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EDITORIAL

Duelo y 
PEDIATRÍA
La muerte es un fenómeno natural en la existencia del ser hu-

mano. Sin embargo, la muerte de un niño, niña o adolescente 
es de tal dramatismo que emerge como uno de los fenómenos  

de estrés emocional más intensos que puede experimentar una per-
sona a lo largo de vida.

La sociedad “acepta” la muerte que ocurre en personas mayores al 
final de la existencia, incluso se suele decir “ya descansa en paz”. 
Muy distinta es la muerte en la edad pediátrica: no se acepta y es 
una desgracia inesperada.

La Dra. Elizabeth Kübler-Ross describió una secuencia de hechos psi-
cológicos después de estudiar niños con enfermedades terminales: 1) 
Incredulidad o Negación; 2) Ira (contra el equipo médico, contra Dios, 
etc.); 3) Negociación; 4) Depresión, y, 5) Aceptación (que casi nunca se 
da). La duración de cada etapa y la evolución posterior pueden dife-
rir, según las características personales y culturales de los afectados.

En lo personal, después de haber tenido a cargo durante 14 años un 
Programa de Enfermos Renales terminales del Hospital Roberto del 
Río en las décadas 1980-1990 -cuando no todos pudieron ser diali-
zados y/o trasplantados-, puedo decir que el costo emocional para 
todo el equipo (médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, etc.) fue 
altísimo. Hasta el día de hoy las técnicos paramédicos de la Unidad 
de Diálisis Peritoneal a la hora del café, hacen recuerdo y me pregun-
tan: “Doctor, ¿se acuerda de Eliana?…”, “¿…Y de Juanito que venía de 
Quillota a dializarse?” Y así, de otros que no sobrevivieron… Pero la 
recompensa para el equipo es enorme cuando aparecen algunos ni-
ños de ayer, ahora adultos, que fueron exitosamente trasplantados… 
Y vienen sólo a saludar…

El pediatra enfrentado a la muerte de su paciente debe INFORMAR 
-personalmente- de la muerte del niño a los padres. Debe además 
ACOMPAÑAR en todo momento a los padres y familiares. Pero lejos, 
lo principal es la “CONVERSACION PENDIENTE” que debe realizarse 
semanas o meses después de haberse producido en fallecimiento del 
niño. Es necesario citar a los padres de forma no programada a una 
entrevista... se habla de todo... a mi entender recién ahí se empieza a 
cerrar el duelo. Y finalmente, los grupos de encuentro de padres que 
han perdido a un hijo o hija, también tienen un rol importante en el 
proceso de duelo.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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El proceso por el que deben transitar los padres y familiares de un niño enfermo que no respon-
de a tratamientos, y cuyo desenlace se proyecta como fatal, es muy desgarrador. El manejo de 
estas situaciones complejas, por parte de los equipos de cuidados paliativos, médicos tratantes 

y psicólogos debe tener como objetivo principal aliviar al paciente y sus seres queridos, a través de 
una comunicación sincera, directa y comprensible, y otras simples actitudes que provocan cercanía 
y confianza.

En las siguientes entrevistas, tres profesionales que se enfrentan día a día a situaciones de duelo 
familiar, nos cuentan cómo sobrellevar este proceso que tiene implícitas fuertes emociones, princi-
palmente rabia y dolor extremo, y cómo lograr esa conexión especial que permite abordar la angus-
tia que sienten quienes sufren pérdidas.

Duelo y Pediatría:

AYUDAR A ENFRENTAR 
EL PEOR DE LOS DOLORES

CENTRAL
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CENTRAL

Dra. Natalie Rodríguez Z., Enfermera Chery Palma T. y Psicóloga Eugenia Ahumada J., 
Equipo de Cuidado Paliativo, Hospital de Niños Roberto del Río.

“EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE VAMOS A 
ENTREGAR TRASCIENDE LOS ASPECTOS 

MÉDICOS O ÉTICOS Y SE TRANSFORMA EN 
UN ASUNTO ESENCIALMENTE HUMANO”

CENTRAL

¿Cómo se debe comunicar el 
diagnóstico de una enfermedad  
con riesgo vital? 
No existe una fórmula para ha-
blar con el paciente o su familia 
sobre Cuidados Paliativos o la 
presencia de una enfermedad 
sin posibilidad de curación o de 
riesgo vital, pero debemos tener 
siempre presente que el tipo de 
información que vamos a entre-
gar trasciende los aspectos médi-
cos o éticos y, por sobre todo, se 
transforma en un asunto esen-
cialmente humano. La entrega 
de este tipo de diagnóstico y pro-
nóstico nos expone como equipo a 
hacer frente a nuevas y numero-
sas demandas, esto porque nues-
tra labor no sólo se concentra en 
comunicar al paciente que está 
fuera del alcance terapéutico, 
sino en acompañarlo, educarlo, y 
guiarlo desde ese crucial momen-
to hasta el fallecimiento.

Como equipo de Cuidados Palia-
tivos tenemos el compromiso de 
asumir las distintas demandas 
que emerjan de nuestro paciente 
o su familia. Ejemplo de ello es 
que vamos a ser receptores de su 
angustia y rabia, se nos solicitará 
protección y no abandono, ma-
nejo del dolor y otros síntomas, 
y también brindar apoyo psicoe-
mocional permanente. 

La comunicación que establezca-
mos deberá ser en términos com-
prensibles, adaptando nuestro len-
guaje médico habitual al lenguaje 
sencillo que usa la familia con la 
que estamos comunicándonos. 
Debemos ser respetuosos, dando 
tiempo y favoreciendo la expresión 
de emociones, dando información 
lo más completa posible.

No debemos olvidar que esta ac-
ción será continua en el tiempo. 
Siempre tenemos que dar la posi-
bilidad de preguntar, no tener una 
actitud de “prisa”, sino disposi-
ción a escuchar y responder. Hay 
que hacerles sentir la seguridad 
de que no los vamos a dejar solos, 
que se hará lo posible por contro-
lar el dolor y otros síntomas, y 
que la ayuda también será para el 
núcleo familiar y no sólo para el 
paciente. Para cualquier persona y 
para su familia resulta extrema-
damente difícil admitir un pro-
nóstico de muerte. Desde lo emo-
cional tenemos que recordar que 
siempre existe la posibilidad de la 
negación. Si así fuera y el niño o 
la familia presentan comporta-
mientos ambivalentes o contra-
dictorios a lo que uno esperaría, 
esta situación debe ser respetada 
y no debemos esforzarnos en dar 
argumentos lógicos para intentar 
explicar por qué los proyectos que 
plantean no podrán cumplirse.  

¿Qué elementos diferenciales 
son importantes cuando nos 
dirigimos a los padres y cuando 
nos dirigimos al niño? 
La entrega de información a los 
niños siempre debe ser realizada 
por el equipo de salud y no por los 
padres. Idealmente debe hacerlo 
el médico, quien es al que iden-
tifican como el especialista, y, en 
algunos casos, podría ser apoyado 
por otro profesional que sea más 
cercano y confiable para el niño. 
Se debe informar en forma veraz 
y simple, tomando en considera-
ción los aspectos del desarrollo 
cognitivo, según su edad y el esta-
do emocional. Sólo hay que con-
testar las preguntas que el niño

formula, y no complicarnos dan-
do más información que la que el 
niño pide. Nuestro planteamiento 
como equipo siempre es abrir la 
verdad, evitar la conspiración del 
silencio y quien debe ir informan-
do sobre la evolución médica o 
cualquier cosa que concierna a lo 
médico, es el profesional a cargo 
y no la familia. Si el paciente pre-
gunta y se le niega información o 
se le miente, y el paciente se da 
cuenta de esto, perderá la con-
fianza en el equipo, entenderá in-
directamente que su situación es 
peor a la que le están informan-
do, y se generarán fantasías que 
podrían ser peores que la misma 
realidad. Por tanto todo, lo que se 
intenta evitar: sufrimiento, an-
gustia, llanto y desesperación, de 
igual manera aparecerá pero sin 
darnos la posibilidad de ofrecer 
una contención real y facilitar la 
expresión de emociones que todo 
ser humano tiene derecho a expe-
rimentar.

