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EDITORIAL

EL IMPORTANTE
ROL DEL PEDIATRA
El quehacer pediátrico es fundamentalmente preventivo. 

De ahí la importancia de los controles periódicos, desde 
los recién nacidos hasta los adolescentes.

La tasa de mortalidad infantil tan baja que tiene Chile, similar a 
la de países desarrollados, ha sido un logro paulatino y sistemá-
tico de la Salud Pública chilena, que se debe a políticas preven-
tivas que vienen implementándose hace varios decenios: con-
trol de embarazo, atención profesional del parto, alimentación 
complementaria y programas de inmunizaciones, entre otras.

La responsabilidad directa de este éxito radica en la encomia-
ble y sistemática labor que han realizado los pediatras chilenos, 
muchas veces en lugares apartados, con escasos medios para 
cumplir con las normas de los programas establecidos.

En este magazine, se visualizan muchas patologías detectables 
y prevenibles desde los primeros años de vida. Muchas veces el 
o la pediatra han visto en su consulta a un niño de tres años 
cuya madre  dice que el menor entiende “todo” y que ella le en-
tiende “todo”, aún cuando el pediatra no entiende nada de lo 
que habla el niño... Trastorno del Lenguaje que debe ser precoz-
mente evaluado por un neurólogo infantil y un fonoaudiólogo. 
También abordaremos el Déficit Atencional y la Obesidad In-
fantil, patologías de alta prevalencia e impacto epidemiológico.

En este momento, la gran noticia institucional de la Sociedad 
Chilena de Pediatría es la reciente creación de la Rama de Oftal-
mología, que ya es una realidad. Este tema lo abordaremos en 
profundidad en la siguiente edición de “El Estetoscopio”, que se 
lanzará los primeros días de mayo. 

Y, a propósito de Oftalmopediatría…, recordé a nuestro querido 
Profesor Dr. Enrique Fanta N., con su pregunta regalona: “¿Qué 
es el rojo pupilar?”... y los pediatras –al menos yo-, seguimos sin 
saber usar el oftalmoscopio.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Marzo es, para muchos, el verdadero comienzo del año. Para la gran ma-
yoría las vacaciones terminan, y la rutina del trabajo de los padres se su-
perpone con el inicio del período escolar, momento en que muchos niños 

se ven enfrentados, por primera vez, a una realidad desconocida.

Ya sea en el sistema de educación preescolar o, en la básica y media, es en este 
proceso donde se fuerza la convivencia entre los niños y sus pares, así como el ver-
se sometidos a un grado importante de autoridad. Surgen las comparaciones y la 
competencia, donde el rendimiento y la adaptación suelen ser los parámetros para 
medir el desempeño del niño. Y, asimismo, asoman aquellas pequeñas diferencias 
que pueden devenir en la detección de problemas de aprendizaje y otros trastornos, 
como el del habla.

A continuación, el Dr. Elías Arab L, psiquiatra de niños y adolescentes de la Clínica 
Las Condes, nos habla sobre el Síndrome por Déficit Atencional. Por su parte, Rei-
naldo Salazar M., fonoaudiólogo de la Universidad de Valparaíso, postitulado en 
Necesidades Educativas Especiales e Integración Escolar, y Master en Programa-
ción Neurolingüística, se refiere a los trastornos del habla.

DÉFICIT ATENCIONAL Y TRASTORNOS DEL HABLA 

ABORDANDO LOS 
PRIMEROS OBSTÁCULOS 
AL DESEMPEÑO ESCOLAR

CENTRAL
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Dr. Elías Arab L., Psiquiatra de Niños y Adolescentes, Clínica Las Condes.

“ES FUNDAMENTAL EL LOGRO DE UNA ALIANZA 
ENTRE LOS PADRES Y EL ESTABLECIMIENTO 

PARA PRECISAR LÍMITES Y NORMAS”
¿Qué es el Síndrome por Déficit 
Atencional, o SDA?
Es una condición que afecta a un 
número importante de niños en 
etapa escolar y que puede persistir 
hasta la adultez.

Existe suficiente evidencia cientí-
fica de que el SDA posee una base 
neurobiológica con alteración de 
un gran número de genes y que 
involucra varios sistemas de neu-
rotransmisión, produciendo una 
alteración de las funciones eje-
cutivas, lo que se asocia frecuen-
temente a comorbilidades, que 
pueden llegar a generar gran dis-
capacidad en quienes lo padecen. 
También se sabe que efectuando 
un buen diagnóstico y un trata-
miento integral podemos dismi-
nuir el grado de discapacidad y 
favorecer un adecuado neurode-
sarrollo.

¿Cuáles son sus causas y sínto-
mas? ¿Existen predictores para 
esta enfermedad?
El SDA es un cuadro que puede te-
ner variadas presentaciones clíni-
cas, dependiendo de la edad y la 
etapa del desarrollo en la que se 
encuentren. También existen di-
ferencias de género siendo más 
frecuente en los varones. 

Existen tres síntomas principales 
que nos ayudan a realizar el diag-
nóstico: la hiperactividad, impul-
sividad y la desatención. Según 
ello, las clasificaciones interna-
cionales los agrupan en tres sub-
tipos clínicos: subtipo hiperactivo-
impulsivo, subtipo inatento y el 
subtipo combinado. Cabe señalar 
que esta clasificación se encuen-
tra en revisión para la próxima 
edición del DSM 5.

La sintomatología que presentan 
los niños varía según su edad. A 
menor edad predomina la hipe-
ractividad e impulsividad, las que

tienden a disminuir con la edad 
y van tomando diferentes formas 
de expresión. La desatención o 
distractibilidad tiende a mante-
nerse de manera más constante 
en el tiempo.

En estudios realizados se encontra-
ron prevalencias de un 10% en la 
población escolar, en una muestra 
de más de 1.500 niños evaluados.

Como es un síndrome, las causas 
a la base de este cuadro pueden ser 
variadas, como condiciones gené-
ticas, alteraciones de los sistemas 
de neurotransmisión -especial-
mente los asociados a los recepto-
res dopaminérgicos-, y, alteración 
en el funcionamiento cerebral y de 
las funciones ejecutivas, asociadas 
con disfunción de la corteza pre-
frontal. También puede presentar-
se en el contexto de alteraciones 
pre y perinatales, como infeccio-
nes, prematurez y traumatismos 
cerebrales. Asimismo, existen, por 
ejemplo, múltiples estudios que 
asocian el consumo de tabaco du-
rante el período perinatal con SDA 
en los hijos.

¿Qué aspectos del desarrollo de 
niño pueden verse afectados por 
el SDA?
Sabemos que se presenta desde 
la edad preescolar, tiende a ser 
persistente en el tiempo, se aso-
cia con deterioro del rendimiento 
académico y predispone a la apa-
rición de problemas emocionales 
y conductuales. Además, aumenta 
el riesgo de maltrato hacia los ni-
ños y puede llegar a producir alta 
tensión al interior de las familias.

En los niños pequeños encontra-
mos: inquietud motora, agresividad 
hacia otros, tendencia al desorden, 
curiosidad insaciable, temeridad 
(se pone en peligro a sí mismo o a 
otros), bajos niveles de persistencia, 
juegos rudos (a menudo destructi-  

En los escolares detectamos que: 
se distraen fácilmente, hacen ta-
reas domésticas poco organizadas 
(descuidadas, cometen errores, a

vos), tienden a ser demandantes, 
ruidosos y argumentativos, inte-
rrumpen a otros de forma impul-
siva, y hacen pataletas frecuentes.
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fundamental como el logro de una 
alianza entre los padres y el esta-
blecimiento para precisar límites 
y normas. Es indispensable que lo-
gren consistencia y no se produz-
can desautorizaciones. Se requiera 
establecer hábitos y rutinas, crear 
ambientes estables y predecibles, 
favorecer las relaciones de calidad 
y empáticas -donde la mayor par-
te de tiempo debe estar destinada 
a compartir con los hijos-, evitar 
hipercorrecciones y sermones, y 
evitar repetir muchas veces las 
cosas. En los niños y adolescentes, 
hay que ayudar a generar ambien-
tes que les permitan focalizar la 
atención con pocos elementos que 
favorezcan la distracción, ayudar 
a entrenar la capacidad reflexiva, 
y entrenar a los adolescentes para 
que logren darse autoinstruccio-
nes mentales que les permita fi-
nalizar las tareas y alcanzar sus 
objetivos.

confrontación con la autoridad.

