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EDITORIAL

PREVENCIÓN: 
ESENCIA DEL 
QUEHACER PEDIÁTRICO
Actualmente, el quehacer pediátrico es básicamente preventivo. 

La baja tasa de mortalidad infantil (7,4/1.000 NV), se ha logrado 
gracias a políticas sanitarias que no sólo enfatizan la atención 

de morbilidad, sino también ponen énfasis en fomento y protección, y 
que se vienen aplicando hace varios decenios.

Por ello, los pediatras debemos tener opinión frente a cierta prensa ne-
gra que declara “las vacunas provocan autismo”. Esta es una pregunta 
frecuente que se hacen los padres. Y hay que dejar en claro que el Co-
mité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas “ha llegado a 
la conclusión de que el timerosal no representa un riesgo para la salud 
de los niños”.

El control de niño sano es una instancia insustituible en la atención pe-
diátrica, porque además de monitorear crecimiento y desarrollo, como 
veremos en esta edición de El Estetoscopio, hace énfasis en conceptos 
preventivos que los padres y cuidadores deben conocer. Por ejemplo, 
más de la mitad de todos los accidentes infantiles ocurren dentro de la 
casa (caídas, golpes, aplastamientos, inmersión, quemaduras, etc.). Per-
sonalmente, pienso que en un futuro no lejano las empresas inmobilia-
rias deberán diseñar casas “anti accidentes infantiles” (pisos, paredes, 
vidrios, cocinas, hervidores, piscinas antiinmersión, etc.)... pues todos 
sabemos que vigilar la movilidad de un niño las 24 horas del día es una 
tarea casi imposible.

Por otra parte, para lograr un impacto en la prevención de la obesidad 
-gran problema de salud pública-, el pediatra deberá insistir majade-
ramente en los cambios de hábitos alimentarios y en el aumento de la 
actividad física. La autoridad sanitaria ya lo entiende así, y el programa 
“Elige Vivir Sano” es un buen ejemplo de ello. También deberemos in-
sistir en la lectura e interpretación del etiquetado de los alimentos, por 
parte de los padres y niños, ya escolares y adolescentes.

Y, por último, me quedo con la frase del presidente del Comité de Oftal-
mopediatría, Dr. Francisco Conte: “no queremos diagnosticar a niños a 
los 8 años con patologías oculares irreversibles”, debemos enviar, pre-
ventivamente, al oftalmólogo a todo niño y niña a los 4 años.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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La baja tasa de mortalidad infantil que tiene Chile, similar a la de países desarrolla-
dos, es un logro de la Salud Pública nacional. Avanzar en el control de enfermeda-
des peligrosas ha sido fruto del trabajo conjunto de equipos de salud y autoridades

sanitarias, que durante décadas han confluido en la elaboración de importantes y efica-
ces políticas públicas.

De este modo, van surgiendo un nuevos desafíos: prevenir, identificar y tratar a tiempo 
otras patologías específicas.

Ante esta realidad, el rol del pediatra es fundamental, y más allá del diagnóstico y tra-
tamiento de una enfermedad aguda, es necesario que exista una buena comunicación 
con los padres acerca del proceso de crecimiento y desarrollo, enfocándose en los riesgos 
específicos de cada edad. 

PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS PREVALENTES

LA IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN Y EL 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO

ESPECIAL PREVENCIÓN
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ESPECIAL PREVENCIÓN

Dra. Leticia Yáñez P., Pediatra Intensivista, Médico Jefe UPCP 
Clínica Santa María y Past President Rama de Intensivos SOCHIPE.

“EL PEDIATRA DEBE INSISTIR EN LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL, 

PRECAUCIÓN Y PROTECCIÓN”

TRAUMAS Y ACCIDENTES

Los accidentes son la principal 
causa de muerte en Chile, en el 
rango etario de 1 a 49 años, sien-
do en niños la primera causa no 
infecciosa de hospitalización. Las 
caídas, en los menores de un año 
son muy frecuentes, así como los 
golpes en niños que recién empie-
zan a caminar, o que en el proceso 
de sociabilización interactúan con 
juegos  bruscos, y lejos de la super-
visión de los padres: colegios, pla-
zas o en el propio hogar, mientras 
los padres trabajan.

Ante tal escenario, las medidas 
para prevenir la ocurrencia de ac-
cidentes traumáticos son de vital 
importancia. Y, en esto, el pedia-
tra cumple un importante rol.

¿Cuál es el trauma por acciden-
te más común en los niños, de 
acuerdo a su edad, y hasta la 
adolescencia?
El trabajo sostenido en Pediatría 
ha logrado bajar la tasa de morta-
lidad infantil en Chile a 7,8/1.000 
nacidos vivos (NV), especialmente 
al disminuir las causas infeccio-
sas, controlables con medidas de 
salud general, inmunizaciones, 
diagnóstico precoz y terapia anti-
biótica cuando corresponda.

En cambio, la tasa de mortalidad 
por accidentes se mantuvo inva-
riable a lo largo del siglo pasado 
y, actualmente, los accidentes 
son la primera causa de muerte 
entre 1 y 49 años de edad. En ni-
ños, es la tercera causa de consul-
ta de urgencia, la primera causa 
de hospitalización pediátrica de 
causa no infecciosa, y constituye 
el 5% de egresos de Unidades de 
Paciente Crítico en la Región Me-
tropolitana.

Según estadísticas del INE, en 2010 
hubo 8.385 fallecidos por causas

externas, contribuyendo acerca de 
3 Años de Esperanza de Vida Perdi-
dos (AEVP). 

En la Región Metropolitana, cada 
año fallecen 8.216 personas (7.000 
a 10.000) por causas externas, o 
accidentes y violencias, de las 
cuales, casi 13,4% son niños de 0 a 
18 años, y el 30% fallece por trau-
matismo encefalocraneano.

Las caídas son el mecanismo más 
frecuente en los grupos de me-
nores de 1 año hasta los 14 años, 
con una frecuencia que va descen-
diendo -a través del crecimiento-, 
de 75% a 55%. 

En menores de 1 año, lo más fre-
cuente es la caída por dejar al 
bebé solo en una superficie, con 
el 40%, y a continuación las caí-
das al mismo nivel, en el 30% de 
los casos. Le siguen las quemadu-
ras por líquidos calientes y vapor, 
entre otros, los cuerpos extraños 
en orificios, y, posteriormente, los 
ahogamientos y asfixia.

En el grupo de 1 a 14 años, el gol-
pe y choque con otro objeto es el 
mecanismo más frecuente, se-
guido del aplastamiento, corte o 
perforación. Le siguen los cuer-
pos extraños en orificio natural, 
quemaduras y aparecen las in-
toxicaciones por ingesta de me-
dicamentos o químicos, y ahogos 
y asfixias. Todo esto relacionado 
con el mayor desarrollo psico-
motor del niño. Cabe señalar que, 
en general, en los niños menores 
las ingestas son accidentales y 
en los mayores son intenciona-
les. También se ha observado, 
en niños mayores, un aumento 
progresivo de las intoxicacio-
nes por drogas de abuso, como 
la pasta base, muy tóxica, por su 
impureza, y que produce muchas 
complicaciones y un aumento

de los casos de adolescentes in-
toxicados por alcohol.

¿Cuáles son los diagnósticos más 
frecuentes, relacionados al trau-
ma, y cuáles los más relevantes?
Las lesiones que generan estos 
accidentes en niños menores son 
heridas y magulladuras en un 
80%, luego heridas y esguinces, y 
en un 1 a 2% fracturas. En los me-
nores de 1 año la fractura más fre-
cuente es la de cráneo.

En niños mayores, las heridas, 
magulladuras y esguinces son 
los más frecuentes. Luego vienen 
las fracturas, con un mayor com-
promiso de miembros superiores, 
inferiores y luego craneal. Los pa-
cientes con trauma craneoencefá-
lico son una causa importante de 
consulta en urgencia pediátrica. 

El TEC constituye un motivo de 
consulta frecuente en los Servicios 
de Urgencia y es la causa más fre-
cuente de mortalidad en la edad 
escolar. De acuerdo a la Asocia-
ción de Sociedades Científicas Mé-
dicas de Chile, por cada fallecido 
existirían 45 hospitalizaciones y 
1.300 consultas, con una tasa de 
incidencia de 200 por cada 100.000 
niños al año, de los cuales el 81% 
es catalogado como TEC leve y un 
14% como moderado o grave.

¿En qué entorno y circunstancia 
se produce la mayor cantidad de 
accidentes traumáticos?
En cuanto al lugar de ocurrencia, 
más de la mitad son accidentes 
domésticos; el 26% ocurre en espa-
cios públicos y el 5% corresponde a 
accidentes de tránsito.
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ESPECIAL PREVENCIÓN TRAUMAS Y ACCIDENTES

La escuela es otro lugar donde se 
producen accidentes, en educa-
ción física o durante el recreo. En 
la sala cuna y jardín infantil ocu-
rren menos accidentes, porque los 
niños están más protegidos.

El horario de mayor frecuencia 
está entre las 3 y las 6 de la tarde, 
y la hora crítica es alrededor de las 
5 y durante los fines de semana. 
Esta variación se explica porque 
durante la semana los niños están 
protegidos, ya que entran al cole-
gio a las 8 de la mañana y salen 
a las 3 y media de la tarde, por lo 
tanto, en este tercio del día están 
seguros, pero después del colegio 
tienen más tiempo libre, lo mis-
mo que los fines de semana.

El grupo de edad con mayor fre-
cuencia de accidentes domésticos 
es el situado entre 1 y 4 años (67%), 
seguido del grupo de edad entre 
los 5 y los 10 años. En estos casos 
la localización más frecuente en 
la que se producen los acciden-
tes es la cocina (30%), seguido de 
las escaleras interiores (12%), el 
baño (11%), la piscina (10%) y zonas 

Estadísticas de EE.UU. demues-
tran que 1,5 millones de niños 
son maltratados al año. De éstos, 
3.000 mueren por lesiones cere-
brales. El 10% de las parálisis ce-
rebrales son secundarias a mal-
trato y un 10% de éstas son objeto 
de maltrato. La literatura describe 
que en niños menores de 2 años 
con trauma craneano la etiología 
no accidental fluctúa entre el 24% 
y 32%. Éstos se producen más fre-
cuentemente en la casa que aque-
llos de origen accidental, con un 
alto porcentaje de injuria torácica 
y de lesiones abdominales, siendo 
las lesiones intracraneanas las 
más frecuentes, al igual que las 
lesiones múltiples. Se debe sospe-
char cuando existe historia clíni-
ca no concordante, retardo en la 
consulta o consulta reiterada por 
trauma, lesiones antiguas no tra-
tadas o en sitios poco comunes, o 
no concordantes con la intensidad 
del golpe o con el mecanismo de 
trauma descrito.