En caso que los padres se nieguen 
a que su hijo sea informado, se 
recomienda hacerles ver la im-
portancia de hablar con la verdad, 
para que el niño pueda tomar sus 
propias decisiones y prepararse 
para resolver sus asuntos pen-
dientes, y para la despedida. Está 
demostrado que una adecuada y 
sincera información no tiene por 
qué destruir la esperanza. Y, tal 

como se señala en los derechos 
de los pacientes con enfermedad 
avanzada (OMS), todo paciente 
tiene derecho a mantener una es-
peranza, cualquiera sea, aunque 
vayan cambiando los motivos de 
su esperanza. 

Considerando el énfasis curativo 
de la Medicina actual, ¿cuándo 
debemos cambiar el concepto 
curativo hacia un concepto pa-
liativo?  
Este es un tema que resulta bas-
tante complicado si asumimos 
que el paradigma de la Pediatría, 
y de la formación médica en ge-
neral, es que somos educados 
principalmente para “curar” y no 
para “cuidar”.

En el ámbito de la oncología pe-
diátrica resulta más claro el límite 
entre lo curativo y lo paliativo, ya 
que al existir protocolos de trata-
miento establecidos, los pacientes 
y los padres van recibiendo infor-
mación sobre el pronóstico de la 
enfermedad y las posibilidades de 
curación, durante la trayectoria 
de enfermedad. En este sentido 
el equipo tratante está constan-
temente evaluando los resultados 
del tratamiento en paralelo con el 
paciente y la familia. Los padres 
y el niño saben que si no se logra 
controlar la enfermedad o ésta 
reaparece y no responde al trata-
miento establecido, la posibilidad 
de curación desaparece. Entonces, 

      Nuestro planteamiento como equipo 
siempre es abrir la verdad, evitar la 
conspiración del silencio y quien debe ir 
informando sobre la evolución médica o 
cualquier cosa que concierna a lo médico, 
es el profesional a cargo y no la familia.
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CENTRAL

que han fallecido, por lo tanto hay 
un subregistro de estas activida-
des de acompañamiento, pues 
éstas se llevan a cabo pero no se 
registran en la estadística hospi-
talaria. Sin embargo, conllevan 
tiempo, preparación y dedicación.

Las actividades más recomenda-
das son: 
- Control telefónico de despedida, 
en el momento del fallecimiento.
- Participación en el velatorio y/o 
funeral, de acuerdo a las “necesi-
dades personales de despedida” 
de los integrantes del equipo de 
cuidado paliativo, y no como una 
obligación.
- Control telefónico al menos a la 
semana de que se ha producido el 
fallecimiento.
- Visita domiciliaria en duelo, a la 
semana de que se ha producido el 
fallecimiento. Esta actividad ate-
núa bastante la angustia que pro-
voca en los padres el hecho de te-
ner insumos, medicamentos que 
ellos perciben necesario devolver 
al hospital para ayudar a otros ni-
ños enfermos. Y reconforta pues 
generalmente sienten la necesi-
dad de agradecer al equipo de sa-
lud que atendió a su hijo en la eta-
pa más difícil de la enfermedad.
- Carta de condolencias. El equipo 
o aquel miembro del equipo que 
fue más cercano al niño puede es-
cribir una carta de condolencias a 
la familia. Esto ayuda al proceso 
de duelo de la familia y del equi-
po de salud. La recomendación 
es que sea firmada por todos los 
miembros del equipo.
- Encuentros grupales de padres 
que han perdido un hijo. La idea 
es reunir a aquellos padres cu-
yos hijos han padecido una mis-
ma enfermedad: cáncer, fibrosis 
quística, distrofia neuromuscular, 
cardiopatía u otras, y trabajar con 
ellos el proceso de duelo, en jor-
nadas con tiempo determinado, 
guiando y acompañando, y esti-
mulando la conversación entre 
los padres, considerando su pro-
pia experiencia y aprendizaje en 
el proceso de enfermedad de sus 
hijos. El grupo de apoyo permite 
compartir y expresar íntimas his-
torias de vida, generándose una 
identidad que ayuda a sentir per-
tenencia a un grupo de iguales.

cambiamos el centro de nuestra 
atención y nos focalizamos en dar 
un cuidado que se preocupa del 
confort, del manejo de síntomas 
molestos, del logro de objetivos 
que sean considerados como im-
portantes por el niño y su familia.

En otras enfermedades que se 
consideran limitantes de la vida, 
diferentes del cáncer, en las que la 
curación no será nunca posible, la 
mirada paliativa debe estar siem-
pre presente, desde el diagnóstico 
de la enfermedad. Esto resulta di-
fícil en la práctica clínica habitual 
ya que se trata de enfermedades 
complejas, y por lo tanto los pa-
cientes y sus familias son aten-
didos por muchos especialistas, 
donde ninguno cumple realmente 
el rol de “médico tratante”, no hay 
un “protocolo” de tratamiento, se 
cuenta con mucha información 
parcelada y no es posible proyec-
tar cuál va a ser la evolución. Lo 
que se propone -en la literatura-, 
es que se designe a un médico 
como el encargado o tratante, que 
sea quien vaya entregando la in-
formación sobre la evolución y 
pronóstico, que vaya tomando las 
decisiones más complejas en con-
junto con los padres y se asesore, 
si la progresión de la enfermedad

capacitación que les permita co-
municar “malas noticias” en la 
forma más adecuada y cambiar 
los objetivos terapéuticos, sin sen-
tirse derrotados y sin abandonar 
al paciente y su familia.

¿Cómo se puede apoyar a las fa-
milias en el proceso de duelo?
Las formas descritas en la litera-
tura internacional son muy varia-
das, así como las que realizan los 
equipos oncológicos de Cuidado 
Paliativo pediátrico en Chile. Todo 
depende de la reflexión que haya 
hecho el equipo, ya que la pre-
gunta es ¿tiene que acompañar 
el equipo de Cuidados Paliativos a 
la familia en el proceso de duelo? 
Nuestra respuesta es “Sí, es nues-
tro deber”, y este apoyo se tiene 
que entregar por un plazo mínimo 
de un año. Para los padres o cui-
dadores directos no es lo mismo 
asistir a controles programados 
con psicólogo o psiquiatra externo, 
que recibir la contención y com-
pañía del equipo que vivió junto a 
ellos la pérdida del niño enfermo. 

Las dificultades para llevar a cabo 
el apoyo en el proceso de duelo, 
más bien tienen que ver con as-
pectos administrativos que nos 
impiden agendar consulta o visita 
domiciliaria a familias de niños 

lo requiere, con equipos capaci-
tados en cuidado paliativo para 
coordinar una atención especial, 
centrada en el confort del niño e 
idealmente en su domicilio. Estos 
equipos están surgiendo lenta-
mente en los hospitales pediátri-
cos de nuestro país, considerando 
el cambio epidemiológico que se 
ha producido en Pediatría.

¿Cómo se comunica el cambio 
de objetivos a los padres del pa-
ciente?
Existen ciertas situaciones en la 
trayectoria de estas enfermedades 
que nos pueden poner en alerta, 
como equipos de salud, sobre la 
necesidad de ir modificando el 
tratamiento hacia una mirada 
de cuidado paliativo, por ejemplo: 
mayor frecuencia de hospitaliza-
ciones en un año, períodos cada 
vez más prolongados de hospita-
lización con recuperación parcial 
de los cuadros que motivaron di-
cha hospitalización, requerimien-
to de mayor tecnología de apoyo 
y utilización de terapias cada vez 
más complejas para manejar los 
síntomas.

Es fundamental que los médicos 
y el resto de profesionales invo-
lucrados en la atención de salud, 
reciban durante su formación la

Equipo de Oncología y Cuidado Paliativo: Q.F. Ariel Parra, Ps. Eugenia Ahumada, E.U. Chery Palma y Dra. Natalie Rodríguez. 
Además, lo integran TPM Ximena Reyes, Kinesióloga Ximena Mazuela, Voluntariado de COAYUDA y Damas de Verde.
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CENTRAL

Dra. Bettina von Dessauer G., Pediatra Intensivista, 
Unidad de Paciente Crítico del Hospital Roberto del Río.