El síndrome por déficit atencional 
puede llegar afectar el desarrollo 
de niños y adolescentes, menos-
cabando la visión que tienen de 
sí mismos, el autoestima, incluso 
afectar la configuración de la iden-
tidad. Es frecuente encontrar que 
los niños con SDA puedan desarro-
llar síntomas ansiosos o depresi-
vos en la adolescencia; se pueden 
llegar a afectar las relaciones in-
terpersonales tanto con sus pares 
como con los adultos, lo que pude 
llegar a afectar frecuentemente 
las relaciones intrafamiliares.

¿Cuál es la forma correcta para 
tratar el SDA? 
En la medida que se pueda realizar 
un tratamiento precoz, integral 
e idealmente multidisciplinario, 
podemos ayudar a que el desarro-
llo de los niños y adolescentes sea 
lo más armónico y sano posible, 

previniendo la aparición de co-
morbilidad (sabemos que los ni-
ños con tratamiento oportuno 
tienen menos comorbilidad que 
los niños no tratados). En los ni-
ños sin tratamiento encontramos 
cuadros depresivos, ansiosos, tras-
tornos conductuales y de mayor 
frecuencia de consumo de tabaco 
alcohol y drogas. 

¿Qué importancia tiene el trata-
miento farmacológico?
Cuando se realiza un adecuado 
diagnóstico, el tratamiento far-
macológico es de gran ayuda para 
mejorar tanto los síntomas del 
cuadro como para prevenir la apa-
rición de comorbilidades.

¿Existen medidas no farmacoló-
gicas que apliquen padres y pro-
fesores en pro de un mayor bien-
estar de estos niños?
El trabajo con los padres para ayu-
dar al tratamiento del SDA es tan 

menudo incompletas), tienen ca-
lificaciones académicas bajas, su-
fren amonestaciones frecuentes en 
el colegio, interrumpen e invaden 
a los otros, autoestima baja, alta 
agresividad, dificultad en su rela-
ción con pares, no esperan su tur-
no en los juegos, a menudo están 
fuera de sí, y se percibe inmadurez.

Por su parte, en los adolescentes 
se advierte: sentido de inquietud 
interna más que hiperactividad, 
trabajo escolar desorganizado, fa-
lla en el trabajo autónomo, baja 
autoestima, relaciones pobres con 
pares, incapacidad para poster-
gar gratificación, poca motivación 
académica, conductas que gene-
ralmente no se modifican con 
compensaciones o castigos, se in-
volucran en conductas riesgosas 
(velocidad, sexo sin protección, 
abuso de sustancias), descuido apa-
rente de su propia seguridad (lesio-
nes o accidentes), y dificultades o 

      En la medida que se 
pueda realizar un 

tratamiento precoz, 
integral e idealmente 

multidisciplinario, 
podemos ayudar a que el 
desarrollo de los niños y 

adolescentes sea lo 
más armónico                    

                 y sano posible.
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Reinaldo Salazar M., Fonoaudiólogo, Especialista en Lenguaje Infantil y Educación. 

“ES MUY IMPORTANTE QUE EL 
PEDIATRA ESTÉ ATENTO AL LENGUAJE 

Y LA COMUNICACIÓN”
¿Cuáles son los problemas fo-
noaudiológicos prevalentes en 
Chile?
Las dificultades relacionadas con 
la comunicación humana pueden 
ser clasificadas en tres grupos, 
considerando su prevalencia. En 
primer lugar, las dificultades del 
lenguaje en niños. En segundo lu-
gar, se encuentran las dificultades 
de deglución infantil y del adulto, 
teniendo en cuenta que la mayoría 
de los adultos mayores presenta 
algún tipo de disfagia. Y, en tercer 
lugar, las dificultades comunicati-
vas relacionadas con el envejeci-
miento humano, esto es, deterioro 
cognitivo, envejecimiento atípico 
y problemas relacionados con las 
habilidades sociocomunicativas de 
los adultos mayores.

Ahora bien, teniendo en cuenta 
la comunicación en los niños, el 
trastorno específico del lenguaje 
es el más prevalente, además de 
los trastornos de habla, como dis-
lalias o disglosias. Creo que hay 
un desconocimiento respecto del 
tema, en especial de los padres. 
Un niño que a los dos años no ex-
presa palabras o las que expresa 
presentan errores profundos debe 
ser evaluado. A los 2 años 6 me-
ses, por ejemplo, un niño debe ser 
capaz de hacer frases y oraciones 
con sentido hasta de 8 palabras, 
pronunciar palabras largas y ser 
un buen comunicador. El lenguaje 
es inherente al ser humano por lo 
cual lo “atípico” es que los niños 
no hablen. Hay que desmitificar 
el tema, pues muchas veces se 
atribuye la causalidad de un pro-
blema de habla al hecho de que el 
niño es “regalón”. Deben observar-
se desde pequeños las conductas 
del niño en relación a la comuni-
cación y el lenguaje. 

¿Entre qué edades se manifies-
tan los principales problemas de

desarrollo del habla?
Yo replantearía la pregunta, orien-
tándola hacia “cuándo un pe-
diatra o un padre o madre deben 
consultar”. Se deben respetar los 
procesos de desarrollo del niño o 
de la niña, por lo cual hay que dar 
tiempo a que se produzca el desa-
rrollo del lenguaje. Hay que recor-
dar siempre que los bebés van res-
pondiendo al lenguaje de la madre 
y a los estímulos externos. Un 
buen antecedente es relacionar 
la etapa de desarrollo motriz con 
el lenguaje ¿A qué me refiero con 
esto? Las primeras palabras deben 
coincidir con los primeros pasos, 
alrededor del año de edad, sin ol-
vidar que los bebés desarrollan el 
balbuceo alrededor de los 4 meses. 
Luego, hacia los dos años, cuan-
do ya deambula por todas partes, 
debe lograr oraciones con sentido 
y funcionales. Finalmente, hacia 
los tres años lo normal es que sea 
un comunicador eficiente.

Por ello, mi recomendación es 
consultar sobre los 2 años 6 me-
ses, cuando el niño es capaz de 
realizar alguna tarea y de interac-
tuar con un adulto. Ahora bien, si 
durante  el proceso de desarrollo el 
pediatra o el padre sienten que no 
ha existido progreso, siempre se 
puede consultar. Estoy pensando 
aquí en los niños con hipoacusia, 
que no responden al sonido, o los 
bebés que no balbucean. Esto pue-
de ser indicador de dificultades.

¿Cómo se aborda el trastorno de 
deglución en niños con malfor-
maciones anatómicas o síndro-
mes genéticos?
Los trastornos de la deglución en 
niños se pueden observar desde la 
persistencia del patrón de deglu-
ción infantil, llamado deglución 
atípica, donde el niño interpone 
su lengua entre los dientes para 
deglutir, por ejemplo. También

desde la disfagia, esto es, dificul-
tades en las etapas de la deglu-
ción relacionadas con un daño 
neurológico. En ambos casos, es 
imprescindible conocer todos los 
datos del niño pues el abordaje es 
individual y responde a las nece-
sidades alimenticias de cada uno. 
Lo que en general se hace es una 
reeducación de la alimentación, 
estimulación intraoral y otras 
técnicas, pero es un trabajo in-
dividualizado. Lo mismo ocurre 
en los síndromes genéticos; el fo-
noaudiólogo puede hacer terapia 
miofuncional, estimulación de los 
reflejos y reeducación de los patro-
nes correctos para deglutir. Ade-
más, es un trabajo en conjunto con 
nutricionista. 

En cuanto a los niños con malfor-
maciones anatómicas, por ejem-
plo las fisuras, en la actualidad el 
fonoaudiólogo participa desde el 
nacimiento del niño, orientando a 
la familia sobre cómo alimentar-
lo cuando nace. Pero la tarea no 
termina allí, pues el trabajo con 
estos niños es progresivo, consi-
derando las operaciones, los tra-
tamientos de habla, las cirugías 
estéticas y todo lo que se requiera. 
En las malformaciones anatómi-
cas, el fonoaudiólogo comienza a 
atender al niño al nacer, con én-
fasis en la alimentación, y puede 
acompañarlo hasta los 18 años 
cuando se da el alta, haciendo un 
proceso de asesoría a la familia y 
al equipo de cirujanos, y por su-
puesto la terapia.