¿De qué forma el pediatra debe 
traspasar información a los 
padres para la prevención de

accidentes?
Los accidentes son la primera causa 
no infecciosa ni congénita de mor-
talidad en la infancia, ocasionan 
gran sufrimiento humano, elevado 
costo social y económico, y la utili-
zación de una cantidad importante 
de recursos. Aunque las tasas de 
mortalidad por accidente domésti-
co han disminuido en los últimos 
años, todavía existe la posibilidad 
de intensificar la prevención.

El pediatra debe transmitir infor-
mación centrada en el paciente, 
que motive el cambio, entregar 
una propuesta de cambio respecto 
a un determinado comportamien-
to en salud, buscar el compromiso 
de los padres para conseguirlo. 

Si el pediatra detecta una conduc-
ta de riesgo, debe evitar que la per-
sona se sienta interrogada, debe 
intervenir en forma planificada. 
Debe tener conciencia que como 
profesional de la salud juega un 
papel fundamental en facilitar el 
proceso de cambio de la persona, 
con un papel proactivo. Debe rea-
lizar una aproximación indivi-
dualizada frente a cada persona, 
considerando que cada uno tiene 
motivos individuales y variados 
para mantener una conducta o 
cambiarla; los motivos son múlti-
ples, y diferentes.

Hay que considerar que la mayor 
parte de los accidentes en niños 
pequeños ocurre en el domicilio, 
con los adultos a cargo del niño 
realizando distintas actividades 
en el momento del accidente. El 
pediatra debe insistir en las me-
didas de prevención, control, pre-
caución y protección que deben 
adoptarse en las distintas etapas 
de la vida; debe comprometerse 
e impulsar el desarrollo de una 
conciencia de prevención tanto en 
adultos a cargo de un niño como 
en los niños mayores, conside-
rando cada una de las circunstan-
cias que generan un accidente a 
través del desarrollo de un niño y 
adolescente, e intervenir para ase-
gurar el buen almacenaje de las 
sustancias tóxicas domésticas y 
promover la seguridad del entor-
no, insistiendo en cada una de las 
medidas referidas para la preven-
ción de accidentes en el hogar y 
lugares públicos.

comunitarias (9%). Se encontra-
ría una relación de los acciden-
tes infantiles domésticos con un 
cuidador realizando actividades 
domésticas. Los grupos mayores 
tienen más accidentes fuera del 
hogar debido a su mayor indepen-
dencia y a la actitud temeraria de 
los adolescentes.

¿Existen traumas de difícil iden-
tificación por parte de los padres 
y el pediatra (sin señales visi-
bles), y que puedan derivar en 
futuros problemas? ¿Cómo iden-
tificarlos?
Mención especial con respecto al 
maltrato infantil: las lesiones ce-
rebrales severas en menores de 
2 años pueden ser secundarias a 
maltrato y son la causa más co-
mún de muerte. Su presentación 
clínica puede ser equívoca o pasar 
inadvertida, porque a veces no hay 
golpes directos que dejen evidencia 
objetiva; puede ser un zamarreo 
agresivo, por eso es importante 
sospecharlo clínicamente, estu-
diarlo adecuadamente y conocer 
el espectro de hallazgos imageno-
lógicos, algunas veces muy sutiles. 
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mientos, y heridas a bala y por 
arma blanca.

De 15 a 19 años, las causas son sui-
cidios, homicidios, accidentes de 
tránsito (ocupante y peatón), as-
fixia por inmersión, quemaduras, 
caídas e intoxicaciones.

De acuerdo a esta descripción de 
causas según edad, podemos dedu-
cir que las estrategias de preven-
ción y aproximación son diferentes 
en lactantes, preescolares y adoles-
centes, y que deben ser abordadas 
no sólo desde el punto de vista de la 
atención de emergencia, sino con 
un enfoque multidisciplinario.

ESPECIAL PREVENCIÓNTRAUMAS Y ACCIDENTES

que lo hace tener mayor riesgo de 
grandes lesiones internas y exter-
nas. Presentan un examen físico 
diferente al adulto, con caracterís-
ticas fisiológicas que pueden hacer 
retardar el diagnostico de shock. 

Dadas las distintas etapas de de-
sarrollo la interpretación del exa-
men físico debe adecuarse a la 
edad y peso.

¿Cuáles son las principales cau-
sas de muerte en niños, según 
tipo de traumatismo y edad?
En menores de un año, las prin-
cipales causas de fallecimien-
to son quemaduras, asfixia por

En el estilo parental actual, ¿los 
horarios de trabajo de los padres 
influyen de alguna manera en la 
frecuencia de los accidentes?
Las largas jornadas de trabajo de-
jan a los niños más libres cuando 
no están en las actividades escola-
res y, por lo tanto, en mayor riesgo 
de un accidente. Puede influir en 
la falta de comunicación con el 
adolescente, y la detección a tiem-
po de problemas que lo pudieran 
impulsar al consumo de drogas o 
alcohol, o la ingesta intencional 
de medicamentos.

Un niño que sufre un acciden-
te grave (asfixia por inmersión, 
gran quemado, TEC grave) pasa 
súbitamente de estar sano a te-
ner riesgo vital. ¿Cómo se aborda 
este aspecto en la comunicación 
con los padres?
Frente a un niño que ingresa con un 
traumatismo grave, la misión del 
equipo de salud de las unidades crí-
ticas es realizar todas las medidas 
para su estabilización y mejoría; 
mantener a los padres informados 
de la evolución del niño y de su pro-
nóstico vital; proveerlos de un am-
biente acogedor donde esperar la 
evolución cuando no puedan estar 
con él, y, mantenerlos al lado del 
enfermo el mayor tiempo, siempre 
que sea posible.

Se deben tomar las medidas para 
el apoyo espiritual de la familia, e 
iniciar precozmente la rehabilita-
ción y reinserción del niño en su 
ambiente, cuando sea posible. Por 
último, solicitar la acción de un 
equipo multidisciplinario para la 
rehabilitación psicológica del niño 
y su familia, y para la recuperación 
de todas sus funciones vitales.

¿Qué características son propias 
del trauma pediátrico?
Lactantes y niños pequeños reci-
ben mayor energía por unidad de 
superficie, por lo cual, frente a un 
impacto tienen mayor riesgo de 
politraumatismo (más de un órga-
no afectado). Los niños pequeños 
tienen la cabeza proporcional-
mente más grande, por ende, ma-
yor riesgo de traumatismo encefa-
locraneano. Tienen mayor riesgo 
de pérdida de calor debido a la ma-
yor relación superficie/volumen.

El paciente pediátrico tiene un es-
queleto no calcificado y blando, lo

inmersión y accidentes de tránsi-
to, cuando van como pasajeros. 

De 1 a 4 años, las causas son as-
fixia por inmersión, accidentes de 
tránsito (pasajero y peatón), que-
maduras e intoxicaciones.

De 5 a 9 años, accidentes de trán-
sito (peatón y pasajero), asfixia 
por inmersión, quemaduras, in-
toxicaciones y homicidios.

De 10 a 14 años, accidentes de trán-
sito (ocupante y peatón), asfixia 
por inmersión, intoxicaciones, 
suicidios y homicidios. En este 
rango etario aparecen ahorca- 

• Presencia permanente de un adulto responsable junto a los niños.
• Transporte seguro: uso de sillas, cinturones.
• Juego seguro: entornos vigilados, uso de cascos, protección solar.
• Detección de signos de maltrato infantil.

CLAVES DE PREVENCIÓN
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ESPECIAL PREVENCIÓN OBESIDAD

Dra. Lorena Rodríguez O., Académica Escuela de Salud Pública U. de Chile y 
Subdirectora CONIN, Secretaria Rama de Nutrición SOCHIPE.
Dr. Tito Pizarro Q., Académico Escuela de Salud Pública, Director CONIN y 
Presidente Rama de Nutrición SOCHIPE.

“EN CHILE, SE CUENTA CON EL CONTROL DE SALUD 
COMO UNA POTENTE HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN, 
EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN”

Chile es uno de los países con ma-
yor obesidad infantil en el mundo 
donde los niños y jóvenes, entre 5 y 
17 años, presentan un índice de ex-
ceso de peso muy alto. Los cambios 
de hábitos alimenticios en las últi-
mas décadas, la mayor exposición 
a comidas poco saludables y la fal-
ta de actividad física parecen ser 
factores determinantes que influ-
yen en esta preocupante realidad.

En este escenario, el pediatra tiene 
un papel importantísimo para de-
tectar distintos factores de riesgo, 
y atacar el problema cuando toda-
vía es reversible.

¿Cuáles son los factores causales 
más relevantes del consistente 
aumento de la obesidad infanto-
juvenil de los últimos decenios?
El cambio de hábitos alimentarios 
y de actividad física. Hoy, los niños 
pasan la mayor parte del tiempo 
sentados, ya sea en clases, frente 
al computador o frente a un juego 
electrónico, y no realizan ningún 
esfuerzo físico.

Las posibilidades de realizar acti-
vidad física son pocas. En el cole-
gio lo más importante es el rendi-
miento en matemáticas o lenguaje, 
y cuando hay que suspender algo, 
lo que se suspende es la clase de 
educación física. Las posibilidades 
de realizar talleres extraprogramá-
ticos son escasas, especialmente 
en escuelas de menores recursos, 
y salir a jugar a la calle a veces es 
muy peligroso y las familias prefie-
ren al niño en casa y viendo TV.

Por otra parte, la comida poco sa-
ludable es de bajo costo y de fácil 
acceso, y su consumo ha aumen-
tado mucho en toda la población 
y en especial en los niños; ali-
mentos ricos en nutrientes críti-
cos como grasas saturadas, sal y

azúcares están ampliamente dis-
ponibles y son valorados como ali-
mentos que dan placer, felicidad y 
estatus; esto también favorecido 
por originales estrategias de mar-
keting, enfocadas en la ingenui-
dad de niños y padres.