“MÉDICAMENTE, SIEMPRE DEBEMOS ACTUAR 
CONSIDERANDO LO NO MALEFICENTE, 

JUSTO, RAZONABLE, AUTÓNOMO Y BENEFICENTE”

      El cuidado paliativo es una medicina 
tan activa como la medicina curativa 
y escencial para que el paciente y su 
familia no se sientan abandonados sino 
cobijados y apoyados.  

Cuando existen elementos clí-
nicos que orientan a un posible 
desenlace fatal, ¿cómo se debe 
informar a la familia? 
Múltiples factores que influyen en 
las características  de la actual so-
ciedad, incluida la creciente capa-
cidad de la medicina moderna de 
sustituir funciones vitales, dispo-
ner de terapias complejas, prolon-
gar la vida por múltiples medios, 
han alejado de nosotros el concep-
to natural de la muerte. Ésta se ha 
ido “hospitalizando” durante las 
últimas tres o cuatro décadas, con 
una cifra alrededor de 80% de pa-
cientes que fallecen dentro de una 
institución sanitaria. 

Ya hablamos de generar un esce-
nario adecuado para mantener 
una fluida relación clínica. Ello in-
cluye abrir oportunamente la po-
sibilidad que ocurra la muerte, sin 
evitar la palabra misma. Se acon-
seja no indicar plazos fijos dado la 
naturaleza incierta del momento 
exacto de este hecho natural final. 

En resumen, se delibera sobre el 
hecho que la evolución no está 
siendo esperanzadora  en cuanto 
a recuperación, sino que probable-
mente vaya hacia un desenlace 
fatal o de pronóstico ominoso.  En 
ese mismo contexto es aconse-
jable no usar las palabras “hacer 
todo” o “nada más que hacer”. Lo 
correcto es decir “estamos hacien-
do todo lo razonable y justo pro-
porcional a la condición X…”. El 
cuidado paliativo es una medicina 
tan activa como la medicina cura-
tiva y esencial para que el paciente 
y su familia no se sientan abando-
nados sino cobijados y apoyados. 
Médicamente, siempre debemos 
actuar considerando lo no malefi-
cente, justo, razonable, autónomo 
y beneficente para el paciente.

¿En qué contextos clínicos es 
necesario plantear Limitación al 
Esfuerzo Terapéutico (LET)?
Cuando ya se han hecho todos los 
esfuerzos clínicos diagnósticos y 
terapéuticos razonables que pu-
dieran asegurar una sobrevida 
con calidad de vida digna para el 
paciente. No puede ni debe haber 
temas abiertos, incluyendo in-
formación al y del paciente y su 
familia, consenso del equipo de 
salud y sin tareas clínicas pen-
dientes. 

El planteamiento de una Limi-
tación al Esfuerzo Terapéutico 
siempre es individual para la 
condición del individuo y ajusta-
da a ésta en su nivel de decisio-
nes. La sugerencia por un Comité 
de Ética siempre es en el nivel de 
consenso de sus miembros.

Jamás debe hablarse de un “pa-
ciente LET”, sino de un paciente 
determinado que tiene una LET  
de ciertas características especí-
ficas. Por lo demás, la situación 
clínica puede volver a analizarse 
en caso de dudas, disenso o si las 
condiciones cambian.

Es importante recalcar que nues-
tra experiencia en la UPC Hospital 
Roberto del Río muestra que LET 
no es equivalente a fallecimiento, 
sino que puede permitir la sobre-
vida y alta de la UCI; o bien pue-
de permitir la preparación de la 
familia al evitar un imperativo 
tecnológico.

La LET no siempre la plantea el 
médico y su equipo. Ocasional-
mente es planteada por el mis-
mo niño mayor o adolescente, 
precozmente maduro, y con las 
competencias necesarias para  
la toma de decisiones. Esto debe 
movernos a la reflexión.
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en la unidad de pacientes críticos 
falleció. El resto pudo ser dado de 
alta a cuidados paliativos, en un 
lugar más idóneo como centros 
crónicos, camas de cuidados más 
básicos e incluso, muchas veces, 
en su casa. Pero siempre con 
medidas detalladas específicas 
para cada paciente. Por lo tanto, 
hacer una limitación de esfuerzo 
terapéutico en una unidad de pa-
ciente crítico, no es sinónimo de 
fallecimiento.

¿Existen diferencias en el proceso 
de duelo de familias que pierden 
a un hijo debido a situaciones 
agudas (accidentes, intoxicacio-
nes, infección) comparado con 
situaciones crónicas (malforma-
ciones congénitas, enfermedad 
oncológica)? 
Sí, el duelo tiene naturalmente 
diferentes etapas por las cuales 
pasa el deudo. La familia del pa-
ciente, que viene de un largo pro-
ceso de enfermedad de pronósti-
co reservado, ha tenido de algún 
modo tiempo para prepararse si 
la relación clínica ha sido adecua-
da. Por esto, el intensivista viven-
cia más una etapa con preacep-
tación aunque, dependiendo de 
cómo fue el proceso de atención, 
también puede recibir críticas ba-
sadas en otras experiencias de los 
familiares. En realidad, depende 
de cuán armónico haya sido el 
proceso de seguimiento, o de la 
existencia de un médico tratan-
te para hacer la vivencia de estos 
padres un poco más soportable.

A diferencia de esto, en el pacien-
te agudo, un niño que ha tenido 
un accidente grave, que se ha 
quemado o que ha tenido un acci-
dente cardiovascular encefálico, 
esos padres no han tenido tiempo 
de prepararse, por lo tanto los in-
tensivistas a veces vivimos agre-
siones iniciales de padres que no 
son capaces de interiorizar rápido 
que es un hecho fortuito, no hay 
culpas y que no depende del in-
tensivista. Puede haber negación 
inicial del hecho. Dependiendo 
de las vivencias propias, del tras-
fondo cultural o religioso, o de la 
madurez de los que están vivien-
do la experiencia, es cómo viven 
el proceso del duelo y la velocidad 
y duración de las  etapas hasta su 
aceptación. 

En ese contexto, en la discusión 
profesional pueden emerger los 
conceptos de “riesgo de futilidad”, 
“encarnizamiento terapéutico” o 
“digno morir” 

Según su experiencia, ¿cómo re-
accionan las familias ante este 
planteamiento?
Cuando uno discute temas bioéti-
cos mientras más cauto es el len-
guaje mejor y más comprendido 
va a ser por el interlocutor. Cuan-
do uno se sienta a conversar en 
situaciones en que eventualmen-
te se va a plantear una limitación 
del esfuerzo terapéutico, es muy 
importante escuchar a la familia 
y al paciente cuando se puede. 

Ayuda mucho, también para la 
propia emocionalidad del profe-

sional cuando es el padre o ma-
drequienes dicen “doctora, cono-
ciendo a su equipo y valorando 
todo lo que hemos luchado por 
mi niño, sé que usted me quiere 
decir que se nos están acabando 
las alternativas curativas y que 
probablemente el niño va a tener 
un daño o una limitación o puede 
fallecer”. Es un alivio comprender 
que con la relación clínica traba-
jada en el diario vivir, esos padres 
ya están parcialmente preparados 
y han empezado a analizar su si-
tuación y a comprender que debe-
mos avanzar a una medicina de 
cuidados paliativos. Después uno 
prepara el escenario, les muestra 
las alternativas y todo lo que po-
dría hacerse. Por lo tanto, es im-
portante escucharlos, entender

qué es lo que ellos comprendieron 
y presentar alternativas de cursos 
de acción razonables.

¿Cómo es la mortalidad de gru-
pos de niños con y sin LET?
Hicimos un trabajo de seguimien-
to entre 2004 y 2008, y después lo 
seguimos haciendo de forma ru-
tinaria al consignar todas las si-
tuaciones. Hemos visto que cuan-
do el avance del análisis bioético 
es oportuno, sobre todo en niños 
con patologías complejas o cróni-
cas, detener oportunamente las 
medidas muy invasivas, de discu-
tible indicación, probablemente 
evita fallecimientos en ese minu-
to. Lo observado es que solamente 
el 44% de los pacientes con una li-
mitación de esfuerzo terapéutico 
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Alfonso Cox M., Psicólogo Clínico de Niños y Jóvenes,
Servicio de Pediatría del Hospital Clínico UC e integrante Comité NANEAS SOCHIPE.