¿Cuáles son las causas de los pro-
blemas del habla (dislalias, tar-
tamudez) en niños con indem-
nidad anatómica y neurológica?
Hay que hacer una gran salvedad 
aquí, puesto que muchas veces se 
confunden los problemas de habla 
con los de lenguaje. Un problema 
de habla, de articulación, es espe-

cífico del proceso de producir mo-
trizmente un fonema, por ejemplo 
la “rr”. El niño logra comunicarse 
pero presenta errores específicos 
en ciertos sonidos del habla, cau-
sando una distorsión del sonido, 
no poder articularlo o cambiarlo 
por otro. Por ejemplo, cuando el 
niño dice “pelo” en vez de “perro”, 
y nunca lo puede decir, se habla de 
dislalia. 

En cuanto a la tartamudez -cono-
cida actualmente como disfluen-
cia-, se considera un problema de 
habla también pues el niño tiene 
un lenguaje desarrollado pero 
presenta dificultades al decir un 
mensaje, con diversos bloqueos. 
Es importante considerar que 
existe la disfluencia o tartamudez 
fisiológica que se da en un período 
donde el niño está procesando la 
información por lo que se bloquea. 
Debe observarse el proceso y ver 
cómo va el desarrollo, al menos 
cuando hablamos de tartamu-
dez patológica, alrededor de los 4 
años, aunque siempre es bueno 
evaluar antes. 

Otro tema son los trastornos del 
lenguaje, los cuales ya están afec-
tando los aspectos formales, es 
decir, la capacidad cognitiva de 
comprender y expresarse, la for-
ma en que se combinan los so-
nidos en palabras, la capacidad 
de crear oraciones y comprender, 
preguntar y, algo fundamental, 
el desempeño comunicativo en 
un contexto, como por ejemplo, el 
jardín infantil o el colegio. Aquí el 
problema no se circunscribe a sólo 
no poder expresar un sonido espe-
cífico, sino que tiene que ver con el 
proceso cognitivo que se relaciona 
con la comunicación.

Entonces, tanto el habla como el 
lenguaje forman parte del proceso 
comunicativo, además de la audi-
ción que permite el feedback. Pero
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son aspectos de abordaje distinto 
y se deben considerar separados, 
al menos desde una perspectiva 
terapéutica y de intervención. 

En la actualidad hay varias teorías 
que señalan por qué se producen 
los problemas de lenguaje y habla. 
Se habla de una inmadurez de la 
zona cerebral del lenguaje, de di-
ficultades en el procesamiento 
auditivo relacionado con el apren-
dizaje de la lengua, se han visto 
marcadores genéticos que podrían 
incidir y en la actualidad se están 
realizando en España estudios de 
neuroimagen, para identificar me-
jor las zonas cerebrales ligadas al 
habla y al lenguaje. Además, ya se 
sabe también que los problemas 
de lenguaje se heredan y que si no 
se tratan pueden transformase en 
un problema de aprendizaje y de 
procesamiento de la información. 
Pero, como decía al inicio, no se 
sabe a ciencia cierta por qué se 
producen. Lo bueno es que se sabe 
que se producen y que pueden ser 
abordados e intervenidos por los 
especialistas.

      Ya se sabe también que los 
problemas de lenguaje se heredan y que 
si no se tratan pueden transformase en 
un problema de aprendizaje y de 
procesamiento de la información. Pero, 
como decía al inicio, no se sabe a 
ciencia cierta por qué se producen. Lo 
bueno es que se sabe que se producen
y que pueden ser abordados e 
intervenidos por los especialistas.  

¿En qué consiste el abordaje im-
plementado por fonoaudiólogos 
para prevenir y tratar los proble-
mas del habla?
Los problemas del lenguaje y ha-
bla en la actualidad tienen mayor 
cobertura gracias a las escuelas 
especiales de lenguaje, los proyec-
tos de integración y la preocupa-
ción de los padres que consultan. 
Sin embargo, muchas veces este 
abordaje llega tarde, cuando ya 
han pasado varios años de desa-
rrollo, considerando que los 6 pri-
meros años de vida son trascen-
dentales para hacer una buena 
estimulación.

El abordaje del fonoaudiólogo en 
los niños y niñas podría explicar-
lo de la siguiente manera: prime-
ro, es necesario evaluar, pues es 
aquí donde se determinarán las 
necesidades reales de interven-
ción terapéutica. Esta evaluación, 
considerando la experiencia per-
sonal, debe ser integral, es decir, 
aplicación de test estandarizados, 
observación del lenguaje en el 
juego, entrevista con los padres e

Fo
to

: m
er

cy
cl

in
ic

sd
es

m
oi

ne
s.

or
g



11www.sochipe.cl

es resistente al tratamiento, por lo 
cual es difícil determinar la tasa 
de recuperación. 

Sin embargo, siempre me ha lla-
mado la atención que hay niños 
que teniendo problemas de lengua-
je aprenden a leer excelente, mien-
tras que hay otros que sin tenerlos 
les cuesta mucho aprender la lec-
tura y la escritura. Por ello, es ne-
cesario apoyar los procesos y con-
siderar las diversas capacidades.

¿Qué plantean los autores? Que el 
problema de lenguaje es perma-
nente, es decir, lo que se hace es 
dar estrategias para recorrer el 
proceso de leguaje dando al cere-
bro otras oportunidades de resol-
ver un problema, pero siempre 
puede que queden algunas recidi-
vas. Ahora bien, en mi experiencia, 
puedo decir que luego de 2 años de 
terapia fonoaudiológica se puede 
conocer realmente un pronóstico 
en relación a la recuperación. Por 
lo mismo, es muy importante que 
el pediatra, quien va observando el 
proceso de desarrollo, esté atento 
al lenguaje y la comunicación, y 
frente a la duda envíe a evalua-
ción. La consulta fonoaudiológica 
siempre será adecuada para ayu-
dar a los padres y orientarlos en 
sus necesidades. 

CENTRAL

existe la conversación con los pa-
dres, las orientaciones conductua-
les necesarias y, muchas veces, 
los padres participan en las sesio-
nes como co-terapeutas, pues en 
30 minutos no es posible abordar 
todo, y es en la casa donde pon-
drán en práctica lo aprendido. En-
tre las actividades que se realizan 
está la estimulación intraoral, la 
terapia miofuncional que entre-
na los órganos fonoarticulatorios, 
ejercicios de pronunciación diver-
sos, rimas y trabalenguas, memo-
rices, juegos de roles, etc. Siempre 
he creído que la oportunidad es 
uno de los aspectos importantes 
del desarrollo del lenguaje, enton-
ces todo puede usarse para hacer 
la terapia, una conversación, una 
canción, un problema, y los niños 
y las niñas siempre están dispues-
tos a comunicarse cuando se les 
motiva y se divierten.

¿Cuál es la tasa de recuperación 
completa del habla en niños con 
este problema, y cuántos son los 
que quedan con secuelas?
Esta es una pregunta compleja, 
pues dependerá de cada caso y 
del tipo de dificultad de habla o 
lenguaje que el niño tiene. Hay 
que tener en cuenta que el TEL, o 
trastorno específico del lenguaje, 

informantes para obtener la ma-
yor cantidad de información del 
ambiente real donde el niño se 
desenvuelve y otros antecedentes 
en lo posible, como si va al cole-
gio o antecedentes del desarrollo, 
entre otros. Así, el diagnóstico, que 
es el segundo paso, será certero y 
se podrá orientar a la familia para 
comenzar la terapia del lenguaje. 

En cuanto a la intervención, que 
es el tercer paso, dependerá de la 
edad del niño y del sistema donde 
esté, pues puede ser en escuela de 
lenguaje, donde se abordan los as-
pectos lingüísticos y educativos, lo 
mismo que en un proyecto de in-
tegración o bien en terapia parti-
cular o a domicilio. Esto depende-
rá de las necesidades del niño, del 
acceso de la familia y de los crite-
rios del fonoaudiólogo que evalúa. 

¿En qué consiste esta terapia? 
Consiste en nivelar, educar y ree-
ducar al niño en aquellas habi-
lidades del lenguaje y habla que 
se encuentren descendidas o in-
terferidas. En mi caso, tengo la 
suerte de trabajar en un proyecto 
de integración, que es apoyo del 
fonoaudiólogo en la educación 
regular, donde los niños asisten a 
clases regularmente y reciben tra-
tamiento dentro del colegio. 

He trabajado también en consulta 
privada pero tengo la misma for-
ma de trabajar. 