La acelerada vida de las familias 
impide muchas veces cocinar 
platos tradicionales y más sa-
ludables, y nos obliga a recurrir 
a comidas rápidas y elaboradas 
con mayor contenido de estos nu-
trientes críticos que pueden ser 
dañinos para la salud.

Desde el control obstétrico has-
ta la alimentación saludable del 
adolescente, ¿cuáles son las me-
didas más efectivas  en la pre-
vención de la obesidad?
Hay dos tipos de medidas que de-
ben ser implementadas: aquellas 
dependientes del individuo -y que 
requieren difusión de lo que es 
recomendable y lo que no es re-
comendable para elegir mejor-, y 
aquellas más estructurales y que 
son responsabilidad del Estado -y 
que sientan las bases para que el 
individuo pueda optar más fácil-
mente por alternativas saludables. 

Por ejemplo, si la recomendación 
es no consumir grasas trans, la 
medida estructural es que en Chi-
le, por reglamento, el contenido 
de grasas trans en los alimentos 
están limitadas. Esto ya es regla-
mento en Chile. El etiquetado nu-
tricional obligatorio entrega im-
portante información respecto de 
la composición de los alimentos, 
pero aún es poco comprendido por 
la población; una campaña educa-
tiva podría ser muy útil.

Otro ejemplo: si la recomendación 
a los niños es realizar 1 hora dia-
ria de actividad física, los estable-
cimientos educacionales deberían

• Alimentación saludable: menos calorías, más agua, más fibra.
• Actividad física diaria.
• Menos horas frente a pantallas y más juegos al aire libre.
• Difundir la importancia del etiquetado nutricional.

CLAVES DE PREVENCIÓN
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ESPECIAL PREVENCIÓNOBESIDAD

¿Cómo evalúa la alimentación 
en jardines infantiles y colegios, 
tanto del ámbito público como 
del privado?
La alimentación de los estable-
cimientos educacionales no es 
distinta a la de los hogares. La JU-
NAEB, así como JUNJI e INTEGRA, 
han hecho un esfuerzo por mejorar 
la calidad de su alimentación, pero 
aún distan bastante de cumplir 
con las recomendaciones y guías 
alimentarias. Esto implica un 
costo alto y debe ser decisión del 
Estado absorberlo. También debe 
ser apoyado por las familias para 
evitar el envío de colaciones exce-
sivas e innecesarias, y para apoyar 
cambios hacia una alimentación 
más saludable. Las experiencias 
no siempre han sido buenas: por 
ejemplo, en escuelas que han im-
puesto colaciones más saludables, 
las familias igual le hacen llegar 
al niño(a) alimentos extras para 
“pasar el hambre”. Se requieren

contar con una hora diaria obli-
gatoria por currículum. Esto aún 
no es una realidad en nuestro 
país, aunque se ha avanzado en la 
modificación curricular. Es decir, 
para cada “consejo promocional” 
debiera existir la correspondien-
te medida estructural que hiciera 
más fácil elegir lo saludable.

En Chile, se cuenta con el con-
trol de salud como una potente 
herramienta de difusión, edu-
cación, promoción y prevención. 
Mediante la consejería en vida 
sana se puede transmitir a los 
usuarios qué es saludable y qué 
no lo es, dejando en sus manos la 
elección.

La nueva Ley de Alimentos publi-
cada en julio de 2012, y que debería 
entrar en vigencia en julio de este 
año, entregará más medidas es-
tructurales para contribuir a me-
jorar los hábitos de vida en nues-
tro país, mejorando el etiquetado

decisiones más participativas 
para sumar esfuerzos.

Considerando que, actualmente, 
el uso del tiempo libre de los ni-
ños considera gran tiempo frente 
a pantallas (TV, computador, vi-
deojuegos), ¿cómo podemos fo-
mentar la actividad física?
Ofreciendo actividad física en los 
establecimientos educacionales, 
ya sea con más horas de edu-
cación física obligatoria, mejor 
calidad de la clase, profesores es-
pecialistas, pero también talleres 
extraprogramáticos de deportes y 
juegos recreativos activos. 

Contar con espacios públicos se-
guros donde realizar actividad fí-
sica también estimula su práctica 
periódica. Hay varios municipios 
que han avanzado en ello, con 
plazas activas, cierre de calles los 
fines de semana, instalación de 
máquinas de ejercicios, campeona-
tos, cicletadas, caminatas, etc.

nutricional mediante mensajes 
de advertencia del alto contenido 
de nutrientes críticos en los ali-
mentos, prohibiendo su entrega 
y venta en establecimientos edu-
cacionales y limitando su publi-
cidad.

En Chile, ¿cuál es la principal 
causa de obesidad infantil: fac-
tores genéticos, malas conduc-
tas, falta de control de niño sano 
u otras?
Los malos hábitos alimentarios y 
la falta de práctica de actividad fí-
sica son, sin duda, las principales 
causas directas. Sin embargo, tras 
estos malos hábitos hay muchas 
razones para haber cambiado los 
hábitos.

Por otro lado, la ciencia aún no 
descifra del todo por qué nuestro 
sabio organismo no ha logrado 
compensar este cambio de hábitos 
y por qué, por ejemplo, no elimi-
namos el exceso consumido. 
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ESPECIAL PREVENCIÓN INTOXICACIONES

Dra. Ida Concha M., Coordinadora Urgencia Hospital Clínico UC y 
Presidenta del Comité de Emergencias SOCHIPE.

“EL PEDIATRA DEBE EXPLICAR, EN CADA VISITA, 
LOS RIESGOS A QUE ESTÁN SOMETIDOS LOS 
NIÑOS Y ENSEÑAR A EVITARLOS”

El hogar, que debe ser el lugar don-
de por naturaleza los niños están 
más protegidos, es también el prin-
cipal entorno donde se producen 
las intoxicaciones. Los artículos de 
aseo, cosméticos y los medicamen-
tos, entre otros elementos, pueden 
transformarse en la peor pesadilla 
de una familia. La supervisión de 
los padres y la guía del pediatra, 
parecen ser factores fundamenta-
les para prevenir el contacto entre 
el niño y las sustancias tóxicas, 
peligrosa relación que arroja como 
consecuencia que entre el 4% y 7% 
de las consultas médicas de urgen-
cia sean por esta causa.

¿Cuáles son las intoxicaciones 
más frecuentes y cuáles son las 
más graves?
Las principales causas de intoxi-
cación en la edad pediátrica son 
accidentales. Por lo general, se tra-
ta de medicamentos que quedan al 
alcance de niños, principalmente 
medicamentos con efectos a nivel 
del sistema nervioso central (SNC), 
como benzodiazepinas y antide-
presivos. Luego de los medicamen-
tos se encuentran algunos produc-
tos químicos e industriales, como 
los de aseo o cosméticos.

Las intoxicaciones más graves 
son menos frecuentes, afortuna-
damente.

¿Qué manifestaciones clínicas 
son las más relevantes en el con-
texto de paciente crítico?
Las manifestaciones más impor-
tantes y graves se relacionan con 
compromiso del SNC, y compromiso 
de conciencia hasta llegar al coma, 
convulsiones, compromiso cardíaco 
con arritmias y falla hepática.

De los tóxicos que tienen antído-
to disponible, ¿cuáles destacaría?
Existen antídotos sólo para algunos

• Mantener medicamentos fuera del alcance de los niños, en lugares elevados y cerrados.
• Respetar dosis y tiempos indicados, y no automedicar.
• Uso de envases adecuados para elementos tóxicos dentro del hogar.
• En caso de emergencia, llevar a la consulta de urgencia los envases de los elementos sospechosos.

CLAVES DE PREVENCIÓN
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ESPECIAL PREVENCIÓNINTOXICACIONES

para que los pacientes mejoren de 
sus dolencias.

¿Cómo califica la rotulación de 
los elementos con contenidos 
tóxicos y de libre venta?
Afortunadamente, los productos 
que potencialmente son tóxicos 
tienen un rotulado especial dado 
que existe una ley al respecto. El 
problema es que a veces esta eti-
queta no es de un tamaño apro-
piado, ni tiene letra fácil de leer, 
y quienes compramos los diversos 
productos hacemos caso omiso de 
estos avisos, que nos llaman a ser 
precavidos.

Pareciera que impedir la expo-
sición de los niños a elementos 
tóxicos en el hogar fuera un tema 
de sentido común, sin embargo, 
siguen sucediendo incidentes. 
¿Qué rol juega el pediatra en la 
prevención?
Juega un rol fundamental en la 
prevención de intoxicaciones. El 
pediatra debe enseñar, en cada 
visita, los riesgos a que están so-
metidos los niños y enseñar a evi-
tarlos.

fármacos. Por ejemplo, el fluma-
zenil para las benzodiacepinas, 
o naloxona para los narcóticos 
como, por ejemplo, la codeína 
-frecuentemente usado para com-
batir la tos, y que puede deprimir 
a un niño y producir hipoventila-
ción con necesidad de dar ventila-
ción mecánica-. 

Para el caso de una intoxicación 
con paracetamol, que afortunada-
mente en Chile es rara, existe la 
n-acetilcisteína que contrarresta 
el efecto del paracetamol. Para la 
intoxicación con organofosfora-
dos, que cada día se utiliza menos 
como pesticida en el campo, la 
atropina es su antídoto.

Indíquenos cuáles son las medi-
das preventivas que deben im-
plementarse en los hogares para 
evitar el problema de las intoxi-
caciones.
Debieran tenerse en cuenta las si-
guientes medidas:

- Mantener alejado de los niños 
todo producto potencialmente 
tóxico, idealmente bajo llave ya 

intoxicaciones?
Alrededor del 4-7% de las consul-
tas médicas de urgencias son por 
sospecha de intoxicación. La ma-
yoría de las veces, el paciente se 
encuentra en buenas condiciones 
generales pero hay sospecha de que 
ingirió un medicamento que po-
tencialmente podría ser tóxico. Me-
nos del 10% termina hospitalizado.