“NADIE ESTÁ PREPARADO PARA LA 
MUERTE DE UN HIJO Y LA PENA QUE 
SOBREVENDRÁ SERÁ DEVASTADORA”

¿Cómo afecta a un niño el falleci-
miento de una persona significa-
tiva (hermano, padres, abuelos)?
El significado de esa pérdida y 
cómo afecte al niño dependerá de 
algunos factores como la edad del 
niño, la cercanía o relación con la 
persona fallecida, las circunstan-
cias en que ocurre el fallecimien-
to -si es producto de un accidente, 
una enfermedad fulminante, o el 
final de una condición crónica-, 
y, por sobre todo, de las redes de 
apoyo y contención con que este 
niño cuente.

Los niños más pequeños, hasta 
los 6 años, no ven la muerte como 
algo irreversible, sino que lo viven 
más bien como un alejamiento 
momentáneo. Esta es la etapa 
del egocentrismo y el pensamien-
to mágico, donde el niño puede 
creer que algunas cosas que ocu-
rren han sido inducidas por sus 
pensamientos y deseos. Por esto 
mismo hay que estar atentos a 
los sentimientos de culpa -”esto 
pasó porque yo me porté mal”-, 
y desculpabilizarlo activamente 
anulando esta relación mágica. 
Esto se hace explicando de ma-
nera sencilla las causas reales del 
fallecimiento y diciéndole explíci-
tamente: “esto no tiene nada que 
ver con tu conducta”.

Después de esta etapa, entre los 
7 y 12 años, los niños ya entien-
den, relativamente, la muerte 
como una condición irreversible; 
y después de los 12 años también 
como algo universal, es decir, en-
tienden que todos vamos a morir, 
incluso ellos mismos. Acá puede 
aparecer angustia anticipatoria 
por la propia muerte, de su fami-
lia o seres queridos.

Los niños viven un duelo similar 

al de los adultos, y deben avanzar 
por este proceso. Pueden mani-
festar su aflicción de maneras 
tan diversas como con ansiedad, 
tristeza y depresión, rabia, culpa, 
problemas conductuales y de dis-
ciplina, inseguridad, aislamiento, 
y trastornos del sueño, de la aten-
ción y la concentración.

¿Cómo se realiza el apoyo a las 
familias que enfrentan la enfer-
medad terminal de un niño?
Esta es una situación muy com-
pleja y delicada que requiere, en 
primer lugar, tranquilidad en el 
equipo y el máximo de empatía 
posible con el niño, sus padres y 
hermanos. Se debe ofrecer toda la 
información de que disponemos 
sobre la condición del niño y los 
exámenes, tratamientos y cui-
dados que se procurarán. Es im-
portante que la información pro-
venga directamente del médico 
tratante, que se supone es quien 
más los conoce y cuenta con toda 
la credibilidad de la familia; de 
no ser posible, debe existir total 
coordinación entre los miembros 
del equipo de salud respecto de los 
planes para ese paciente.

La privacidad es fundamental en 
esta situación, de manera que la 
familia pueda acompañar al niño 
en esta etapa y les permita una 
comunicación afectiva libre de 
interferencias. Esto es más im-
portante aún cuando la muerte es 
inminente y la familia necesita 
despedirse de su ser querido y des-
ahogar su angustia y tristeza. Aquí 
es muy importante el apoyo que la 
familia obtenga de sus redes fa-
miliares y de amistades, y como 
equipo debemos orientarlos a ac-
tivar estas redes de contención. 
A pesar de lo anterior, debemos 
evitar el exceso de visitas y sobre 

todo el itinerar permanente de 
familiares al lado de la cama del 
paciente, como si fuera un velorio 
anticipado; no es éste el momen-
to ni lugar para aquello.

Además de ofrecer todas las con-
diciones de confort de que dispon-
gamos, se puede ofrecer también 
a la familia el espacio para recibir 
apoyo espiritual de acuerdo a sus 
propias creencias y costumbres.

¿Cómo es la reacción de los pa-
dres que pierden un hijo? 
De alguna manera las familias de 
niños que han nacido con alguna 
condición congénita o han ad-
quirido alguna enfermedad que 
evolucionará con un curso cró-
nico, tendrían más tiempo para 
elaborar su situación desde el 
punto cognitivo y emocional, han

podido hacer las modificaciones 
en la dinámica familiar que les 
devuelva el equilibrio en su fun-
cionamiento, han convivido con 
cierto grado permanente de incer-
tidumbre en condiciones de salud 
de mayor fragilidad, o han sabido 
siempre que la evolución natural 
de la enfermedad o condición de 
su hijo(a) tendrá un final precoz. 
De todos modos, aunque puedan 
estar advertidos, nadie está pre-
parado realmente para la muerte 
de un hijo y la pena que sobreven-
drá será igualmente devastadora.

Por el contrario, la familia que ha 
tenido un hijo previamente sano, 
sufre un shock mayor frente a lo 
inesperado e incomprensible de la 
situación que está viviendo. Aun-
que el proceso de duelo es similar 
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en todos los casos, es probable 
que sobre todo las primeras fases 
sean más intensas: incredulidad, 
negación, rabia, impotencia, an-
gustia o vacío. 

Dado que el duelo es un proce-
so  de cierta duración que tiene 
varias fases, ¿cómo se debe ir 
modificando su abordaje en los 
distintos momentos?
Al principio, en la fase de shock, 
hay que dejar espacio para las ex-
presiones de dolor y rabia, y per-
mitirle a la familia que se replie-
gue sobre sí misma. La tarea de la 
familia es aceptar la realidad de lo 
que están viviendo y, por lo tanto, 
nuestro abordaje debe estar libre 
de ambigüedades. Debemos permi-
tir que los padres vean pronto a su 
hijo y participen en los cuidados in-
mediatos del cuerpo. Esto, por más 
doloroso que sea, les ayudará a asu-
mir la realidad. Por supuesto que 
pueden estar el tiempo que necesi-
ten con su hijo(a). Nuestra actitud 
debe ser de disponibilidad absoluta 
a responder sus dudas y orienta-
ción respecto de lo que viene: trá-
mites, reacciones, cómo comunicar 
la noticia al resto de la familia, etc.

Es importante que los propios pa-
dres u otros parientes cercanos se 
aseguren que no queden desplaza-
dos los otros hijos, si los hubiera, y 
sugerirles que participen en todos 
los ritos en que quieran hacerlo, 
sin presión y sin impedirles vivir 
este período de dolorosa despedi-
da; así podrán elaborar de manera 
más completa y sana el duelo.

Desde ahí en adelante, la familia 
y amigos deben hacerse cargo de 
ayudar a esta familia a transitar 
por el duelo, el cual se resuelve 
positivamente de manera natural 
en la mayoría de los casos, aun-
que con variaciones importan-
tes de plazos, desde meses hasta 
años. La clave es mantenerse en 
movimiento, vivir cada etapa con 
tranquilidad y paciencia, sintien-
do que cada día o semana se está 
un poco mejor y no que se está 
atascado sólo en una emoción.

Cuando ha habido un vínculo 
largo entre el equipo de salud y 
la familia, puede ser importante 
para ellos tener algún contacto un 
tiempo después, para saber cómo 
están avanzando.

ambiente cultural del profesional que está invo-
lucrado en la relación clínica. 