Personalmente, desarrollo una te-
rapia lúdica, con muchos juegos 
y teniendo en cuenta el proceso 
evolutivo del niño. Se realizan se-
siones de 30 a 40 minutos, en que 
se juega con el lenguaje y el habla 
mediante diversas estrategias, fo-
mentando la comunicación total, 
no solamente que pronuncie bien 
las palabras, sino que sea bueno 
comunicándose y pueda acceder 
a la información. Por supuesto 
que se abordan los aspectos fo-
nológicos, morfosintácticos, se-
mánticos y pragmáticos, que son 
los aspectos formales de acuerdo 
a las dificultades del niño, pero 
además doy un plus porque me 
interesa que el niño se comunique 
bien; esto es lo más importante. 
Además, como participo en un co-
legio, realizo intervención dentro 
del aula de clases común, pues es 
allí donde ocurre la real comuni-
cación y se pueden observar las 
dificultades reales del niño.

Asimismo, trabajo mucho con los 
padres, educándolos en la impor-
tancia del lenguaje, ya que esto 
es algo que nos acompaña para 
siempre. En mis sesiones siempre
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Dra. Livia Barrionuevo N., Odontopediatra, Coordinadora Unidad Dental Teletón Santiago.

“ES RARO QUE LLEGUE A LA CONSULTA 
UN MENOR DE 2 AÑOS PORQUE 
EL PEDIATRA LO INDICÓ”

La salud bucal es muy importante en la vida de una persona. A los 
problemas asociados a una falta de prevención a temprana edad, 
como las enfermedades derivadas, se suman las consecuencias que 

una mala salud bucal genera durante la adolescencia y la adultez. Para 
prevenir y corregir a tiempo, es importante una buena coordinación en-
tre pediatras y odontopediatras.
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      La enfermedad de caries es de 
origen bacteriano y los factores que la 
modulan o permiten que se genere son 
de tipo ambientales. En esto podemos 
nombrar los hábitos, que son decidores 
en la generación de caries: falta de aseo 
y consumo alto de hidratos de carbono 
fermentables.

¿Cuáles son los problemas de 
salud bucal pediátrica más co-
munes en Chile, y cuáles los más 
serios?
Desde hace mucho tiempo han 
sido, y siguen siendo, la enferme-
dad de caries, la gingivitis y las 
desarmonías dentomaxilares. La 
más seria es la enfermedad de ca-
ries, porque implica una gran tasa 
de bacterias en la boca, produce 
dolor, puede llevar a la pérdida de 
piezas dentarias, baja de peso en 
la población pediátrica, desarrollo 
de anomalías dentomaxilares por 
la pérdida de piezas dentarias, etc.

¿Cómo evalúa la salud bucal de 
los niños en Chile?
Es preocupante ver que cada vez 
son más pequeños los niños que 
presentan la enfermedad de ca-
ries. Están apareciendo niños que 
aún usan pañales, con caries.

Pero mejor que la percepción son 
los estudios realizados: existe un 
estudio a nivel nacional realizado 
en 2007 por el MINSAL (1), donde se 
publican datos preocupantes. En 
el pasado, no habíamos medido el 
índice de caries en niños de 2 y 4 
años, pero esta vez sí: un 16,8% de 
niños de 2 años tiene historia de  
caries con daño en una a dos pie-
zas dentarias. En esta población la 
gingivitis se da en el 2.6%. 

Estos valores son mayores a los 4 
años: 49,6% con historia de caries, 
con un promedio de 2,3 dientes 
afectados y 6,2% con gingivitis.

A los 6 años, alrededor del 70,4% 
tiene historia de caries, con un 
promedio de 3,7 dientes tempora-
les afectados y un promedio de 0,5 
dientes permanentes afectados 
(a los 6 años erupcionan los pri-
meros molares permanentes). El 
55,09% con gingivitis. 

Decimos historia de caries por-
que los índices que se usan mun-
dialmente en odontología miden 
piezas con caries actuales, piezas 
obturadas y piezas extraídas por 
caries. En la población entre 2 y 4 
años, el componente principal es 
por caries, es decir, no hay trata-
miento aún. Sin embargo, en la 
población de 6 años, la historia de

caries incluye piezas obturadas y 
extraídas. 

A los 12 años, ya no están en la 
mayoría de los niños las piezas 
temporales y han terminado re-
cién con el recambio de sus mo-
lares; el 62,5% tiene historia de ca-
ries, con un promedio de 1,9 piezas 
afectadas. Esa es la realidad país.

¿Cuál es la indicación pediátrica 
para el control de la salud bucal? 
¿Hay coordinación con los médi-
cos pediatras?
Éste es un tema importante, pues 
la enfermedad de caries es de ori-
gen bacteriano y los factores que la 
modulan o permiten que se genere 
son de tipo ambientales. En esto 
podemos nombrar los hábitos, que 
son decidores en la generación de 
caries: falta de aseo y consumo 
alto de hidratos de carbono fer-
mentables. En nuestro país, espe-
cialmente en el estrato socio eco-
nómico medio-bajo, ni padres ni 
hijos tienen hábitos de higiene, y 
poseen un alto consumo de hidra-
tos de carbono fermentables.

La gran precursora de caries en la 
población de 0 a 4 años es la ma-
madera nocturna,  luego de la cual 
el niño se duerme sin aseo en sus 
dientes. Es así como tenemos lo 
que nosotros hemos denominado 
como “caries temprana de la in-
fancia”. Y en esto es que pedimos 
ayuda a los pediatras, que son los 
profesionales más consultados en 
esta edad. Hay que iniciar el aseo 
de dientes antes de la erupción 
dentaria, usando gasa o pañal, y 
eliminar la mamadera nocturna 
cuando el niño no la necesite para 
incrementar peso, esto entre los 
12 y 18 meses. A esta edad ya re-
ciben cena y están erupcionando 
los molares temporales. Si el niño 
está con bajo peso o en riesgo, se le 
debe dar otra mamadera, ojalá en 
horarios más tempranos y con la 
indicación de realizar aseo de los 
dientes luego de su consumo (tal 
vez la indicación escrita ayude). 
Es importante hacer hincapié en 
que la mamadera nocturna es 
para mantener o subir de peso, 
no para dormir.

1.- MINSAL. (2007). http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/9c81093d17385cafe04001011e017763.pdf
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meroso.  En estos casos también 
recurrimos a técnicas psicológi-
cas. Generalmente resulta bastan-
te bien; son muy pocos los niños 
que requieren sedación.

Uno debe ir valorando al niño y la 
situación, son todos muy distin-
tos.

¿Cómo considera la actitud de los 
padres respecto de la prevención 
en salud bucal?
Me parece que en este punto hay 
que reconocer que en los estratos 
socioeconómicos medio y alto 
hay más preocupación de los 
padres por la salud oral de sus 
hijos. Existe una actitud más ac-
tiva en el cuidado desde la den-
tición temporal. Son padres co-
operadores -comprometidos con 
mantener hábitos de higiene y 
el control de ingesta de alimen-
tos cariogénicos-, que lavan ellos 
los dientes a sus hijos pequeños y 
que mantiene controles cada seis 
meses con el odontopediatra. Tie-
nen más conocimientos en rela-
ción a la prevención y tienen más 
oportunidad de acceso al control 
odontológico.

Al contrario, en el estrato socio 
económico bajo y en la ruralidad, 
donde hay menos oportunidad de 
acceso a la atención dental, en la 
mayoría de los padres y madres, 
(salvo excepciones), hay una acti-
tud de descuido y desconocimien-
to. Ellos no logran comprender 
que los dientes se mantienen 
sanos con aseo después de cada 
comida y con control de alimen-
tos cariogénicos. Existe un gran 
consumo de golosinas, y dejan al 
pequeño de tres años la respon-
sabilidad de la salud bucal y lo 
verbalizan: “yo le digo que se tie-
ne que lavar los dientes”, o, “yo le 
digo que no coma dulces”. Enton-
ces surgen las preguntas: ¿cuándo 
un niño se puede lavar los dientes 
solo?, ¿quién le entrega los dulces 
al niño, o quién le entrega el di-
nero para que adquiera las golo-
sinas? La respuesta a la primera 
pregunta es: cuando el niño pueda 
bañarse y dejarse limpio.

Muchos llevan al menor a consul-
ta cuando hay caries evidentes, o 
cuando hay dolor. Pero no lo lle-
van para “prevenir”.

ACTUALIDAD

Los padres creen que quitándole 
el azúcar a la leche ésta no será 
cariogénica. Pero esto no es así, la 
leche es un azúcar, porque es ca-
paz de degradarse -por las bac-
terias bucales-, a ácido láctico, 
el que desmineraliza la super-
ficie del diente. Los niños deben 
ser derivados al odontopediatra 
cuando están sanos, entre los 12 
y 18 meses de edad.