¿Es el hogar el principal lugar 
donde se producen intoxicacio-
nes en los niños? ¿Hay otros es-
cenarios?
En el caso de los niños, el lugar 
más frecuente de intoxicacio-
nes es su casa u otra casa donde 
el niño queda solo y llevado por 
su natural curiosidad investiga, 
toma, prueba o traga distintos ele-
mentos. Suele ocurrir con mayor 
frecuencia cuando hay visitas al 
hogar, situación en que habitual-
mente disminuye el control pa-
rental. Hay, por supuesto, otros 
lugares importantes, como los 
hospitales; ahí el problema es la 
seguridad con que se indica y se 
dan los diversos medicamentos

que los niños son curiosos y trepa-
dores. En esta clasificación caen 
todos los medicamentos, produc-
tos de limpieza, productos para las 
piscinas e inclusive los cosméti-
cos y colonias que contienen altos 
grados de alcohol (90%). Ejemplos 
de lo anterior son los removedores 
de esmalte de uñas, que contienen 
acetona, un potente neurotóxico, y 
los lustramuebles, que tienen hi-
drocarburos que al ser aspirados 
pueden producir daño pulmonar.

- No colocar productos tóxicos en 
envases distintos que el niño rela-
cione con placer o gusto, por ejem-
plo, parafina en botellas de bebida.

- Tener siempre vigilado al niño, 
especialmente a los que ya pue-
den deambular solos, entre los 1 y 
4 años.

- Seguir adecuadamente las ins-
trucciones del médico, evitando 
dar dosis no recomendadas en los 
medicamentos indicados y no au-
tomedicar.

De las consultas de urgencia, 
¿qué porcentaje corresponde a 
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Dr. Francisco Conte S., Presidente Rama de Oftalmología Pediátrica SOCHIPE.                 

“LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
OCULARES INFANTILES RADICA EN LA 

OPORTUNA DERIVACIÓN, EVALUACIÓN Y 
MANEJO DEL OFTALMÓLOGO PEDIÁTRICO”

La Sociedad Chilena de Pediatría, 
consciente de que son cada vez más 
frecuentes los problemas oftalmo-
lógicos creó la Rama de Oftalmolo-
gía Pediátrica. El objetivo es gene-
rar una mayor comunicación entre 
el médico pediatra y el oftalmólogo 
pediátrico, para la detección tem-
prana de posibles problemas, y así 
aportar desde este importante ám-
bito a la salud global de los niños.

¿Cuáles son las principales pato-
logías oculares en la edad pediá-
trica? ¿Qué importancia relativa 
tienen los problemas congénitos 
versus los adquiridos?

Las principales patologías oculares 
en la infancia pueden estar rela-
cionadas con una condición previa 
al nacimiento, como una obstruc-
ción congénita del conducto lacri-
monasal, cataratas congénitas y 
glaucoma congénito; o también 
adquiridas, entre ellas, causas 
frecuentes de ojo rojo (como por 
ejemplo, las blefaritis, conjuntivi-
tis, queratitis, uveítis), traumatis-
mos y celulitis orbitaria. También 
son muy relevantes patologías con 
una carga genética subyacente 
como el estrabismo y los vicios de 
refracción: miopía, astigmatismo 
e hipermetropía. 

Las patologías tumorales oculares 
como, por ejemplo, el retinoblas-
toma, son muy raras en la edad 
pediátrica, pero el pediatra en al-
gunas ocasiones puede sospechar 
algunas de ellas.

Los problemas congénitos, a di-
ferencia de buena parte de los 
adquiridos, pueden tener casi 
siempre consecuencias graves o 
importantes en la visión del niño 
si es que no tienen un tratamiento 
precoz. Por ejemplo, las cataratas 
congénitas, glaucoma congénito y 
obstrucción lagrimal que pueden 
conducir a complicaciones como 

ambliopía profunda, ceguera o da-
criocistitis, respectivamente.

¿Cuáles son los signos que el pe-
diatra debe detectar para derivar 
al especialista por problemas 
oculares?
Estos signos pueden manifestarse 
en forma aguda o tener una evo-
lución más prolongada. En forma 
aguda, son importantes el dolor 
ocular, rojo pupilar y/o reflejos 
pupilares alterados, exoftalmo, 
disminución repentina de la agu-
deza visual de uno o ambos ojos, 
dolor con el movimiento ocular y 
ojo rojo “profundo” (periquerático). 

ESPECIAL PREVENCIÓN PATOLOGÍA OCULAR



15www.sochipe.cl

ción de la Rama de Oftalmología-
Pediátrica SOCHIPE, que siempre 
tuvo una muy buena acogida por 
parte del Directorio de la Sociedad. 

Nuestros objetivos son:
1) Conformar una alianza entre 
médicos pediatras y oftalmólogos 
con subespecialidad en Oftalmolo-
gía Pediátrica y Estrabismo, para 
el desarrollo de la Rama de Oftal-
mología Pediátrica en la SOCHIPE.
2) Conocer las principales interro-
gantes en Oftalmología que se pre-
sentan en la práctica clínica de los 
pediatras.
3) Crear medios de información y 
difusión de conceptos principales 
de Oftalmología Pediátrica y Es-
trabismo, que los pediatras deben 
conocer y aplicar en su práctica 
clínica.
4) Establecer normas de detección 
precoz de defectos visuales en la 
población infantil que se sugieran 
aplicar en su práctica clínica a los 
miembros de la SOCHIPE.

El directorio de esta rama, en su 
inicio, está conformada por los 
doctores Andrea Torres G., of-
talmóloga pediátrica de la Uni-
versidad de Concepción; Pablo 
Altschwager K., oftalmólogo pe-
diátrico de la Pontificia Universi-
dad Católica, Santiago, y, Francis-
co Conte S., oftalmólogo pediátrico 
de la Fundación Oftalmológica Los 
Andes, Santiago.

Tenemos actualmente varias ac-
tividades en etapa de programa-
ción, pero las más relevantes son 
el Simposio y Taller Práctico de 
Oftalmología Pediátrica, a reali-
zarse en el contexto del Congreso 
Chileno y Latinoamericano de Pe-
diatría, los días 7 al 9 de noviembre 
de 2013. También hemos creado  
el email oftalmologia@sochipe.cl 
para contactarnos con todos los 
colegas pediatras socios de la SO-
CHIPE que así lo deseen, mientras 
creamos una página web que se 
despliegue desde del sitio web de 
la Sociedad. 

Es muy importante la invitación 
a todos los colegas pediatras que 
quieran darnos ideas, sugerencias 
o hacer consultas, que no duden en 
contactarnos. Los esperamos sin 
falta en nuestro Simposio y Taller 
del Congreso en noviembre.

En los niños recién nacidos es 
importante la tríada epífora, fo-
tofobia y blefaroespasmo. Dentro 
de los signos con presentación 
menos abrupta deben considerar-
se la aparición de leucocoria y el 
estrabismo, aunque éste último 
algunas veces puede ser agudo.

¿Hay enfermedades que pueden 
derivar indirectamente en pro-
blemas oculares? ¿Cómo preve-
nir ese riesgo secundario?
Sí, existen enfermedades que no se 
originan en el ojo y que pueden de-
rivar en problemas oculares en los 
niños. Enfermedades infecciosas 
sistémicas pueden afectar al ojo 
como, por ejemplo, la toxoplasmo-
sis o la rubéola congénita, así como 
también enfermedades reumato-
lógicas como la artritis reumatoide 
juvenil, enfermedades genéticas 
sistémicas como el albinismo o 
neurofibromatosis, u otras afec-
ciones como las craneosinostosis.

La adecuada prevención del ries-
go de compromiso ocular de éstas 
y otras enfermedades radica en 
la oportuna derivación, evalua-
ción y manejo por el especialista 
en oftalmología pediátrica, sin 
embargo, muchas veces las con-
secuencias en la visión dependen 
mayoritariamente de la gravedad 
de la enfermedad. De acuerdo a lo 
anterior, es importante el trabajo 
multidisciplinario, haciendo equi-
po entre médicos pediatras y oftal-
mológos pediátricos. 

¿Cuál es el problema más común 
en los niños, a qué edad se detec-

ta y cómo se previene y/o trata?
Los motivos más frecuentes de 
consulta al oftalmólogo pediátrico 
son las conjuntivitis, obstruccio-
nes de la vía lagrimal, chalazión 
y/u orzuelos, vicios de refracción,  
estrabismo y ambliopía (“ojo flo-
jo”). Tanto en las conjuntivitis 
(salvo las neonatales), como en 
las obstrucciones lagrimales, se 
puede hacer poco en la práctica 
para la prevención, a diferencia 
de los orzuelos o chalazión, en 
que es posible tratar una blefari-
tis, muchas veces, factor principal 
predisponente a estas patologías. 
En el caso de los vicios de refrac-
ción como miopía, astigmatis-
mo e hipermetropía, es factible 
detectarlos oportunamente en el 
chequeo oftalmológico que debe 
programarse en todo niño a los 4 
años, o antes, si es que los padres 
voluntariamente deciden evaluar 
a su hijo en forma más precoz. 
Los estrabismos y obstrucciones 
de la vía lagrimal, si son congé-
nitos, podrían ser derivados por 
el pediatra al oftalmólogo, a los 
pocos meses de vida. Al contrario, 
los estrabismos son detectados a 
medida que aparecen, durante el 
crecimiento del niño o en el che-
queo de los 4 años.

La exposición solar, ¿es causante 
de problemas oculares? ¿Deben 
los niños usar lentes oscuros y 
con alguna característica en par-
ticular?
Lo importante para el ojo humano 
es el daño provocado por la radia-
ción ultravioleta UV-B y UV-A. Se

sabe que la función de filtro del 
cristalino para la radiación ultra-
violeta sería menor en los niños 
más pequeños. Además, los niños 
suelen pasar más tiempo al aire 
libre expuestos a la luz del sol que 
los adultos. Los daños provocados 
por la radiación solar en los ojos 
pueden ser acumulativos e incre-
mentar el riesgo de desarrollar un 
trastorno ocular en el futuro. Es 
por ello que el uso de lentes ópti-
cos con filtro con protección 100% 
de radiación UV hasta 400 nm es 
recomendable en niños indepen-
diente del color del lente. 

El brillo se refiere más a los refle-
jos del sol sobre superficies como 
el agua, nieve o arena, siendo 
capaces de afectar directa o indi-
rectamente al ojo. Es por eso que 
es conveniente que los lentes en 
los niños tengan buena cobertura 
frontal y lateral. 

¿Cuáles son los principales con-
ceptos que debemos poner en 
práctica si hablamos de preven-
ción y fomento de la salud visual?
Los principales conceptos hacen 
referencia a un apropiado diag-
nóstico de la situación actual, apli-
car programas de detección precoz 
de problemas visuales importan-
tes para el niño, y difundir por los 
canales adecuados a la comunidad 
médica, pacientes y ciudadanía en 
general, los conceptos primordia-
les de la salud visual del niño.