En un contexto de fallecimiento próximo inmi-
nente, ¿cómo reciben las familias una eventual 
solicitud de donación de órganos? ¿Cuál es la 
forma adecuada de realizar dicho plantea-
miento? 
Ha habido muchas opiniones, escuelas y discu-
siones en torno al tema, sobre todo información 
procedente de España, que tiene una de las ma-
yores tasas de procuramiento del mundo. Allí lo 
hacen equipos especializados, y esa ha sido la 
tendencia actualmente en Chile. Yo pienso que la 
opinión del médico tratante en UCI, debidamente 
capacitado y sensibilizado con el tema, puede te-
ner un rol favorecedor de la decisión. También el 
antecedente  de una  opinión en vida del paciente 
en muerte cerebral facilita este proceso, siempre 
difícil por el contexto agudo. Debemos educar  a 
nuestros niños en una línea social más altruista. 
Para los familiares directos obviamente es una 
situación que nadie quisiera vivir. Nunca debe-
mos olvidar que lo peor que le puede pasar a un 
ser humano es perder a un hijo, es contranatu-
ra. A su vez familiares, no necesariamente muy 
cercanos, pueden incidir en la reversión del am-
biente favorable al procuramiento de órgano. 

Espero que la modificación de la decisión inicial 
nacional de relacionar la voluntad de ser donan-
te con el trámite administrativo de renovar CI, 
reemplazándola por la condicón de que somos 
donantes  salvo que expresamente se diga lo con-
trario, sea exitosa  ya que va más con la menta-
lidad chilena. 

DRA. BETTINA VON DESSAUER G. SE REFIERE A LA BIOÉTICA

¿Por qué y para qué surge la Bioética?
La Bioética surge hace cinco a seis décadas por 
la creciente percepción de que, ante el vertigino-
so aumento de conocimiento en el ambiente de 
la salud y desarrollo de nuevas tecnologías, iban 
surgiendo preguntas y conflictos que dificultaban 
tanto el análisis, como la toma de decisiones en 
el ámbito de servicios sanitarios, pensando en el 
mejor interés del paciente. 

En relación a casos clínicos que se presentan a 
lo largo del mundo, queda en evidencia que la 
tecnología de soporte vital si bien es una herra-
mienta indispensable, en otros podía complicar 
las decisiones, manteniendo nuevas formas de 
vida residual. Entre otros emergen los conceptos 
y definición de muerte cerebral y estado vegetati-
vo persistente. La bioética también se ocupa como 
disciplina  de muchos otros temas como los de-
rechos y seguridad del paciente, consentimiento 
informado como proceso, vida y muerte digna, 
secreto profesional, etc.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Bio-
ética?
Uno de los principales objetivos es incluir en el 
diario vivir el análisis integral centrado realmen-
te en el paciente, cuidando siempre que éste y las 
decisiones que derivan de él sean en su mejor in-
terés. También para ayudar al equipo de salud en 
la toma de decisiones difíciles y para apoyar al 
equipo y a la institución en general, en todos los 
temas concernientes a este ámbito.

Esta es la base, siempre teniendo presente que se 
está hablando de calidad de vida en relación al pa-
ciente y no debe imponerse los propios valores y 
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Psicólogo Alfonso Cox M.
Ésta es una tarea ineludible, en la 
cual no podemos librarnos de en-
frentar la angustia y tristeza de 
la familia; hay muy pocas cosas 
que se pueden hacer o decir para 
aliviar este sufrimiento. Un aspec-
to importante es el contexto en el 
cual se comunica la noticia: esto 
debe realizarse en privado, con la 
participación de ambos padres o, 
si sólo hay uno, procurar que esté 
acompañado(a). Se debe dar in-
formación sobre la condición en 
que se encontraba el niño y los 
esfuerzos que se hayan realizado 
por ayudarlo, de manera que la fa-
milia sienta la tranquilidad de que 
se hizo todo lo posible y adecuado 
para este paciente en particular. 
Al mismo tiempo, hay que respal-
dar las decisiones y el esfuerzo que 
ellos han hecho como familia en 
pro del bienestar de su hijo o hija. 
Podemos acompañar a los padres o 
la familia en ese momento o dejar-
los solos para que puedan expresar 
su dolor libremente y, a su ma-
nera, acompañarse mutuamente 
en un ambiente más íntimo. Para 
eso debemos contar con el tiem-
po y disponibilidad necesarios. Es 
preferible mantener un respetuoso 
y prudente silencio, que les trans-
mita nuestra empatía frente lo que 
están viviendo; tampoco podemos 
decirles que entendemos lo que 
están viviendo si no hemos vivido 
algo similar, sólo intentaremos 
acompañarlos en su dolor.

Debemos evitar andar apurados, 
recibir llamadas telefónicas, ha-
blar en términos muy técnicos o 
decir cosas como: “ahora va a estar 
bien”, “Dios lo está acompañando”, 
“ahora es un angelito que nos va a 
cuidar”, “usted debe estar bien para 
sus otros hijos”, o cosas por el es-
tilo, las cuales habitualmente no 
ofrecen alivio ni resignación, y en 
muchas ocasiones generan más 
tristeza y rabia por la situación.

¿CÓMO COMUNICAR A LA 
FAMILIA SOBRE EL FALLECIMIENTO DE UN PACIENTE? 

Dra Bettina von Dessauer G.
Para crear el contexto y poder hablar de temas 
complejos, es importante entender que en me-
dicina todo tema relacionado con un paciente 
y su familia debería tener siempre un análisis 
multimodal, incluyendo las perspectivas clínico 
técnica, administrativa y también bioética, con 
miras a una atención integral justa para el pa-
ciente y la sociedad 

Todas las decisiones y análisis deben conver-
sarse y comunicarse en un escenario idóneo, en 
un ambiente privado y con mucha tranquilidad. 
Una relación clínica deliberativa, es decir, no 
sólo informando al paciente lo que se sabe, sino 
escuchando y también discutiendo las incerte-
zas, en un lenguaje atingente y comprensible 
son propicios para un entendimiento mutuo y 
decisiones acorde a principios bioéticos básicos. 

Creado el escenario para discutir potenciales 
decisiones sanitarias complejas, es conveniente 
que el paciente o la familia hablen primero, para 
comprender el grado de información, opinión y 
orientación con que cuentan, y así adecuar la 
conversación. Hay que partir de la base de que la 
relación clínica es una de las relaciones huma-
nas basalmente más asimétricas, lo que obliga 
a ser muy honesto. El paciente o su familia pue-
den estar con angustia, dolor, ansiedad, inde-

cisión, dudas, etc., por lo que debe traspasarse 
la información necesaria, en un lenguaje com-
prensible, fácil, mirando a los ojos al interlo-
cutor, para ver qué parte de esa información le 
interesa o comprende y dónde hay que dar más 
detalles.

El objetivo de la información es deliberar, pero 
no traspasar la responsabilidad de la decisión 
de hechos médicos al paciente sino compartirla. 
De lo contrario el paciente  lo percibe como una 
suerte de abandono, dependiendo de sus carac-
terísticas individuales. Lo importante es infor-
mar de las alternativas diagnósticas, terapéuti-
cas y de evolución que el paciente enfrenta, sus 
“pro” y sus “contra”, su factibilidad y racionali-
dad. La persona puede para algunas situaciones 
expresar sus elecciones, pero siempre con el 
consejo del profesional en el “mejor interés del 
paciente”. La capacidad de elección del paciente 
y su familia debiera tener límites donde lex artis 
y justicia distributiva juegan un rol.

Hay publicaciones recientes que muestran que 
-aún sabiendo que debemos informar bien -la 
cultura, la visión, la religión o los valores de al-
gunos profesionales influyen en una eventual 
omisión de información trascendental en el 
abanico de alternativas presentadas. 
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Con el objetivo de reunir y sistematizar imágenes dispersas que den cuenta de la evolución 
de la Pediatría en Chile, el Dr. Nelson Vargas C., Past President de la SOCHIPE, quiso recopilar 
imágenes que retraten la práctica de la Pediatría en nuestro país, creando así el denominado 

Proyecto Patrimonio.

Gracias a esta iniciativa, sustentada por la Sociedad Chilena de Pediatría, se contribuye a incremen-
tar el sentimiento de unidad y crecimiento nacional. Así define su proyecto el Dr. Vargas. 

Proyecto Patrimonio:  
RESCATANDO LA HISTORIA 
DE LA PEDIATRÍA CHILENA

Escolares, comienzos del Siglo XX

Jardines del Hospital Arriarán. Siglo XX, primera mitad

Gelosan 18. Aviso de la primera mitad del Siglo XX
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pido excusas adelantadas.