Desconozco si existe coordina-
ción con odontopediatras en los 
consultorios, o en los centros de 
atención privada. Esto es perso-
nal, depende de la motivación del 
odontopediatra y del pediatra. En 
el ámbito privado no todos los pe-
diatras derivan. Es raro que llegue 
a la consulta un menor de 2 años 
porque el pediatra lo indicó.

En Teletón es diferente, porque 
desde hace años estamos presen-
tes y el profesional médico tiene 
integrada la atención odontope-
diátrica. Hemos logrado educar a 
los médicos sobre lo importante 
que es prevenir, sobre todo en esos 
niños, que son de alto riesgo de 
enfermedad de caries y gingivitis.

Desde el punto de vista odonto-
lógico, ¿qué problemas pueden 
influir en un correcto desarrollo 
del habla? ¿Son comunes?
Sin duda, los hábitos perjudiciales 
como la succión de chupete, de 
dedo o respiración bucal interfie-
ren en el desarrollo del habla. Y, 
lamentablemente, son muy co-
munes. Cualquier elemento que 
altere la dinámica de la lengua,  

      Hay que 
eliminar el chupete 
alrededor de los 18 

meses, e indicar que 
el uso no puede ser 
de libre disposición 
del niño, por lo que 

jamás se debe 
colgar en 

                 la ropa.     

que impida que este músculo se 
adose al paladar en estado de re-
poso va a producir una alteración 
del habla.

¿De qué forma se pueden preve-
nir y corregir estos problemas?
Siempre es preferible prevenir. 
Hay que eliminar el chupete al-
rededor de los 18 meses, e indicar  
que el uso no puede ser de libre 
disposición del niño, por lo que 
jamás se debe colgar en la ropa. 

Por otra parte, diagnosticar en 
forma precoz al niño respirador 
bucal e iniciar su tratamiento de-
pendiendo de su etiología. 

La corrección de los problemas 
del habla apuntan a devolver la 
función de la lengua y su ubica-
ción espacial en la cavidad oral.

Además de la aplicación de flúor 
y sellantes, ¿se requieren otras 
medidas para favorecer una me-
jor salud bucal en la edad pediá-
trica?
Antes que el flúor y los sellantes, 
la medida más importante es 
el aseo bucal, utilizando pañal 
o gasa a partir del mes de naci-
miento y cuando aparecen mola-
res temporales cambiar a cepillo. 
El flúor y los sellantes son medi-
das que ayudan a prevenir, pero 
no sirven si no hay aseo bucal.

La visita al odontólogo puede ge-
nerar bastante ansiedad en los 
niños… ¿cómo se maneja este 
aspecto para lograr una óptima 
atención?
La ansiedad se genera en los adul-
tos… un niño sin experiencia den-

tal, ¿qué ansiedad puede tener?

Es habitual que los padres antes 
de la primera visita verbalicen: 
“no te asustes”, “no te pasará 
nada”, “pórtate bien”, “la doctora 
no te hará nada”. Transmiten el 
mensaje de que algo puede pasar. 
Esto produce ansiedad en el niño.

Así, se usan técnicas psicológicas 
para realizar las atenciones de 
manera más lúdica, por ejemplo, 
decirle al niño que “un bichito 
hizo una cuevita en su muela”, u 
otras cosas que se pueden ir in-
ventando.

Otra técnica es la de “decir, mos-
trar, hacer”, en que le mostramos 
el equipo e instrumental al niño, y 
le decimos exactamente lo que va-
mos a hacer. Por ejemplo, mues-
tro el espejo y le digo que voy a mi-
rar y contar sus dientes, y lo hago. 
Puedo mostrar la jeringa triple (la 
que tira agua y aire), y decirle voy 
a secar tus dientes, y lo hago. Afor-
tunadamente, hoy día existen téc-
nicas para realizar tratamientos 
menos invasivos en que práctica-
mente no se usa la turbina.

Y, si se agotan las técnicas psico-
lógicas se recurre recién a la seda-
ción, con la participación del mé-
dico anestesista. El óxido nitroso 
se puede usar cuando el niño es 
capaz de cooperar con este tipo de 
sedación.

Ahora bien, si el niño llega a la 
consulta con dolor, es imposible 
eliminar la ansiedad porque ya el 
propio dolor se la genera, y será 
un niño menos dispuesto, más te
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TERCERA JORNADA DE GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN INFANTIL, V REGIÓN
Fecha: 12 y 13 de abril de 2013
Lugar: Auditorio Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar
Inscripciones: www.fundaciónlucassierracl / lucassierra@fundacionlucassierra.cl

II CURSO DE PEDIATRÍA HOSPITALARIA
Fecha: 19 de abril de 2013
Lugar: Aula Magna Clínica Alemana, Santiago
Inscripciones: cursosclinicos1@alemana.cl
Nota: Cupos limitados

3er CURSO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIÁTRICAS
Fecha: 19 y 20 de abril de 2013
Lugar: Hotel Ritz Santiago (El Alcalde 15, Las Condes)
Inscripciones: ecco@eccochile.cl

3er CURSO A DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA SOCHIPE 2013
Fecha: 6 de mayo a 27 de septiembre de 2013
Lugar: Modalidad online
Inscripciones: www.sochipe.cl / www.saval.cl/inscripciones
Nota: Inscripciones hasta el 31 de mayo 2013

VII CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES PARA MÉDICOS NO ESPECIALISTAS
Fecha: 10 y de 11 de mayo de 2013
Lugar: Auditorio Telefónica (Providencia 111, Santiago)
Inscripciones: soched@soched.cl

Próximos eventos
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Durante abril, la página web de la SOCHIPE mostrará una nueva 
cara. A cargo de la empresa Gravita, nueva proveedora para soportes 
electrónicos, al sitio se subirá una versión rediseñada, para facilitar 
la navegación por cada sección y la visualización de sus contenidos.

Agradecemos su paciencia ante posibles problemas que pudieron 
haberse generado durante este proceso de cambio, que irá en be-
neficio de todos los socios y la comunidad pediátrica y científica, 
en general.

El 8 de febrero pasado, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Tabaco 
N° 20.660 que había sido aprobada en la Cámara de Diputados por 
amplia mayoría a principios de enero, y que entró en vigencia el 
viernes 1 de marzo.

Con esto se reemplazó la antigua legislación, modificándose la Ley 
N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco.

SOCHIPE, junto con la Sociedad Chilena de Enfermedades Respirato-
rias, actuó apoyando decididamente esta iniciativa.

Publicación de Nueva Ley de Tabaco

Les recordamos que ya 
están disponibles las pre-
sentaciones y trabajos 
expuestos en el marco 
del 52 Congreso Chileno 
de Pediatría, realizado 
en Punta Arenas, en no-
viembre de 2012.

En el home del sitio 
www.sochipe.cl encon-
trará un vínculo directo 
para escoger el archivo 
que quiere visualizar.

Presentaciones 52 Congreso Chileno de Pediatría

Actualización datos de CORAFIS
Le recordamos a los Presidentes de Comités, Ramas y Filiales de la 
Sociedad Chilena de Pediatría que deben enviar la actualización de 
sus respectivas directivas, y las actividades académicas programa-
das para este año, a la brevedad posible. La información debe man-
darse al email secretaria@sochipe.info

Mejoras en Sitio Web de la SOCHIPE
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La SOCHIPE tiene cuentas en estas populares redes sociales. Si nos 
sigue, a través de estos soportes podrá recibir noticias relacionadas 
con pediatría y la misma sociedad, e información sobre las acti-
vidades que permanentemente se están desarrollando, dirigidas a 
nuestra comunidad.

Las entradas para seguirnos son: @sochipe (Twitter) y Sociedad 
Chilena de Pediatría (Facebook).

SOCHIPE en Twitter y Facebook

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:
Carlos Chandía R.

Daniel Caro I.
Sandy Alarcón M.
Miriam Concha P.
Pamela Lama D.

Paula Soto T.
Lucy Segovia Z.

Nuevos Socios

Les contamos que a partir de esta edición, en el magazine El Este-
toscopio, destacaremos la importante labor de los distintos equipos 
y/o unidades específicas que trabajan en el área de la salud. Los 
invitamos a participar de esta nueva sección, denominada “Equi-
pos en acción”, manifestándonos su interés de participar al email 
editor@sochipe.cl

Equipos en acción
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DE INTERÉS

Dra. Nancy Krebs, Nutrición y Obesidad, Universidad de Colorado, Denver, EE.UU.