¿Cómo surge la iniciativa de 
crear la Rama de Oftalmología 
Pediátrica de la SOCHIPE? ¿Quié-
nes la conformarán y cuáles son 
serán objetivos?
Esta iniciativa surge dentro de las 
medidas de prevención y fomento 
de la salud visual de los niños. No 
son infrecuentes, en la consulta 
de oftalmología pediátrica, pa-
cientes de 8 años o mayores con 
estrabismo o un vicio de refrac-
ción no corregido oportunamente, 
que les ha generado un ojo con 
ambliopía profunda con un daño 
prácticamente irreversible o mí-
nimamente tratable. La relativa 
alta frecuencia de este hecho en 
el tiempo, más numerosas dudas 
que enfrentan nuestros colegas 
pediatras acerca de la oftalmología 
en su práctica clínica, fueron los 
motores para llevar a cabo la crea- 

• Evaluación oftalmológica como parte del control sano.
• Uso de lentes con filtro UV.
• Fortalecer el trabajo en equipo de pediatras y oftalmólogos pediátricos.

CLAVES DE PREVENCIÓN

ESPECIAL PREVENCIÓNPATOLOGÍA OCULAR
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ESPECIAL PREVENCIÓN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Dr. Jan Wilhelm B., pediatra infectólogo Clínica Alemana y asesor PNI MINSAL.

“LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN EN SALUD 
DEBEN REFORZAR CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE 
CADA VACUNA, INCLUYENDO SU INOCUIDAD”

Las vacunas han sido capaces de 
erradicar enfermedades que hace 
menos de un siglo podían cobrar la 
vida de millones de personas. Chile, 
a través del Plan Nacional de Inmu-
nizaciones, entrega protección a la 
población con máxima cobertura a 
lo largo de todo el país. La situación 
actual del Plan, sus logros a través 
del tiempo, sus líneas de desarrollo 
futuro y algunos cuestionamientos 
referentes a la seguridad de su apli-
cación son abordados en la siguien-
te entrevista.

¿Cuáles son los avances más no-
tables en cuanto a prevención de 
enfermedades infecto contagio-
sas en los últimos decenios?
Las vacunas constituyen una de 
las herramientas de salud pública 
con el mayor índice de costo-efec-
tividad en el control de las enfer-
medades, de acuerdo a diversos 
estudios publicados para vacunas 
específicas. El impacto de las va-
cunas en la salud de la población 
ha demostrado ser mayor que el 
de los antibióticos en el control de 
enfermedades infecto contagiosas.

los costos. Las autoridades sanita-
rias de países en desarrollo,  como 
es el caso de Chile, deben enfren-
tar el desafío de cómo utilizar en 
la forma más eficiente sus recur-
sos y establecer prioridades en un 
esfuerzo coordinado con las reco-
mendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

En Chile, a pesar de una buena 
cobertura de vacunación en lac-
tantes y preescolares, la inciden-
cia de Bordetella pertussis (Coque-
luche) se mantiene elevada. Esto 
se ha atribuido a la disminución 
de la inmunidad en adolescentes 
y adultos jóvenes, los que pueden 
infectar a la población en riesgo 
de presentar enfermedad grave. 
Por esta situación, varios países 
han decidido incorporar un re-
fuerzo con vacuna pertussis ace-
lular (dTpa) después de 5 a 10 años 
de la quinta dosis.

En 2012, el PNI recomendó incor-
porar vacunación universal de 
los adolescentes con una dosis de 
dTpa en 8vo básico, entre los 12-14 
años. Esto se inició en la región 
del Bío-Bío el año pasado y actual-
mente forma parte del calendario 
nacional de inmunizaciones para 
este año. (N. de la R.: ver calenda-
rio en pág. 20)

Por otra parte, en los últimos años 
se ha observado una caída en la 
incidencia general de hepatitis A 
en Chile, gracias a las medidas 
educativas a la población y de sa-
neamiento ambiental a propósito 
del cólera. Sin embargo, se ob-
serva un desplazamiento de esta 
enfermedad a edades superiores, 
revelando un aumento de la po-
blación susceptible y un mayor 
riesgo de cuadros fulminantes.

Esto posiciona a Chile como un 
país en transición epidemiológica, 
respecto de hepatitis A, y pone en 
evidencia la necesidad de evaluar 
otras estrategias de prevención, 
como es la vacuna específica con-
tra el VHA.

En 2012, se notificaron en el país 
846 casos de Hepatitis A, de los 
cuales el 50% se concentró en las 
regiones de Tarapacá y de Arica-
Parinacota. Dada esta situación 
epidemiológica, las regiones del 
extremo norte presentaron al Mi-
nisterio de Salud un Plan de con-
tingencia para abordarla. El com-
ponente epidemiológico del Plan 
establece la implementación, du-
rante 2013, de vacunación contra 
el virus de la hepatitis A en esas 
regiones.

¿Cuál es el fundamento crítico 
respecto del uso de vacunas con 
timerosal, y cuál el riesgo real 
que conlleva?
En relación al timerosal, es un 
compuesto que contiene 49.6% de 
mercurio, que es metabolizado 
por el cuerpo a etilmercurio (un 
derivado orgánico cuya toxici-
dad no es comparable con la del 
metilmercurio) y tiosalicilato, y 
que históricamente ha sido usa-
do como preservante en vacunas 
multidosis.

Existen diversas iniciativas que 
han cuestionado el uso de las va-
cunas, especialmente aquellas que 
contienen timerosal (etilmercu-
rio). Muchos pediatras se han he-
cho eco de estos cuestionamientos 
y evitan usar las vacunas del Pro-
grama Nacional, indicando alter-
nativas que tienen un alto costo 
para las familias y pacientes, y que 
eventualmente pueden resultar en 
una disminución de la cobertura y

Los beneficios de las vacunas no 
son tan evidentes para la pobla-
ción general, justamente porque 
previenen las enfermedades. Des-
pués del agua potable, las vacunas 
son la intervención en salud que 
más vidas ha salvado en la histo-
ria de la humanidad, pero eso na-
die lo menciona. Sólo se habla de 
las vacunas en las excepcionales 
ocasiones en que se observan efec-
tos adversos, en su mayoría leves.

¿Qué  desarrollo futuro visualiza 
en el Plan Nacional de Inmuni-
zaciones (PNI)? ¿Estima oportu-
no incluir nuevas vacunas?
El desarrollo de nuevas vacunas, 
utilizando tecnologías modernas, 
ha enriquecido de manera sustan-
cial las posibilidades de prevenir 
enfermedades transmisibles de 
forma eficaz y con mayor seguri-
dad para los sujetos. Sin embar-
go, la envergadura de los estudios 
clínicos requeridos para licenciar 
nuevas vacunas, así como la ma-
yor complejidad de las tecnologías 
involucradas en su producción, 
han derivado en un aumento de 
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conferida por las vacunas de célu-
las completas (wP), los países que 
están usando wP no deben pasar a 
usar vacunas aP.

¿Cuál es el origen de la supuesta 
vinculación entre el uso de va-
cunas y el posible desarrollo de 
autismo?
Fue el gastroenterólogo británico 
Andrew Wakefield, quien asoció 
el autismo con enfermedad in-
flamatoria intestinal y la vacuna 
trivírica (MMR). Esto desencade-
nó el temor entre el público para 
el uso de la vacuna MMR, situa-
ción que no se revierte hasta el 
día de hoy.

En su estudio, Wakefield no noti-
ficó conflicto de intereses: fue fi-
nanciado por una oficina de abo-
gados con acciones legales contra 
fabricantes de la vacuna MMR, 
pagó por las muestras de sangre 
tomadas a niños en la fiesta de 
cumpleaños de su hijo y final-
mente fue encontrado culpable de 
mala práctica de la Medicina, de 
acciones deshonestas e irrespon-
sables, de falsificación de datos y 

de falta a la ética, ya que ninguno 
de los 12 casos publicados coincide 
con los registros médicos. 

Estudios posteriores han demos-
trado que el riesgo de autismo es 
menor en niños vacunados con 
MMR que en niños no vacuna-
dos (Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 
397–400). La revisión de diferentes 
estudios muestra que no hay rela-
ción entre vacuna MMR y autismo 
u otros desórdenes.

Erróneamente se informa a algu-
nos pacientes que la MMR contiene 
timerosal, en circunstancias que al 
ser una vacuna a virus vivo el time-
rosal no puede ser utilizado en su 
fabricación ni contenerlo en el pro-
ducto final, ya que la inactivaría. 

El evitar las vacunas no reduce 
el riesgo de autismo y aumenta 
el riesgo de las enfermedades in-
munoprevenibles: el sarampión 
puede causar encefalitis y panen-
cefalitis esclerosante subaguda, la 
parotiditis puede causar sordera y 
una serie de trastornos del desa-
rrollo, etcétera.

la Agencia de Medicamentos y Bio-
lógicos de la Comunidad Europea. 

La única vacuna que contiene 
trazas (menos de 6 µg/dosis) de 
etilmercurio es la vacuna penta-
valente (DTP-Hib-HB) que se admi-
nistra en monodosis (no viene en 
frascos de multidosis). Esta deno-
minación de “trazas” se encuentra 
totalmente dentro de las normas 
de las instituciones nombradas y 
en la práctica se trata de niveles 
indetectables de este compuesto, 
que debe ser declarado ya que en 
alguna etapa de su fabricación se 
utiliza, siendo purificado poste-
riormente. Esta “traza” es acep-
tada por la FDA, CDC y la agencia 
Europea de Medicamentos.

En relación a vacunas alternati-
vas, el Grupo Técnico Asesor (GTA) 
en vacunas de la OPS, en su 20ª 
reunión efectuada en Washing-
ton DC el año pasado, recomendó 
que teniendo en consideración la 
nueva evidencia, que sugiere que 
la inmunidad que confieren las 
vacunas acelulares (aP) es de me-
nor duración que la inmunidad

protección en nuestra comunidad.

El Comité Consultivo Mundial so-
bre Seguridad de las Vacunas ha 
examinado detenidamente los 
datos científicos relativos al uso 
de timerosal como conservante en 
vacunas durante más de 10 años. 
Dicho comité ha llegado repetida-
mente a la conclusión de que la 
evidencia indica que la cantidad de 
timerosal utilizada en las vacunas 
no representa un riesgo para la sa-
lud. A igual conclusión han llegado 
varios grupos de expertos como el 
Instituto de Medicina de los EE.UU, 
la Academia Americana de Pedia-
tría (AAP), el Comité del Reino Uni-
do sobre Seguridad de la Medicina 
y la Agencia Europea para la Eva-
luación de Medicamentos.