Me ayuda la Sra. Marcela Vargas 
y cuento con el respaldo de la So-
ciedad, lo que agradezco. Tengo un 
asesor computacional (Rodrigo Bu-
rotto) y otro de cine (Nicolás Véjar).

Todo el mundo se engancha con 
la idea y eso indica que el ambien-
te estaba maduro para desarrollar 
algo así. Sólo estoy siendo el cata-
lizador, con la ayuda y entusias-
mo de muchos colaboradores.

Ya empezamos la producción y 
queremos que, de todos lados, nos 
envíen más documentos, fotos, 
información, recortes de diarios, 
etc. Una especie de “Teletón del 
Patrimonio Pediátrico”… ¡Embár-
quense! ¡Es por Chile y su cultura!

Respecto de las fases del proyecto, 
ya estamos contactando personas 
e instituciones, y recibiendo sus 
aportes. La primera fase, la de di-
seño del proyecto, es flexible y se 
debe ir cumpliendo y modificando 
según lo que ocurra, sin rigideces y 
recogiendo las ideas de otros. Una 
segunda etapa, de difusión, se en-
cuentra en pleno desarrollo, en pa-
ralelo a la tercera fase, de produc-
ción, que ya está iniciada. A fines 
de este año, evaluaremos para re-
diseñar y corregir errores eventua-
les. Estamos aprendiendo mucho.

¿Cuáles serán los productos fi-
nales?
Como dije: información disponible 
en internet: “urbi et orbi”, es decir, 
para “la ciudad y el mundo”.

Las fotos y documentos digita-
lizados se subirán a la web con 
“palabras clave”, para facilitar 
su consulta y visualización por 
tema. Haremos lo mismo con 
los videos y.... estamos alegres!! 
Producto importante es el senti-
miento de unidad y cuerpo (“ca-
miseta”) que desarrollan estas 
iniciativas en nosotros, los hu-
manos. La Sociedad Chilena de 
Pediatría contribuye a nuestra 
unidad y crecimiento nacionales.

¿Qué anécdotas nos puede con-
tar sobre su participación en el 
proyecto?
Hay algunas y no quiero contarlas 
porque puedo molestar a alguien 
pero... un amigo me dijo, en bro-
ma: “¿Qué es eso del Proyecto 
‘Matrimonio’?... ¿Quieres agre-
garte una bruja?”

¿Cómo nació la idea del Proyecto 
Patrimonio?
Chile, como país, debe desarrollar-
se. Y el desarrollo implica también 
preservar todo tipo de patrimonio 
que pertenece a la Nación. Cono-
ciendo nuestra cultura, lo que 
fuimos y lo que somos, podremos 
imaginar lo que seremos.

La idea se me ocurrió hace cuatro o 
cinco años atrás. Se empezó a con-
cretar, en la Sociedad Chilena de 
Pediatría, con el apoyo del Dr. Fran-
cisco Moraga M., el más reciente 
Past President de la SOCHIPE, y con 
el respaldo del Presidente actual, el 
Dr. Hernán Sepúlveda R. 

Esta idea se inscribe en el renacer 
de la historia: una nueva historia, 
más cerca de la gente y de su vida 
cotidiana. Y para ello ya hay un 
grupo de personas trabajando en 
el proyecto.

¿Cuáles son sus objetivos?
Recuperar testimonios, documen-
tos de todo tipo, ideas, etc. del pa-
sado de la Pediatría y Puericultura 
chilenas, y ofrecerlos -internet 
mediante- a todo el país, en es-
pecial a la comunidad que traba-
ja con niños y adolescentes. Esto 
incluye a otros profesionales, no 
necesariamente médicos. Es un 
proyecto incluyente: debe servir 
a todos.

La idea es relacionar cada testi-
monio con las circunstancias del 
momento respectivo. Queremos, 
en este contexto, tener además 
una colección de videos de per-
sonas significativas, relaciona-
das ellas con el cuidado de niños 
y jóvenes. Ya hemos iniciado las 
filmaciones y la recolección y di-
gitalización de fotos.

No sólo interesan la patología y la 
atención de salud. También bus-
camos las condiciones de crianza 
(Puericultura).

¿Quiénes están participando y 
qué fases se han cumplido hasta 
ahora?
Participan el Laboratorio SAVAL, 
los doctores Juan Carlos Aran-
cibia (Valparaíso-Viña), Cristián 
Munítiz y Andrés Santis (Santia-
go), Patricio Vargas (La Serena), 
Matías Vieira (Punta Arenas), 
Fernando Pinto (Coyhaique) y 
muchos más. Puedo estar omi-
tiendo a alguien importante y

      Chile, como país, debe desarrollarse. 
Y el desarrollo implica también 
preservar todo tipo de patrimonio que 
pertenece a la Nación. Conociendo 
nuestra cultura, lo que fuimos y lo que 
somos, podremos imaginar lo que 
seremos.  

Dra. Cora Mayers Gley, alrededor 
de 1930

Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck

Paciente con Escrófula

Box de Von Pirquet, para recién 
nacidos. Mediados del Siglo XX

Hospital San Agustín Valparaíso. Comienzos Siglo X
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DE INTERÉS

La detección de posibles problemas auditivos en recién nacidos es una 
tarea compleja. La reacción a sonidos y otros estímulos que presenta 
un niño durante sus primeros días de vida es difícil de precisar. Ello 

convierte la hipocausia en una enfermedad invisible. De ahí la importancia 
del seguimiento exhaustivo y periódico, incluso cuando preliminarmente se 
han descartado problemas.

A continuación, profesionales que se dedican a la prevención y tratamiento 
de la hipocausia, detallan los alcances e importancia de una detección tem-
prana que evite problemas futuros.

DAÑO AUDITIVO 
UN PROBLEMA 
SILENCIOSO
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DE INTERÉS

Dra. Enrica Pittaluga P., Coordinadora del Programa de Screening Auditivo y del 
Centro de Rehabilitación Infantil para Niños Hipoacúsicos, Hospital Sótero del Río.

“SE REQUIERE IMPLEMENTAR PROGRAMAS 
DE SCREENING AUDITIVO A TODOS 

LOS RECIÉN NACIDOS”
¿Por qué es importante la pes-
quisa precoz de sordera en la 
infancia?
Es muy relevante debido a la 
magnitud del problema y las con-
secuencias que se derivan de un 
diagnóstico tardío. La hipoacusia 
sensorioneural bilateral del recién 
nacido corresponde a la discapa-
cidad congénita más frecuente, 
1-2 por cada 1.000 nacidos vivos, 
estimándose que anualmente en 
Chile nacerían entre 250–500 ni-
ños sordos. A medida que transcu-
rren los años esta prevalencia au-
menta en la edad escolar, debido 
a que se agregan las hipoacusias 
de aparición tardía y las pérdidas 
auditivas adquiridas, siendo en la 
actualidad un relevante problema 
de salud pública.

Uno de los aprendizajes funda-
mentales que los niños deben rea-
lizar desde los primeros meses de 
vida, es la adquisición de su len-
gua materna. El sistema auditivo 
es funcional a partir de las 25 se-
manas de gestación. La voz de la 
madre es percibida por el feto, y 
este contacto temprano permitiría 
a los recién nacidos desarrollar 
una sensibilidad especial hacia la 
voz humana. Partiendo de que la 
audición es la vía principal a tra-
vés de la que se desarrolla el len-
guaje y el habla, debemos tener 
presente que cualquier trastorno 
en la percepción auditiva del niño 
a edades tempranas va a afectar 
su desarrollo lingüístico y comu-
nicativo, sus procesos cognitivos 
y, consecuentemente, su posterior 
integración escolar, social y labo-
ral (Federación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Amigos de los 
Sordos, FIAPAS, 1990).

¿Por qué es difícil el diagnóstico 
a través de métodos clínicos?