“UN RÁPIDO Y TEMPRANO INCREMENTO 
PONDERAL PUEDE SER UN SIGNO DE 
EXCESO DE ALIMENTACIÓN”

En 2012, la Encuesta Nacional de Salud (ENS) aplicada en 
nuestro país, reveló que el 39% de los mayores de 15 años 
tiene sobrepeso, y que 300.000 personas padecen obesidad 

mórbida. A esta preocupante realidad se suma un estudio realiza-
do por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE), que sitúa a Chile como el sexto país con más obesidad 
infantil en el mundo.

Una vez más, el pediatra juega un rol clave en la prevención y 
detección temprana de factores de riesgo, principalmente los an-
tecedentes familiares y perinatales.
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ciones de peso y talla. Cuando el 
IMC (o bien, la relación peso/ta-
lla en niños menores de 2 años), 
está aumentando rápidamente, es 
bueno informar sobre esto a los 
padres en lugar de esperar a que el 
aumento de peso sea aún mayor. 

2.- Es importante considerar el 
punto de vista de los padres acer-
ca del peso de sus hijos. Éste es un 
tópico sensible y, si los padres no 
lo ven como un problema, no po-
demos insistir. Debemos explicar 
el punto a la familia, pero si ellos 
no están listos para abordarlo y 
discutirlo podemos sugerir volver 
a tocar el tema en otra oportu-
nidad. Si el paciente y la fami-
lia están dispuestos a discutir el 
tema, podemos trabajar juntos 
para identificar cambios conduc-
tuales que pudieran ser útiles. 
Cuando el profesional “ordena” al 
paciente qué cambios debe adop-
tar, habitualmente no hay efectos 
positivos. 

Pareciera que actualmente los 
niños acostumbran a jugar solos, 

      Los niños son naturalmente activos, si tienen la 
oportunidad para ello. Pero los modernos equipos 
electrónicos pueden ser francamente adictivos y son una 
alternativa fácil. Los padres deben poner límites al uso de 
equipos electrónicos y tiempo frente a las pantallas, y 
de ese modo ofrecer a los niños la oportunidad de tener 
mayor actividad física.

Considerando el alto número de 
nacimientos por cesárea -que 
claramente disminuye o retarda 
la producción láctea-, ¿cómo po-
demos disminuir la introducción 
precoz de fórmulas?
Las mujeres operadas de cesárea 
pueden tener una lactancia exi-
tosa, pero necesitan cierto apoyo 
para ello. Por ejemplo, se requie-
ren estrategias como el apego 
temprano, incluso en el pabellón 
quirúrgico; asegurar que existan 
frecuentes y numerosas oportu-
nidades de contacto madre-hijo; 
una adecuada analgesia de la 
madre, y, apoyo en los cambios 
de posición, para minimizar su 
dolor. Como siempre, es impor-
tante limitar el uso de fórmula 
a cantidades mínimas, pues en 
cantidades mayores puede dis-
minuir la succión del bebé, y de 
ese modo entrar en el círculo de 
“menos demanda, menos pro-
ducción”. 

¿Cuál es la mejor edad para ini-
ciar la prevención de obesidad?
Durante el período de recién na-
cido. El incremento ponderal del 
lactante debe ser controlado en to-
das las consultas pediátricas. Un 
incremento ponderal rápido debe 
ser tenido en cuenta y eventual-
mente debemos tomar medidas 
al respecto, de la misma manera 
que un incremento ponderal insu-
ficiente.

con equipos electrónicos, dentro 
de la casa. Ahora es poco habitual 
que los niños jueguen en grupos, 
fuera de la casa, corriendo… 
¿Qué consecuencia tiene esto en 
la condición física de los niños?
Los niños son naturalmente acti-
vos, si tienen la oportunidad para 
ello. Pero los modernos equipos 
electrónicos pueden ser franca-
mente adictivos y son una al-
ternativa fácil. Los padres deben 
poner límites al uso de equipos 
electrónicos y tiempo frente a  las 
pantallas, y de ese modo ofrecer a 
los niños la oportunidad de tener 
mayor actividad física. Los padres 
deben hacerse cargo del ambiente 
donde los niños se desenvuelven. 
La actividad física es importante, 
no sólo como acondicionamiento 
físico, sino también es impor-
tante para los hábitos de sueño, 
para el desarrollo cognitivo, para 
logros  académicos y  para las ha-
bilidades sociales, entre muchos 
otros aspectos relacionados con 
la salud. 

Un rápido y temprano incremen-
to ponderal puede ser un signo 
de exceso de alimentación. Por 
ejemplo, puede ocurrir que se in-
terprete todo malestar del niño 
como signo de hambre, y debido a 
ello se le ofrezca siempre más ali-
mentación. También puede ocu-
rrir que se utilice habitualmente 
pecho materno y relleno. Esto se 
aplica especialmente a niños con 
antecedentes familiares de riesgo, 
como obesidad de los padres o con 
diabetes gestacional.

¿Cómo podemos los profesiona-
les de la salud abordar la preven-
ción de la obesidad considerando 
que muchas familias tienen un 
arraigado hábito de ingesta caló-
rica exagerada?
Los profesionales de la salud de-
ben realizar las siguientes accio-
nes:

1.- Monitorizar el índice de masa 
corporal (IMC) en todos los niños 
mayores de 2 años y en adultos. 
Para ello, se deben obtener medi-

Foto: ooknow.com
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La Unidad Broncopulmonar del 
Hospital Exequiel González 
Cortés (H.E.G.C.) se formó en 

1974, organizada y dirigida desde 
el inicio por el Profesor Dr. Guido 
Girardi Brière, siendo el jefe actual 
el Profesor Dr. Ricardo Kogan Alter-
man. El objetivo fundamental ha 
sido realizar actividad asistencial 
en el área Broncopulmonar Infantil 
para los pacientes del área Metropo-
litana Sur, y docencia de pre y post 
grado, participando desde 1980 en 
la formación de neumólogos nacio-
nales y extranjeros. También han 
entregado capacitación a pediatras 
y médicos generales en el conoci-
miento de la patología respiratoria. 

UNIDAD 
BRONCOPULMONAR 

DEL HOSPITAL 
EXEQUIEL 

GONZÁLEZ CORTÉS

EQUIPOS EN ACCIÓN

La Unidad Broncopulmonar del HEGC se formó en 1974.



21www.sochipe.cl

EQUIPOS EN ACCIÓN

En 1990, este equipo crea el Progra-
ma de IRA (Infecciones Respiratorias 
Agudas) del MINSAL, que ha tenido 
impacto importante en la morbi-
mortalidad respiratoria en Chile. 
Antes de la puesta en marcha del 
programa, la mortalidad infantil 
en Chile era de 16 por cada 1.000 
nacidos vivos, siendo la situación 
de consulta tardía de un lactante 
con insuficiencia respiratoria grave 
muy frecuente en los Servicios de 
Urgencia. Un panorama cotidiano 
eran los numerosos casos de lactan-
tes pequeños que llegaban de ma-
drugada en estado agónico o franca-
mente en paro cardiorrespiratorio. 

Para abordar este problema, la es-
trategia del programa fue promo-
ver contenidos educativos y pre-
ventivos. Se hizo amplia difusión 
de los síntomas de insuficiencia 
respiratoria, y se implementaron 
salas de terapia abreviada en la 
Atención Primaria y en Servicios 
de Urgencia, para el manejo del 
síndrome bronquial obstructivo. 
Se dispuso de broncodilatadores 
en presentación inhalatoria con 
aerocámara, corticoides y apo-
yo con kinesioterapia. También 
se trabajó en la educación de los 
padres y, como una manera de 
facilitar el acceso al manejo es-
pecializado de los problemas más 
complejos, se dispuso la presencia 
de especialistas en la Atención Pri-
maria. Este es un hito histórico en 
la disminución de la mortalidad 
infantil en Chile, que actualmente 
es de 7,8 por cada 1.000.

      Se trabajó en la educación de los padres y, como una 
manera de facilitar el acceso al manejo especializado de 
los problemas más complejos, se dispuso la presencia 
de especialistas en la Atención Primaria. Este es un hito 
histórico en la disminución de la mortalidad infantil en 
Chile, que actualmente es de 7,8 por cada 1.000.

Creación del Programa de 
IRA

Es necesario destacar la continua 
publicación de trabajos clínicos y 
epidemiológicos de temas respirato-
rios en diversas revistas nacionales 
y de la literatura extranjera. Tam-
bién la participación en capítulos de 
textos de Neumología, Inmunología 
y Pediatría que han sido relevantes 
en el concierto académico nacional. 