Es importante aclarar que la totali-
dad de las vacunas del Plan Nacio-
nal de Inmunizaciones cumplen 
con la exigentes normas de fabri-
cación y contenido de etilmercurio 
establecidas por la Food and Drug 
Administration (FDA) y el Center 
for Diseases Control and Prevention 
(CDC) de los Estados Unidos, y de
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algunas vacunas o incluso de to-
das en sus hijos. Algunos progeni-
tores pueden tener objeciones reli-
giosas o filosóficas a las vacunas; 
otros quizá lo único que desean es 
conocer los riesgos y beneficios 
de una o más vacunas. Lo mejor 
es asumir una actitud acrítica. Lo 
ideal es que los profesionales de la 
atención de la salud determinen 
en términos generales qué entien-
den los pacientes sobre las vacu-
nas que recibirán, la naturaleza 
de sus preocupaciones, sus ideas 
sobre salud y la información que 
para ellos es creíble.

Las personas entienden y reaccio-
nan a la información sobre vacu-
nas conforme a diversos factores, 
como son experiencias anteriores, 
actitudes, ideas sobre salud, valores 
personales y enseñanza. También 
contribuyen el medio a través del 
cual se recibe la información, así 
como la percepción que tiene la per-
sona de los riesgos de enfermar y la 
capacidad percibida de controlarlos. 

El profesional asistencial debe 
orientarse a preocupaciones y 
puntos específicos y aportar datos 
en un lenguaje adecuado para los 
padres. Los profesionales asisten-
ciales, por medio del diálogo direc-
to con los progenitores y el empleo 
de recursos disponibles, pueden 
evitar la aceptación de datos obte-
nidos de fuentes que no constitu-
yen autoridades en la materia. 

La información eficaz y empáti-
ca de los riesgos de las vacunas 
es esencial para contrarrestar la 
información errónea y las du-
das, aunque hay que reconocer 
que para algunos progenitores es 
difícil y confuso evaluar riesgos 
y tomar decisiones. El progenitor 
renuente quizá acepte el uso de 
algunas de las vacunas. Habrá que 
abordar sus dudas e inquietudes 
sobre la inocuidad de los produc-
tos en el marco de esta informa-
ción, y ofrecer otros materiales 
y orientación. Los profesionales 
de la atención de la salud deben 
reforzar puntos importantes so-
bre cada vacuna, que incluyen su 
inocuidad, y destacar los riesgos a 
que se exponen los niños no vacu-
nados. (N. de la R.: ver Declara-
ción SOCHIPE en pág. 21) 

Cuando las personas deciden si 
vacunarse, o vacunar a sus hijos o 
no, lo que están haciendo en rea-
lidad es un análisis de costo-bene-
ficio complejo. Sin embargo, estos 
análisis se basan en suposiciones 
imperfectas (por ejemplo, al no 
apreciar la compleja relación en-
tre edad de presentación y grave-
dad clínica de una infección).

A veces, la infección más tarde 
en la vida causa una enfermedad 
más grave. Un problema particu-
larmente complejo ocurre con la 
rubéola, que tiene sus consecuen-
cias más graves en el primer tri-
mestre del embarazo. Niños con  
Síndrome de Rubeola  Congénita 
frecuentemente tienen retraso del 
desarrollo psicomotor incluyendo 
autismo.

Los profesionales asistenciales 
deben prever que algunos padres 
cuestionarán la necesidad de las 
vacunaciones o la inocuidad de 
ellas y rechazarán la aplicación de 

¿Cómo podemos comunicar a los 
padres el concepto de vacuna segu-
ra y de los riesgos de no vacunar?
Un aspecto clave para el éxito de 
los programas de vacunación es 
lograr una cobertura adecuada, de 
modo de lograr una protección a 
nivel individual y colectivo. Si bien 
las vacunas del Programa Nacio-
nal son obligatorias y gratuitas, es 
difícil cautelar que esto se cumpla.

Cuando la vacunación tiene un 
costo para el individuo -efectos 
secundarios, tiempo, dinero, mo-
lestias-, la decisión sobre si vacu-
narse o no se basa en un complejo 
equilibrio de riesgos percibidos de 
vacunación y enfermedad. Un alto 
nivel de vacunación en la comuni-
dad puede significar que la posibi-
lidad de contraer una infección sea 
despreciable. Por lo tanto, desde  el 
punto de vista de un individuo, la 
estrategia ideal (egoísta) es que 
todo el resto de las personas se 
proteja directamente mediante la

vacunación, permitiéndole bene-
ficiarse de la protección indirecta 
que esto proporciona.

Cuando la vacunación es percibida 
como un riesgo similar a, o mayor 
que la infección, el incentivo para 
vacunarse para un individuo es 
pobre. Esto explica la caída en las 
coberturas de las vacunas contra 
rubéola, que tiene sus consecuencias 
más graves en el primer trimestre 
del embarazo. Niños con  Síndrome 
de Rubeola Congénita frecuente-
mente tienen retraso del desarrollo 
psicomotor incluyendo autismo.

Los profesionales asistenciales 
deben prever que algunos padres 
cuestionarán la necesidad de las
vacunaciones o la inocuidad de 
ellas y rechazarán la aplicación de 
el sarampión y la tos convulsiva en 
varios países con baja incidencia 
de estas enfermedades, especial-
mente después de que algunos me-
dios de comunicación asustan a la 
población sobre las vacunas. 

• Explicar a los padres la importancia de las vacunas en la historia de la humanidad.
• Dar a conocer las posibles reacciones adversas. 
• Explicar que el hecho de no vacunar también genera riesgos.

CLAVES DE PREVENCIÓN
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CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN 
INTENSIVO PEDIÁTRICO 2013 - 
INFECTOLOGÍA
Fecha: 18 de mayo 2013
Lugar: Auditorio SOCHIPE (Eduardo Castillo 
Velasco 1838, Ñuñoa)
Inscripciones: manuela.espinoza@csm.cl 
2913 0763

CURSO EL PEDIATRA Y LA NUTRICIÓN 
INFANTIL
Fecha: 23 y 24 de mayo 2013
Lugar: Club Manquehue (Vitacura 5841, 
Vitacura, Santiago)
Inscripciones: secretaria@sochipe.info
2237 1598 / 2237 9757

Próximos eventos

NOTISOCIOS

El lunes 22 de abril, en el auditorio de la SOCHIPE, se realizó la tradicio-
nal ceremonia de bienvenida que la Sociedad ofrece a los Becados de 
primer año del Programa de Formación de Especialista en Pediatría, 
quienes fueron incorporados como Socios Colaboradores. A su vez, se 
dio recibimiento, como nuevos Pediatras y Socios Activos de SOCHIPE, a 
los Becados que completan su tercer año de formación.

Se realizó la Recepción a Becados 2013

JORNADAS DE OTOÑO: “NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES: VENTAJAS DE UNA ATEN-
CIÓN INTEGRAL EN CUIDADOS CRÍTICOS”
Fecha: 24 y 25 de mayo 2013
Lugar: Auditorio SOCHIPE (Eduardo 
Castillo Velasco 1838, Ñuñoa)
Inscripciones: secretaria@sochipe.info 
2237 1598 / 2237 9757

CURSO ONLINE: NUEVOS DESAFÍOS 
EN LACTANCIA
Fecha: 3 a 12 de julio 2013
Lugar: Modalidad Online
Inscripciones: curso@sochipe.cl
2237 9757 / 2237 1598

Ante las diversas informaciones aparecidas en los medios en re-
lación al adecuado enfrentamiento del embarazo adolescente, las 
sociedades científicas que agrupan a los especialistas en el tema, 
desean orientar a la opinión pública en torno a este tópico.

Para esto, se ha emitido un comunicado, el cual puede leer ínte-
gramente en la sección Noticias de www.sochipe.cl

Sociedades médicas y postura sobre 
embarazo adolescente
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:
Patricio Romero M. 

Francisca Márquez D.
Camila Lucchini R.
Carolina Debezzi M.

Juan Ossa A.
Catalina Forster M.
Rossana Acuña G.

Nuevos Socios

El médico, fundador de COA-
NIQUEM, fue el ganador del 
premio Emprendedor Social 
del Año 2012, otorgado por 
Revista Sábado de El Mercu-
rio y Fundación Schwab para 
el Emprendimiento Social, 
como un reconocimiento a 
la importante labor que ha 
desarrollado en beneficio de 
la rehabilitación gratuita de 
los niños y jóvenes con que-
maduras de Chile, América y 
el Caribe.

Dr. Jorge Rojas Z. recibe premio “Emprendedor Social del Año 2012” 

NOTISOCIOS

Ante la decisión de algunos padres de no vacunar a sus hijos, el 
Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, con el apoyo de la 
Rama de Infectología sienten la responsabilidad de aclarar que las 
vacunas no causan Autismo.
Lea esta declaración completa y descargar la Declaración Mundial de 
erradicación de la Polio, entre a las Noticias en el sitio www.sochipe.cl 
o consulte en nuestro Facebook: Sociedad Chilena de Pediatría).

Declaración SOCHIPE: Las vacunas 
erradican la Polio y no causan autismo

El sábado 23 de marzo 
se efectuó la primera 
Reunión Anual de Presi-
dentes de Filiales, donde 
se discutió la forma de 
participación de la SO-
CHIPE en el escenario ac-
tual de la recertificación 
de la especialidad, y se 
conversó sobre la mar-
cha general de la Socie-
dad y de las actividades 
de cada una de las Filia-
les a lo largo del país.