La deficiencia auditiva es una 
discapacidad no visible. Los ni-
ños pueden responder a la luz, 
los movimientos o las vibracio-
nes, dando la falsa sensación de 
ser oyentes. El desarrollo motor 
temprano, las primeras adqui-
siciones psicosociales e incluso 
el lenguaje expresivo hasta los 6 
meses, pueden ser normales en 
niños hipoacúsicos. La hipoacu-
sia congénita sensorioneural tie-
ne características particulares: la 
audición en las frecuencias bajas 
está generalmente conservada, 
por lo tanto, los niños son capa-
ces de responder a ciertos soni-
dos. Por ello, la valoración subje-
tiva de la audición es difícil y poco 
sensible como método de tami-
zaje durante los primeros meses 
de vida. A través de los métodos 
clínicos actuales, el promedio de 
edad en que se hace el diagnóstico 
está entre los 2 y 3 años de vida, 
período en el cual ya se debería 
haber adquirido el lenguaje.

La disponibilidad de métodos fi-
siológicos de fácil implementa-
ción para evaluar la función audi-
tiva en el período neonatal, como 
son las emisiones otoacústicas 
(EOA) y los potenciales evocados 
auditivos automatizados de tron-
co cerebral (AABR), han permitido 
la detección temprana de recién 
nacidos afectados con hipoacusia 
neurosensorial congénita.

¿Cuáles son los principales con-
ceptos que se deben poner en 
práctica al hablar de prevención 
y fomento de la salud auditiva?
La Academia Americana de Pe-
diatría y el Joint Comitté of Infant 
Hearing, recomiendan el tamiza-
je o screening auditivo neonatal 
universal. Para que un programa 
de detección precoz de hipoacusia 

congénita sea exitoso, el scree-
ning auditivo se debe hacer antes 
del mes de vida, a lo menos en el 
95% de los recién nacidos vivos; la 
confirmación diagnóstica antes 
de los 3 meses, y, la implementa-
ción auditiva antes de los 6 me-
ses, debiendo ingresar a rehabi-
litación antes del primer año de 
vida. Existe una ventana crítica 
que está dada por la neuroplasti-
cidad cerebral, en la cual la inter-
vención se hace más eficaz en la 
medida que ésta sea más precoz. 
Es importante recordar que un 
10% de las hipoacusias congéni-
tas son progresivas o de aparición 
tardía, por lo tanto, siempre se 
debe estar alerta. 

En su opinión, ¿se requiere rea-
lizar screening de alteraciones 
auditivas en los recién nacidos 
aparentemente sanos?
Se requiere implementar progra-
mas de screening auditivo a todos 
los recién nacidos vivos (Progra-
ma Universal). Si nos basamos 
en la evidencia y la literatura, 
sobre que sólo el 40-50% de las hi-
poacusias congénitas derivan de 
poblaciones de recién nacidos con 
factores de riesgo auditivo, enton-
ces el otro 50% de recién nacidos 
no tiene antecedentes de riesgo, 
por lo tanto, estamos subdiagnos-
ticando hipoacusias. 

A nivel mundial se han desarrolla-
do múltiples estrategias y protoco-
los de pesquisa de hipoacusia, exis-
tiendo una vasta experiencia en

países desarrollados. En América 
Latina existe un menor desarrollo 
y experiencias desiguales de acuer-
do a cada país, sin embargo, países 
como Argentina y Brasil presentan 
programas de pesquisa universal 
de hipoacusia funcionando.

En el caso de Chile, desde 2005 
contamos con el programa GES de 
pesquisa de hipoacusia selectiva 
dirigido a los prematuros meno-
res de 1.500 gr o menor de 32 se-
manas. Este es uno de los grupos 
de riesgo para hipoacusia neuro-
sensorial. Programas de pesquisa 
universal existen en diversas ins-
tituciones privadas y en el siste-
ma público de salud hay experien-
cias aisladas. A contar de  julio de 
este año se incorporó, dentro de 
las patologías GES, el tratamiento, 
la rehabilitación y seguimiento 
de la Hipoacusia Neurosensorial 
Bilateral en menores de 2 años, lo 
que permitirá la pesquisa precoz.

En el Hospital Sótero del Río, en 
abril de 2005, se implementó un 
Programa de Screening Auditivo 
Universal en Maternidad y Neo-
natología, llevando a la fecha más 
de 55.000 recién nacidos con ta-
mizaje auditivo neonatal, con una 
tasa de prevalencia de hipoacusia 
congénita unilateral o bilateral 
de 2,2*1000 (datos por publicar). 
Estos pacientes son  derivados y 
estudiados en el Servicio de Oto-
rrinolaringología, donde se dispo-
ne además de la implementación 
auditiva con audífonos digitales 

      La voz de la madre es percibida por 
el feto, y este contacto temprano 
permitiría a los recién nacidos 
desarrollar una sensibilidad especial 
hacia la voz humana.
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DE INTERÉS

Loretho Bustamante, fonoaudióloga U. Chile, terapeuta del Centro de Rehabilitación Auditiva Hospital Sótero del Río.

“UN CHEQUEO AUDITIVO ANUAL SERÍA UNA PRÁCTICA CLÍNICA 
QUE AYUDARÍA A DETECTAR HIPOACUSIAS PROGRESIVAS” 

Después del año de edad, se pue-
de verificar el seguimiento de 
instrucciones simples con obje-
tos conocidos y partes del cuerpo 
gruesas, junto con la aparición de 
primeras palabras (esto es espera-
ble del año al año y medio, no des-
pués de los 2 años). Al preguntarle 
a los padres, siempre hay que in-
dagar qué palabras y para qué las 
usa, ya que a veces el balbuceo re-
duplicativo (PA PA PA) los padres lo 
interpretan como palabras.

El que un niño tenga screening 
auditivo normal no nos asegu-
ra que no pueda perder audición 
posteriormente; un chequeo au-
ditivo anual sería una práctica 
clínica que ayudaría a detectar 
pérdidas progresivas. 

Finalmente, si los exámenes au-
ditivos arrojan audición normal, 
pero observamos retraso de len-
guaje, la intervención tempra-
na familiar es el tratamiento de 
elección que favorecerá la adqui-
sición de lenguaje en los períodos 
más apropiados. Esperar no solu-
cionará el problema. 

¿Ante qué signos el pediatra 
debe derivar al niño, por proble-
mas auditivos? 
En general, se debería realizar 
un descarte de patología auditi-
va SIEMPRE, frente a cualquier 
retraso o anomalía del desarrollo 
de lenguaje, aunque el niño se 
encuentre en un período pre-lin-
güístico (previo a que diga pala-
bras). No debemos olvidar que las 
pérdidas auditivas pueden tener 
diferentes grados (de leve a pro-
fundo), y diferentes formas (fre-
cuencias o tonos afectados), por 
lo tanto, el observar la conducta 
frente al sonido de instrumentos 
musicales o la voz, puede originar 
falsas conclusiones y  NUNCA re-
emplazará la evaluación objetiva.  

Cuando los niños se encuentran 
en el período previo a decir pa-
labras, es importante preguntar 
sobre la variedad y volumen de 
las vocalizaciones y balbuceo, 
además de prestar atención a los 
aspectos precursores de la comu-
nicación, como son el contacto 
ocular y la atención conjunta. 

ral, las otras manifestaciones 
clínicas -o malformaciones que 
concurren en ellas-, nos pueden 
encubrir o minimizar la impor-
tante afectación auditiva y retra-
sar el diagnóstico y tratamiento 
precoz de la hipoacusia. 

Después de los 28 días, hay que te-
ner en cuenta las infecciones de 
oído medio a repetición, los TEC 
y las meningitis. Siempre se debe 
prestar atención a la sospecha  o 
preocupación de los padres y no 
minimizarlo. En el  caso de las 
meningitis, es muy importante 
derivar precozmente al otorrino 
para descartar hipoacusia neuro-
sensorial. En caso de confirmarse 
y requerir un implante coclear, 
éste debe ser implementado an-
tes de los 6 meses por los riesgos 
de osificación de la cóclea.

con tecnología adecuada para el 
uso infantil. Desde abril de 2011 
se  puso en funcionamiento el 
Centro de Rehabilitación Infantil 
para niños hipoacúsicos con una 
terapia auditiva verbal realizada 
por un equipo transdisciplinario.