La mayoría de los integrantes de la 
Unidad han formado parte de comi-
siones ministeriales en los distintos 
programas nacionales de Patología 
Respiratoria.

Cada viernes, en forma sagrada, el 
equipo realiza extensión académica, 

Siempre en movimiento

- Profesor Asociado de Pediatría U.CHILE 
- Líder Natural de la Unidad

Dr. Guido Girardi B.
- Profesor Asociado de Pediatría U.CHILE
- Jefe de Unidad Broncopulmonar

Dr. Ricardo Kogan  A.

- Neumóloga Pediatra
- Sub-jefa de la Unidad

Dra. Mónica Parietti B.
- Profesora Asistente de Pediatría U.CHILE
- Jefa Nacional y Local de Programa AVNI y SAOS

Dra. Rebeca Paiva R.

- Neumóloga Pediatra
- Coordinadora Programa de Displasia 

Dra. Lilian Rubilar O.
- Neumólogo Pediatra
- Coordinador Programa Oxígeno en H.E.G.C.

Dr. Julio Maggiolo M.
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Además, colaboran en este Equipo, la enfermera Ana María M., y las técnicos 
paramédicos Alicia Figueroa G., Consuelo Valdés S. y Gloria Vega G.

- Neumóloga Pediatra
- Profesora Asociada de Pediatría. U.CHILE

Dra. María Angélica Pérez H.

- Neumóloga Pediatra
- Docente Instructora de Pediatría U.CHILE

 Dra. Marianela García S.
- Neumóloga Pediatra
- Jefa Sub-Unidad de Función Pulmonar

Dra. Dolores Pavón T.

- Docente Instructor de Pediatría U. CHILE
- Neumólogo Pediatra, Broncoscopista

Dr. Franz Farbinger P.
- Pediatra
- Profesor Asistente de Pediatría U. CHILE

Dr. David Martínez P.

EQUIPOS EN ACCIÓN

• Conformación de un Equipo Do-
cente Asistencial completo y sóli-
do, que abarca todas las áreas de 
la especialidad.
• Implementación de una Sub-
Unidad de Broncoscopía con tres 
neumólogos capacitados y con 
tres broncoscopios en excelente 
estado para diferentes situaciones 
clínicas.

Logros actuales

• Publicar un texto de Neumología 
Pediátrica con la visión y expe-
riencia de la Unidad.
• Realizar una mayor actividad en 
el área de la investigación clínica.
• Disponer de una sala de Pacien-
tes Pulmonares Crónicos con di-
rección y participación de miem-
bros del Equipo Broncopulmonar.
• Mejorar la Sub-Unidad de Sín-
drome de Apnea Obstructiva del 
Sueño (SAOS), con equipamiento 
técnico y humano adecuado.

Principales desafíos

Pelismógrafo de última generación.

recibiendo a pediatras neumólo-
gos y kinesiólogos que trabajan 
en diferentes instituciones de sa-
lud pública y privada. Con ellos 
se discuten complejos casos clíni-
co–radiológicos que son útiles en 
la formación de profesionales que 
atienden pacientes respiratorios, 
lo que permite entregar una mejor 
atención de la especialidad. 

La Unidad Broncopulmonar desde 
su inicio ha organizado, dirigido y 
participado en innumerables con-
gresos y cursos de patología respi-
ratoria, que se han realizado a lo 
largo del país, dirigidos a médicos 
de Atención Primaria o Urgencia, 
pediatras, becarios y neumólogos.

Otro hecho destacado es la fun-
dación de la Sociedad Chilena de 
Neumología Pediátrica (SOCHI-
NEP), que fue planeada en esta 
Unidad. Sus fundadores (varios  
integrantes de esta Unidad) y neu-
mólogos formados en ésta, han 
participado de sus directorios.

• Incorporación de la Pletismo-
grafía a la Sub-Unidad de Función 
Pulmonar, con un equipo de últi-
ma generación.

Además, el Equipo Broncopulmo-
nar del H.E.G.C., tal como lo ha 
hecho siempre, sigue formando a 
una gran cantidad de neumólogos 
que trabajan a lo largo del país.
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

Se ha hecho tan famoso que incluso ya se ha intro-
ducido en el lenguaje coloquial. Es frecuente escu-
char frases como “te lo guatsapeo” o “nos guats-

apeamos”. Quiere decir que te envío por whatsapp un 
dato o que hablamos por whatsapp para ponernos de 
acuerdo en algo, por ejemplo. Y la gran pregunta es... 
¿qué es Whatsapp? 

¿QUÉ ES WHATSAPP? 
EL SISTEMA DE ENVÍO 
DE MENSAJES GRATUITO 
MÁS POPULAR

Por Dr. Francisco Moraga M., Past Presidente, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

El significado de WhatsApp (pro-
nunciado watsap) es un juego de 
palabras en inglés que viene de 
juntar What’s up (que se pronun-
cia watsap y que significa colo-
quialmente... ¿qué pasa?, ¿qué 
hay de nuevo?, ¿qué onda?) y App 
que es la abreviatura inglesa de 
Aplicación. Uniendo ambas expre-
siones sale el nombre. En español, 
lo llamamos de varias maneras: 
Wats app, Watsap, Wassap, Was-
sup, Uasap e incluso Guasa.

En términos serios, WhatsApp 
Messenger es una aplicación de 
mensajería multiplataforma que 
nos permite enviar y recibir men-
sajes sin pagar por SMS (mensaje 
de texto). Es decir, es como enviar 
SMS, pero gratis. A simple vista 
podría decirse que es semejante 
a MSN (Messenger), aunque con 
más funciones, como el chat y la 
posibilidad de crear grupos y en-
viar entre ellos un número ilimita-
do de imágenes, videos y mensajes 
de audio. También permite enviar 
una localización geográfica y aña-
dir contactos desde la agenda.

WhatsApp Messenger está dispo-
nible para todos los sistemas ope-
rativos iOS usados en los dispositi-
vos iPhone, BlackBerry y Android. 
También para los dispositivos 
que usan Symbian como los No-
kia y Sony Ericsson, y para Win-
dows Phone; todos esos dispositi-
vos pueden comunicarse del uno 
al otro. Debido a que WhatsApp 
Messenger usa el plan de datos que 
se tiene para email e internet, no

Lo más fácil es entrar directamente desde el navegador del teléfono 
celular a la página de los desarrolladores: www.whatsapp.com. Una 
vez dentro, eliges la plataforma de acuerdo al tipo de celular que 
prefieras, como se muestra en la siguiente imagen:

¿Cómo lo obtengo?

La aplicación usa la red de datos 
del dispositivo móvil en el que se 
está ejecutando, por esta razón 
funciona siempre que haya dispo-
nible una conexión a Internet.

¿Cómo funciona?

WhatsApp es una aplicación sen-
cilla con una interfaz muy intuiti-
va. Para comenzar a utilizarla sólo 
hay que tener un smartphone con 
plan de datos activo. Quienes op-
ten por utilizarla podrán gozar del 
envío y recepción de mensajes de 
forma inmediata.

A diferencia de los SMS, que sólo 
permiten enviar un número limita-
do de caracteres a un costo bastante 
elevado, WhatsApp Messenger per-
mite enviar gran cantidad de texto 
sin limitaciones, a un costo muy 
inferior (ya sea con una tarifa de 
datos o mediante conexión Wi-Fi).

Entre otros beneficios podemos 
mencionar:
a) Permite comunicaciones gra-
tuitas con contactos que se en-
cuentran en el extranjero.
b) Posibilita los chats grupales.
c) Al estar vinculado al número 
telefónico del usuario, automáti-
camente todos los usuarios de la 
aplicación que ese usuario tenga 
en su equipo, aparecerán listados 
con un ícono característico de fá-
cil identificación.

Las ventajas de WhatsApp

La principal es que no permite 
hacer llamadas de voz usando la 
tarifa de datos. Otra debilidad se 
vincula a la seguridad: como la 
aplicación no usa cifrado, existe 
la posibilidad de que los mensajes 
sean interceptados y leídos si la 
conexión se realiza desde una red 
pública.

Otro aspecto a mencionar den-
tro de sus debilidades es que son 
frecuentes los incidentes en el 
funcionamiento del servicio que 
provocan interrupciones en las 
conversaciones de sus usuarios.

