlo bien. Que todo sea alegría: 
alejaos de la cólera y de la IRA.

A los cardiólogos.

Vivid a corazón abierto, con taquicardia paroxís-
tica, mirad que la vida es un soplo y quien por 
alargarla marca el paso llegará a viejo apoyado 
en el cayado. Los tonos metálicos que resuenen 
en vuestras consultas: los varones gastadlos con 
la bella Cate y las damas dejaos querer por los 

híper y tensos jóvenes, abandonando esas verru-
cosidades bacilantes y de pulso débil que suelen 
pretenderos. 

A los nefrólogos.

Llenad los cálices, acariciad las pielos bien con-
trastadas de vuestros amantes, ajenos a todo cál-
culo. Alzad la presión, dejaos llevar por el reflujo, 
poned vuestros riñones en jerez. Los varones 
perseguid a la Cathy On y a la Any On para ha-
cerles el amor tras el árbol urinario. Las damas, 
dejaos perseguid -y alcanzar- por el Clearence: si 
no lo hacéis, merecéis una azotemia.

A los hepatólogos.

Perseguid en forma directa y total a la bella ru-
bina con el oro coloidal, sin perdonar ninguna 
glutea mina sobre 15. Bebed sin temor al hí-
gado graso; si os sube el amonio, mandadlo al 
demonio diciéndole “ascí ti mueras”; cuando os 
pregunten si queréis flores en el funeral, contes-
tad alegremente: “sí, rosis”. Pero no temáis: antes 
está el trasplante y antes todavía estará disponi-
ble la terapia génica.

A los oncólogos.

Trasplantaos al jardín del Edén, a la médula mis-
ma de la felicidad, abandonando la neutra pe-
nia que os aflige. No inmundo suprimáis nada. 
Que la mielo os siga siendo dulce. Abandonad 
vuestros temores sólidos, los malos pronósticos 
y las recaídas en el mal. Que el Zar coma y se 