Reunión de Presidentes de Filiales 2013



PUBLIRREPORTAJE

Según la ESPGHAN, gastroen-
teritis aguda o GEA, es una 
reducción en la consisten-

cia de las evacuaciones (líquidas 
o semilíquidas), o incremento en 
la frecuencia de las mismas (˃ o 
igual a 3 veces en 24 horas), pu-
diendo acompañarse de fiebre o 
vómito. Su duración es por lo ge-
neral inferior a 7 días, y nunca 
más de 14.(1)

En el artículo elaborado por los 
Dres. Gutiérrez, Polanco y Sala-
zar(2), esta definición es una de 
las más completas publicadas y 
aceptada por los expertos, pero no 
es válida en neonatos y niños úni-
camente alimentados con leche, 
donde el patrón de evacuaciones 
puede ser ˃ a 3 veces al día (has-
ta 8), y sus características varían

PROBIÓTICOS PARA GEA 
EN MENORES DE 5 AÑOS

La popularidad del uso médico de 
probióticos cada vez es más fre-
cuente y se ha extendido entre pa-
dres, pediatras y farmacias para 
el tratamiento de la GEA, quienes 
les dan valor por su origen natu-
ral. Su uso en Ibero-Latinoamérica 
se estima entre un 20% a un 80% 
en diferentes países, siendo de los 
más utilizados el probiótico Sac-
charomyces boulardii.

El artículo citado destaca los ensa-
yos clínicos controlados aleatorios 
realizados en la última década so-
bre el uso de probióticos, destacán-
dose el Lactobacillus GG y Saccha-
romyces boulardii, ambos con nivel 
de evidencia A,I, demostrando be-
neficios como coadyuvantes en el 
tratamiento de la GEA en niños.

Beneficios del uso de Saccharomyces boulardii

Hoy en Chile sólo se comercializa S. boulardii en 
presentación farmacéutica y cabe destacar que los 
ensayos realizados con Saccharomyces boulardii 
fueron realizados con la marca conocida en Chile 
como Perenteryl®.

1. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the mana-
gement of acute gastroenteritis in children in Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;46 (Suppl2): S81–122.
2. Manejo de la gastroenteritis aguda en menores de 5 años: Un enfoque basado en la evidencia Guía de práctica clínica Ibero-Latinoamericana P. Gutiérrez Castrellón, 
I. Polanco Allué  y E. Salazar Lindo.
3. Szajewska H, Skorka A, Dylag M. Meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute diarrhea in children. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 
2007;25:257–64.

Swajeska y cols, el 2007 realizó 2 
meta-análisis para evaluar la efi-
cacia de ambos probióticos. Para 
S. boulardii, incluyó 5 ensayos 
clínicos controlados aleatorios, 
con 619 niños entre 2 meses y 12 
años, de los cuales 310 estuvieron 
en el grupo probiótico y 309 en el 
grupo control. Dos de los cinco, 
fueron realizados en países con 
alto índice de desarrollo huma-
no, mientras que los otros 3, con 
índice medio. Los estudios eran 
homogéneos y 4 de éstos, reporta-
ron como la variable principal la 
duración de la diarrea. En el grupo 
tratado con S. boulardii, se obser-
vó una reducción de la duración y 
la frecuencia de ésta (Nivel de evi-
dencia I,A).(3)

desde líquidas, semi-líquidas a 
pastosas o semi-pastosas.

Para tratar la GEA es recomen-
dable atenderla tan pronto sea 
detectada, a través de sales de 
rehidratación oral e iniciar su ad-
ministración en pequeños ofreci-
mientos cada vez que el niño eva-
cúe. Además, se sugiere hacerla a 
través de la técnica del vaso y cu-
chara y no a través de mamade-
ras, ya que ésta estimula la náu-
sea y la predisposición a presentar 
vómitos.

La morbi-mortalidad en menores 
de cinco años por GEA en países 
en desarrollo, aún es  elevada y 
la rehidratación oral es indispen-
sable, pues se asocia a menores 
efectos adversos que la rehidrata-
ción intravenosa.
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La Unidad de Trasplante de Mé-
dula Ósea comenzó a funcionar 
en 1999, con apoyo público y pri-

vado, además de un importante apoyo 
internacional, fundamental para la 
formación en el extranjero de los pro-
fesionales que trabajan en este mo-
mento en materia de trasplantes.

Esta Unidad ya tiene más de 250 pa-
cientes trasplantados a la fecha, y se 
constituye como la única unidad de 
trasplante de médula ósea pediátri-
ca dentro del sistema público, a ni-
vel nacional. Esto es muy importan-
te, considerando que más del 80% de 
los pacientes que tienen cáncer -y de 
aquellos que requieren trasplante-, se 
tratan dentro del sistema público. 

UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA, 
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA: 

14 AÑOS TRASPLANTANDO 
VIDA Y SONRISAS 
PARA LOS NIÑOS

EQUIPOS EN ACCIÓN
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A más largo plazo, vislumbran re-
tos mayores, como transformarse 
en un centro regional de trasplan-
te a nivel latinoamericano espe-
cializado en ciertas áreas, donde 
se pueda capacitar y formar a 
otros profesionales.

En el seno de la Unidad de Tras-
plante Pediátrico se sabe que es 
interesante lo que pueden mos-
trar como país, al trabajar en 
un programa de trasplante que 
pertenece al sistema público, lo 
que permite la atención a niños 
de escasos recursos, a través de 
procedimientos muy complejos 
y costosos. Para el equipo esto es 
tremendamente destacable.

EQUIPOS EN ACCIÓN

Para la Unidad, es muy impor-
tante haberse consolidado dentro 
de una red nacional. Esto, porque 
son parte del Programa Nacional 
de Cáncer Infantil (PINDA), en el 
cual se llevan a cabo más de 40 
protocolos que tratan al niño con 
cáncer globalmente. 

Más destacable aún, es el hecho 
de trabajar inmersos en todas las 
dificultades que implican vivir en 
un país tan largo como Chile, y 
lograr que los niños lleguen a los 
trasplantes, que se puedan hacer 
los procedimientos, que se reali-
cen los tratamientos adecuados y 
que finalmente se sanen.

Los resultados globales muestran 
que en Chile el nivel de sobrevida 
está absolutamente en línea con 
la realidad de los pacientes tras-
plantados en Europa o EE.UU. Esto 
ha sido fruto de un trabajo progre-
sivo en el cual se han incorporado 
paulatinamente nuevas técnicas y 
procedimientos. 

Inicialmente realizaron trasplan-
tes considerados estándar, de 
hermano compatible y autólogos. 
Una vez que el equipo adquirió la 
experiencia necesaria en el mane-
jo de estos pacientes, se plantea-
ron otros desafíos.

Buscando ampliar el número de 
niños curados implementaron téc-
nicas más sofisticadas. En 2003 se 
inició el programa de trasplantes 
de cordón de donante no emparen-
tado. Este nuevo desafío requirió 
ampliar el equipo y espacio físico.

A través de un programa colabo-
rativo con el Hospital de Saint 
Jude de Memphis, que ha apo-
yado desde el inicio al programa 
de trasplante, en 2005 la Unidad 
tuvo una gran posibilidad: acce-
der a una tecnología de punta, 
que se usaba en muy pocas par-
tes del mundo. Se trata de una 
máquina que permite “limpiar” 
las células y tomar a familiares 
parcialmente compatibles como 
donantes. Esto se realiza en el 
laboratorio de Procesamiento Ce-
lular del hospital, técnica a cargo 
de la TM Lucía Salas A. y el equi-
po de Banco de Sangre. Esto ha 
sido pionero en Latinoamérica

Principales logros en pro 
de la sobrevida

Existen muchos desafíos pendien-
tes para llegar a realizar trasplan-
tes a todos los niños que en Chile 
lo necesitan. Se estima que son 60 
niños por año y la meta, este año, 
es trasplantar a 40 niños.

Chile es un país donde existen res-
tricciones en la cantidad de donan-
tes. La manera en que la población 
chilena se constituyó, mezcla de 
pueblos originarios e inmigrantes 
europeos, y más recientemente del 
resto de Latinoamérica y Asia, nos 
da características únicas, difíciles 
de encontrar en registros de do-
nantes internacionales.

El desafío es, por lo tanto, contar 
con un registro nacional de do-
nantes y un banco de sangre de 
cordon público que aumente la po-
sibilidad de encontrar donantes. 
Esto va de la mano de poder hacer 
trasplantes de médula de donan-
tes no emparentados, a partir de 
registros nacionales e internacio-
nales financiados por el Estado.

Mirando hacia el futuro

Quien está a cargo de la Unidad, es 
la Dra. Julia Palma V.; como subjefe 
se desempeña la Dra. Paula Cata-
lán M., y, a cargo de docencia está 
el Dr. Cristián Sotomayor F., y del 
ambulatorio, la Dra. Claudia Paris 
D. Además, en el equipo trabajan 
dos médicos pediatras, las docto-
ras Carolina Abarzúa C. y Natalia 
González G.

Como es de vital importancia, se
 

El equipo

cuenta con un grupo de tecnólogos 
médicos dirigido por la TM Lucía 
Salas A. La misma importancia 
tiene la labor del equipo de enfer-
mería, integrado por Karen Toro 
G., Sara Sáez C., y el staff de en-
fermeras clínicas, técnicos para-
médicos y auxiliares de servicio. 
También forman parte del equipo 
un farmacéutico clínico, QF Jorge 
Morales V., y una nutricionista, la 
Sra. Paulina Gallardo J.

Considerando el impacto personal 
y familiar de patologías altamen-
te complejas como las tratadas en 
esta Unidad, resulta imprescindible 
abordar al paciente de manera glo-
bal, considerando también aspectos 
psicosociales. De ello se encarga el 
psicólogo Rubén Nilo  P. y la asisten-
te social, Sra. Claudia López D.

Todo este gran equipo humano 
trabaja de manera profesional 
para dar vida por segunda vez a 
cientos de niños, y vuelcan todos 
sus esfuerzos para que su tránsi-
to por esta nueva oportunidad se 
realice en las mejores condiciones 
posibles, prolongando al máximo 
aquellas pequeñas sonrisas.

y ha motivado a múltiples coope-
raciones con equipos de trasplante 
de México, Uruguay y Argentina.
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Saludos a todos los lectores. En este número quiero destacar un tema básico, pero 
frecuentemente olvidado, o al menos descuidado en el manejo de los dispositivos 
que nos entregan los avances en tecnología: la prevención de la patología relacio-

nada al uso de los computadores.