Algunas debilidades…

La aplicación es de descarga gra-
tuita para la mayoría de los sis-
temas operativos. Sin embargo, 
para renovar el servicio luego de 
un año de uso, en determinados 
momentos se ha debido pagar una 
pequeña suma para mantenerlo 
(al cierre de esta edición, circula-
ba el rumor de que en abril de este 
año, se empezarían a cobrar cerca 
de $500 anuales por WhatsApp, 
pagados a través de tarjeta de cré-
dito… prácticamente nada). A este 
mínimo costo habrá que agregar 
el gasto de Internet que se haga en 
el móvil, porque la aplicación re-
quiere tarifa de datos para enviar 
y recibir mensajes.

¿Es gratis?

• Skype para móvil: Permite hacer 
llamadas de voz vía Wi-Fi y 3G. A 
través de esta aplicación las lla-
madas tradicionales son muy ba-
ratas para los usuarios.
• Nimbuzz: Se conecta con varios 
servicios de mensajería (como 
Google Talk o Messenger) y tam-
bién permite hacer llamadas vía 
conexión de datos.
• Palringo: A través de ella se pue-
de chatear con amigos que están 
en Messenger, ICQ, QQ u otros pro-
tocolos, así como enviar mensajes 
de voz, imágenes y coordenadas 
geográficas.
• Viber: Es similar a Whatsapp, 
aunque se diferencia de ella por-
que permite efectuar llamadas de 
voz. Funciona sólo si hay Wi-Fi 
disponible.
• Tango: Permite hacer videolla-
madas, pasar de video a voz y vi-
ceversa.
• Gtalk: Es la aplicación de Google, 
por lo que viene integrada por de-
fecto en Gmail.
• Facebook Messenger: Es una 
aplicación que se sincroniza au-
tomáticamente con el servicio de 
mensajes de Facebook y está dis-
ponible para Android, BlackBerry 
e iPhone.
• Imo instant messenger: Aplica-
ción que permite agregar varias 
cuentas (como por ejemplo: Gtalk, 
Skype, Facebook) y colocar todos 
los contactos juntos. Está dispo-
nible para iPhone, iPad, Android, 
BlackBerry y Nokia.
• GroupMe: Alternativa para rea-
lizar mensajes en grupo. Esta 
aplicación fue comprada por 
Skype y está disponible para 
iPhone, Android, Windows Phone y 
Blackberry.
• Chat On: Es un servicio de Sam-
sung que aún es muy poco conocido.

Espero haberles brindado un pa-
norama amplio y detallado sobre 
todo lo que puede ofrecer Whats-
App, sus ventajas, usos y posibles 
dificultades de la herramienta. 
Además de informar sobre otras 
aplicaciones similares que pue-
des probar para chatear en tu ce-
lular u otros dispositivos móviles, 
aprovechando la utilización de 
las nuevas tecnologías, principal-
mente, en el ejercicio de nuestra 
profesión.

La competencia de 
WhatsApp
Algunas aplicaciones alternativas 
a esta herramienta, que también 
puedes utilizar son:

• Blackberry Messenger: Aplica-
ción que sólo está disponible en 
los teléfonos de RIM.
• iMessage: Servicio de mensajes 
de Apple, que sólo puede utilizarse 
entre sus dispositivos.

d) Cuando algún contacto no se 
encuentre conectado (por tener el 
móvil apagado o fuera de cober-
tura), WhatsApp almacenará los 
mensajes en el servidor y esperará 
a que conecten para enviárselos. 
Para saber si un mensaje ha sido 
enviado, hay que prestar atención 
a la tilde verde que aparece al lado 
de cada mensaje: si son dos, lo ha 
recibido; si sólo hay una marca, el 
mensaje aún está en el servidor.

hay un costo adicional para en-
viar mensajes y mantenerte en 
contacto con tus amigos.



26 www.sochipe.cl

EL VÓMITO
HUMOR

literarias hechas en España, junto 
a chaval, tío, y otros igualmente 
inaguantables.   

Por último, hay dos curiosos tipos 
de vómito que nunca pude enten-
der: la enfermedad de vómitos de 
invierno y los de origen central. 
Después de que Ray Bradbury in-
ventara el rotavirus en 1965 (2), 
los infectólogos aventuraban que 
era el causante de la enfermedad 
invernal, en tanto que “central” 
aludía al cerebro, esto es, a la hi-
pertensión endocraneana, que 
evacuaba el exceso de líquido cefa-
lorraquídeo vía nervio olfativo ha-
cia las narices y de ahí a la boca, 
pero por más que, superando mi 
asco, escrutara los vómitos con el 
microscopio, jamás vi en ellos una 
neurona. Creo, finalmente, que 
uno de estos vómitos cerebrales 
me ha hecho arrojar sobre el papel 
tantas ideas necias.

Por Dr. Walter Ledermann D. // Hospital Luis Calvo Mackenna

Al momento de enfrentar la 
anamnesis, la madre del 
paciente tiene muy cla-

ro que existen síntomas y signos 
“decentes”, que puede comunicar 
claramente al pediatra, y otros 
“asquerosos”, para los cuales bus-
ca eufemismos entre divertidos y 
ridículos. Entre éstos, la náusea es 
pasable, pero el vómito, que suele 
sucederla, es francamente repul-
sivo. Entonces la madre dice que 
el niño “devuelve”.

Personalmente, el vómito siempre 
me resultó odioso, por dos razo-
nes: primera, por la dificultad te-
rapéutica que entraña; y segunda, 
por lo inesperado de su aparición, 
ensuciando la consulta y, en tris-
tes ocasiones, al médico mismo. 
La dificultad terapéutica reside en 
que el paciente vomita cualquier 
jarabe o gotitas que uno indique, 
así como el régimen hídrico o 
fraccionado, en tanto que lo ines-
perado puede evitarse en un buen 
porcentaje de los casos abstenién-
dose de hurguetearle la faringe, a 
menos que se sospeche una dif-
teria, enfermedad ya extinguida 
gracias al toxoide de Ramón.

Cuando, joven e inexperto todavía, 
quise iniciar mi primera consulta, 
mi maestro y gurú, tras exami-
nar mis instrumentos, me dijo 
que me faltaba un estropajo en el 
baño para cualquier emergencia. 
No le hice caso, pero el tiempo me 
demostró que todo pediatra debe 
tener uno, porque los niños en la 
consulta privada vomitan de re-
pente, aún sin meter bajalenguas, 
mientras que en el servicio público 
“gomitan”. Aunque ustedes no lo 
crean, el vómito y el gómito no son 
la misma cosa: éste es más vio-
lento, aquél más comedido, pues 
el niño educado se contiene un 
poco, en tanto que el pobre no se 
mide. Ambas palabras tienen, sin 

embargo, una connotación salvaje 
si se pronuncian en voz alta, que 
está dada por el acento esdrújulo, 
al igual como sucede con vértigo, 
látigo y trágico, otras palabras 
brutales que azotan los oídos.

El vómito se produce en niños de 
las clases ilustradas, y se escribe 
así, con “ve” corta, porque viene 
del vientre, de las vísceras, y sale 
por la boca. Si me objetan que 
“boca” no es con “ve” corta, diré 
que los clásicos españoles solían 
escribir con distintas grafías una 
misma palabra, y que también a 
veces los copistas, adornando sus 
letras, levantaban la “ve” corta 
con un arco, tanto que parecía “be” 
larga, y los impresores usaban 
ésta con mucha frecuencia, pues 
la corta se parecía a la “u” y gene-
raba confusiones. Por lo demás… 
¿por qué las vocales se escriben 
con “ve” corta, así como vocalizar,

vocabulario y otras, que aluden a 
la palabra hablada, es decir, lan-
zada por la boca? La Real Acade-
mia de la Lengua Española, que 
no sólo ha eludido el problema de 
estas letras, dice que “arrojar” sig-
nifica, familiarmente, “vomitar, 
devolver”; así, un “héroe arrojado” 
deviene en “héroe vomitado” (1).

En cuanto al “gómito”, término 
propio de los desposeídos, sale de 
la “guata” a través del “gargüero”, 
adquiriendo una especial asquero-
sidad. Ha creado también nuestro 
pueblo un verbo original, güitrear, 
que deriva de buitre, debido a que 
esta ave regurgita con frecuen-
cia. Recordemos, además, que 
hay muchas palabras  lesivas con 
“gue”: grosero, grasiento, guacha-
ca, guatona, golpe, gorila, gango-
so, gangrenoso, gallina, guasama-
co, gil y gilipollas, término propio 
de las horrorosas traducciones 
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