ENFERMEDADES 
RELACIONADAS  
CON EL USO DE 
COMPUTADORES (ERC)
Por Dr. Francisco Moraga M., Past Presidente, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE
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Las enfermedades relacionadas 
con el uso de computadores au-
mentan a medida que se hace un 
uso cada vez más intensivo de 
ellos. Para ayudar a prevenirlas, se 
encuentran en la red y en el mer-
cado programas para hacer pau-
sas, practicar determinados ejer-
cicios o corregir las posiciones en 
las que trabajamos. Desde luego, 
trabajar en una posición correcta 
es lo principal. Una buena silla es 
indispensable, así como el uso de 
cojines para las manos, muñecas 
y codos o un teclado no demasia-
do elevado. La situación y altura 
del computador, silla y mesa en la 
que se utilice, así como la postura 
del usuario, intervienen de forma 
directa en la aparición de este tipo 
de dolencias, por lo que poco pue-
den ayudar los programas si no se 
tienen en cuenta las recomenda-
ciones de ergonomía y seguridad 
en el trabajo. Adicionalmente, los 
computadores portátiles, por su 
diseño, pueden producir más do-
lencias tras su uso continuo, por 
lo que existe toda una gama de 
productos para adecuarlos a posi-
ciones saludables en que se debe-
rían usar. Pero todos estos acceso-
rios no sustituyen los necesarios 
tiempos de descanso, que se pue-
den regular mediante programas 
de software.

Entonces, el software de preven-
ción también es muy importante 
y deberíamos considerarlo dentro 
de nuestra estrategia. A continua-
ción, les doy algunos consejos al 
respecto, y les cuento sobre so-
bre cinco programas que pueden 
evitar o contribuir a atenuar el 
cansancio frente al computador 
y otras dolencias asociadas a su 
uso, como el estrés, síndrome del 
túnel carpiano (STC), las lesiones 
por esfuerzos repetitivos (RSI), 
problemas de espalda y trastornos 
oculovisuales.

Sobre las ERC

La mayoría de estos programas de-
dicados a combatir la fatiga y pro-
blemas derivados de largas jorna-
das frente al computador, obligan 
a realizar pausas cada cierto tiem-
po mediante el bloqueo del equipo, 

Pausas estipuladas por el 
software

Quicksilver. Facilita la automati-
zación de tareas que se repiten con 
frecuencia, como forma de evitar 
clicks de ratón, movimientos in-
necesarios y optimizar la produc-
tividad. Orientado para sustituir 
la mayoría de las acciones habi-
tuales por combinaciones de te-
clas y/o ratón generando atajos 
que lanzan programas, abren do-
cumentos o los envían por correo 
electrónico. Para Mac, descargable 
de http://qsapp.com.

AntiRSI. (Anti-Repetitive Strain In-
jury o contra lesiones por tensio-
nes constantes). Genéricamente 
se denomina así a todos los pro-
ductos ergonómicos (ratón, te-
clado, almohadillas) usados para 
prevenir lesiones por el uso de 
los computadores. Es un progra-
ma para hacer pausas, sencillo de

Los programas uno a uno

y con costo la versión full, descar-
gable de http://www.publicspace.
net/MacBreakZ/index.html. 

TimeOut. Su función más desta-
cada es permitir el ajuste del ni-
vel de transparencia del fondo de 
pantalla. Además, ofrece la posibi-
lidad de posponer los descansos y 
el tiempo que tarda en oscurecerse 
la pantalla, acto que marca el ini-
cio del descanso. También ofrece 
la posibilidad de ejecutar aplica-
ciones al iniciar y terminar los 
descansos y activar el estado “au-
sente” en el programa de mensaje-
ría. Por medio de un partner exter-
no, ofrece descargar un software 
de ejercicios para relajación en los 
intervalos que genera. Para Mac, 
gratuito, descargable de http://
www.dejal.com/timeout/. 

Big Stretch. El único disponible 
para Windows 7 y 8. Es un progra-
ma sencillo de usar que recuer-
da cuándo hacer una pausa para 
evitar el síndrome RSI e invita a 
realizar series de ejercicios de es-
tiramiento de extremidades y es-
palda. Permite programar pausas 
cortas y largas y puede configurar-
se con una alarma sonora o me-
diante un mensaje. Se puede des-
cargar gratuitamente desde la web 
del desarrollador u otras páginas 
de descarga gratis: http://www.
monkeymatt.com/bigstretch.   

en mayor o menor medida, duran-
te períodos regulables, períodos en 
los que es aconsejable levantarse, 
al menos diez minutos cada hora, 
y caminar o realizar ejercicios 
sencillos de estiramiento.

Existen dos tipos de pausas: nor-
males y cortas. Las pausas norma-
les están pensadas para hacerlas 
cada una hora de trabajo y por 
un período no inferior a diez mi-
nutos. Las pausas cortas se sue-
len programar cada diez o quince 
minutos y por un tiempo de entre 
quince y treinta segundos. Algunos 
programas ofrecen la posibilidad 
de configurar tres tipos de pausas 
según la duración e intervalos.

En las pausas cortas se puede re-
lajar la vista mirando lo más lejos 
posible y cambiando el punto de 
enfoque ya que fijar la mirada du-
rante mucho tiempo en el monitor 
produce una serie de problemas 
oculares que pueden prevenirse.

Algunos programas incluyen imá-
genes y vídeos con las posturas 
que debe adoptar el usuario para 
que sirvan de guía a la hora de 
hacer las pausas. Son ejercicios 
sencillos pensados para llevar a 
cabo en casa o en el lugar de tra-
bajo utilizando objetos al alcance, 
como la silla y la mesa. Cada pos-
tura ejercita una  parte del cuerpo, 
y se realizan en series que cam-
bian en cada pausa.

usar, que tras la instalación que-
da configurado de forma básica, 
pero suficiente para la mayoría 
de los usuarios. Para Mac, gra-
tuito, descargable desde  http://
es.download.cnet.com/AntiR-
SI/3000-18487_4-85044.html.

MacBreakZ. Vigila la actividad 
de nuestro teclado y ratón, ayu-
da a estructurar el uso de nuestro 
computador de forma constructi-
va y saludable, previniendo así el 
desarrollo de lesiones relaciona-
das con su uso.

Las principales aplicaciones de 
MacBreakZ son la prevención de 
lesiones por tensión acumulada 
(RSI) y promover un uso del com-
putador saludable y libre de daños. 
MacBreakZ logra esto ayudándo-
nos a reestructurar nuestro uso 
del computador: comprueba la 
actividad del usuario y sugiere 
los tiempos adecuados para recu-
peración y pausas cortas; provee 
un rango de ejercicios de estira-
mientos diseñados para liberar 
la tensión muscular y mejorar 
la postura estática y proporciona 
información ergonómica sobre 
cómo utilizar nuestro computa-
dor de una forma saludable. Mo-
nitorea la actividad e incluye cua-
renta ejercicios de estiramiento 
de brazos como piernas y espalda. 
Para Mac, versión simple gratuita
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EL PEQUEÑO ALIENÍGENA
HUMOR

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

El reciente descubrimiento 
por el telescopio de La Silla 
del planeta extrasolar más 

cercano a la Tierra, que orbita a 
Alfa Centauro B (1), me trajo a la 
memoria una antigua anécdota, 
ocurrida durante la visita del Jefe 
de Servicio a nuestra Unidad.

Acababa de inaugurarse la esta-
ción Manuel Montt de la línea 1 
del Metro y se discutía si atraería 
al Calvo Mackenna muchos pa-
cientes de Estación Central e in-
cluso de Maipú, y si existía o no 
existía “sectorización”, que permi-
tiera rechazar su atención en la 
posta.

Enfrascados en nuestra discusión, 
no prestamos atención al primer 
paciente, un caso más de tifoidea. 
El niño recién esa mañana había 
emergido de los vapores tifosos y, 
sentado en su cama, nos contem-
plaba con grandes ojos, siguiendo 
muy atento la argumentación. En 
un momento, buscando apoyo a 
su postura, el Profesor se volvió a 
él y, poniéndolo como testigo, le 
preguntó:

-A ver, tú: apuesto que vienes de 
bien lejos. ¿De dónde eres?- La 
respuesta, rapidísima e inespera-
da, arrancó una carcajada a los 
presentes, risa que se fue prolon-
gando por el pasillo:

-¡De Alfa Centauro!

Alpha Centauri es un sistema este-
lar situado apenas a 4,36 años luz 
de nosotros, no siendo improbable 
que en algunos años lleguen al 
aeropuerto Merino Benítez desde 
el planeta recién descubierto una 
madre angustiada con su hijito 
“obstruido”, suban al Metro en 
Pudahuel y salgan a Providencia 
en Manuel Montt, para alcanzar 
nuestro Servicio de Urgencia. En la 
época de la anécdota, sin embar-
go, esta posibilidad no era ima-
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las casitas un habitante con tra-
je espacial y escafandra, pero no 
vi ninguno. Y ahora, después de 
treinta años, me pregunto qué 
habrá sido de nuestro pequeño 
alienígena, quien -al revés de los 
infortunados invasores espaciales 
en las fantasías de Wells y Brad-
bury, aniquilados por virus terres-
tres-, logró triunfar sobre la Sal-
monella typhi y la tifoidea. Como 
el cotrimoxazol dejaba portadores, 
¿se habrá llevado la malvada bac-
teria a Alpha Centauri Bb, el único 
planeta de su lejana estrella, pro-
vocando una epidemia catastrófi-
ca? Si un día los astrónomos de La 
Silla anuncian que dicho planeta 
se ha “apagado”, culpen a la Sal-
monella.

ginable, de modo que el Profesor, 
amostazado, tomó la ficha y miró 
la dirección, para comprobar que 
efectivamente el niño vivía en el 
pasaje Alfa Centauro: tras unos 
segundos de indecisión, terminó 
por sonreír.

En los días siguientes, tras cono-
cer la anécdota, mucha gente cu-
riosa visitó al enfermito para ver 
“cómo era”, que tanta es la huma-
na necedad; una alumna román-
tica dijo que en sus ojos “se refle-
jaba el infinito”; un becario más 
práctico lo dio de alta.

Muchos años después, una calu-
rosa tarde de febrero, haciendo 
“un domicilio” San Pablo abajo

para una empresa metalúrgica, 
es decir, repartiendo antibióticos 
a domicilio, me extravié por unos 
pasajes de modestas casas de un 
piso, grises y monótonas. No ha-
bía un alma en las calles, salvo 
una viejecilla sentada a la puerta 
de su hogar, quien parecía disfru-
tar del inclemente sol. Detuve el 
auto y me bajé a preguntarle por 
la calle Azimut.

-Es muy fácil– me explicó. -La se-
gunda a la derecha es Alfa Centau-
ro…

No escuché más y, conmociona-
do, subí al auto para entrar por 
Alfa Centauro (2),  esperando a 
cada momento ver salir de una de 