¿Qué conductas debe evitar un 
niño para prevenir problemas 
auditivos?
Existen diversos estudios que 
muestran que la exposición re-
creacional al sonido, tales como 
uso reiterado de audífonos o te-
levisión en volúmenes altos se 
asocia a pérdidas auditivas en las 
frecuencias altas hacia la ado-
lescencia, las cuales, en muchas 
ocasiones, no son percibidas por 
ellos mismos.

¿Hay enfermedades que pueden 
derivar indirectamente en pro-

blemas auditivos? ¿Cómo preve-
nir ese riesgo secundario?
Clásicamente se habla de facto-
res de riesgo auditivo “antes de” y 
“después de” los 28 días de vida. 
En el período neonatal, las infec-
ciones congénitas por Citomega-
lovirus, Toxoplasmosis o Rubeola, 
entre otros agrupados bajo la si-
gla (TORCH); el uso de drogas oto-
tóxicas, la ventilación mecánica 
por más de 4 días o las estadías 
en unidades cuidados intensivos; 
las alteraciones craneofaciales de 
línea media, y, niveles altos de bi-
lirrubina son, entre otros, facto-
res de riesgo para hipoacusia. El 
antecedente de otros miembros 
de la familia con sordera infantil 
familiar es un antecedente   muy 
importante.

Dentro de las causas de hipoacu-

sias, la infección congénita por 
Citomegalovirus es la causa infec-
ciosa más frecuente de hipoacu-
sia neurosensorial en la edad 
pediátrica. Aproximadamente el 
1% de todos los recién nacidos son 
infectados in útero. Alrededor del 
10-15% de estos neonatos infecta-
dos son sintomáticos al nacer, y 
presentarán una hipoacusia neu-
rosensorial en alrededor del 55% 
de los casos. Los no sintomáticos, 
en un porcentaje menor desarro-
llarán hipoacusia neurosensorial 
progresiva.  

Otra causa importante es la gené-
tica. Han sido descritos alrededor 
de 400 síndromes genéticos que 
incluyen pérdida de la audición. 
Es importante tener en cuenta es-
tos síndromes (incluyendo las cro-
mosomopatías), porque, en gene-
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traindica en casos de existir ano-
malías de la cóclea.

¿Cuál es el problema auditivo 
más común en los niños, a qué 
edad se detecta y cómo se pre-
viene y/o trata?
El problema más común es la oti-
tis media con efusión. Se relacio-
na especialmente a alergia res-
piratoria. También se encuentra 
en casos de adenoiditis crónica 
o de inmadurez de la trompa de 
Eustaquio. En pacientes con fisu-
ra palatina, y por ello disfunción 
tubaria, el problema de efusión 
timpánica se encuentra en cerca 
del 80% de los pacientes. Lo im-
portante es considerar que no es 
siempre un problema sintomáti-
co y debe sospecharse.

¿Cuál es el límite de decibeles 
tolerable para un niño?
65 son los decibeles (dB) permi-
tidos como límite aceptable du-
rante el día, y 55 dB durante la 
noche. La exposición a 90 dB en 
forma constante puede ocasionar 
sordera. 

¿Qué conductas debe evitar un 
niño para prevenir problemas 
auditivos?
Evitar exposición a ruidos fuertes 
en forma continua y evitar mani-
pulación de objetos en el conduc-
to auditivo por riesgo de perfora-
ción del tímpano.

¿Cuáles son los principales con-
ceptos que debemos poner en 
práctica si  hablamos de preven-
ción y fomento de la salud au-
ditiva?
Lo principal es la sospecha y la 
prevención. También es importan-
te la evaluación auditiva al nacer y 
durante los primeros años, la sos-
pecha clínica en enfermedades re-
lacionadas con hipoacusia y evitar 
la exposición a ruidos fuertes.    

DE INTERÉS

Dra. Cecilia Borel A., Otorrinolaringóloga Pediátrica 
Hospital Luis Calvo Mackenna y Clínica Las Lilas.

“ES MUY IMPORTANTE EVALUAR 
LA AUDICIÓN DESDE RECIÉN NACIDO”

¿Cuáles son las principales pato-
logías auditivas en la edad pediá-
trica? ¿Qué importancia relativa 
tienen los problemas congénitos 
versus los adquiridos?
Las principales enfermedades 
auditivas en los niños se relacio-
nan con problemas a nivel del 
oído medio. La otitis media con 
efusión, presencia de fluido en el 
oído medio, es la más frecuente. 
También se presenta disminu-
ción auditiva en casos de perfo-
ración timpánica, de obstrucción 
del conducto auditivo externo 
por cerumen o por trastornos del 
oído interno. El problema audi-
tivo del oído interno puede ser 
congénito, debido a factores ge-
néticos, medicamentosos, por 
enfermedades maternas duran-
te la gestación o por traumatis-

indicado, ¿qué cuidados espe-
ciales requiere?
Un implante coclear está indi-
cado en pacientes con sordera
profunda bilateral o aquellos con 
sordera que no experimentan me-
joramiento alguno con audífonos. 
Cualquier persona que pueda oír 
lo suficientemente bien con au-
dífonos no es un buen candidato 
para los implantes cocleares. Un 
recién nacido con hipoacusia se-
vera bilateral debe primeramente 
estimularse con audífonos, y pos-
teriormente implantarse. Un im-
plante requiere, posteriormente a 
su inserción, estimulación espe-
cializada para lograr un lenguaje 
adecuado.

Es importante considerar que el 
dispositivo no restaura ni creau-
na audición normal, y se con-

mos. Existe hipoacusia congénita 
en uno de cada 500 nacidos vivos.

La hipoacusia de oído interno 
adquirida puede deberse a en-
fermedades virales (parotiditis), 
infecciones meníngeas virales 
o bacterianas, o causadas por 
medicamentos ototóxicos. Otra 
causa es la hipoxia neonatal y 
diabetes, rubéola o alcoholismo 
materno.

Es muy importante evaluar la au-
dición desde recién nacido. El es-
tímulo auditivo en casos de pato-
logía auditiva congénita debe ser 
precoz para asegurar de ese modo 
la posibilidad de diagnóstico y 
tratamiento adecuado, en tiempo 
adecuado.

¿Cuáles son las  indicaciones de 
implante coclear? Cuándo está 
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CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INTENSIVO 
PEDIÁTRICO 2013 – MÓDULO MISCELÁNEAS
Fecha: 06 de julio 2013
Lugar: Auditorio SOCHIPE (Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñuñoa)
Inscripciones: manuela.espinza@csm.cl / 2237 9557 / 2237 1598

3ER CURSO A DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA / MÓ-
DULO NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL
Fecha: 29 de julio a 06 de septiembre 2013
Lugar: Modalidad Online
Inscripciones: 2237 1598 / secretaria@sochipe.cl / www.sochipe.cl

II CONGRESO CHILENO DE GASTROENTEROLOGÍA, 
HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
Fecha: 29 a 31 de agosto 2013
Lugar: Hotel Sheraton-Miramar (Av. Marina 15, Viña del Mar)
Inscripciones: 2264 0785 / ecco@eccochile.cl

X CONGRESO CHILENO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Fecha: 05 a 07 de septiembre 2013
Lugar: Salón de Eventos Hotel Crowne Plaza (Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins 136, Santiago Centro)
Inscripciones: secretaria@sochipe.info / 2237 1598 / www.sochipe.cl

Próximos eventos

NOTISOCIOS

En el sitio www.sochipe.cl están disponibles las presentaciones 
expuestas en dos importantes actividades organizadas por la So-
ciedad en los últimos meses. Se trata de las Jornadas de Otoño, que 
se desarrollaron el 24 y 25 de mayo y fueron organizadas por el 
Comité NANEAS, la Rama de Cuidados Intensivos y la Secretaría de 
Educación Continua, y, el Curso “El Pediatra y la Nutrición Infantil”, 
que se realizó el 23 y 24 de mayo y fue organizado por la Rama de 
Nutrición de la SOCHIPE.

Para ver las presentaciones diríjase a la sección Biblioteca en la ba-
rra de menú del sitio web indicado.

Acceso a presentaciones de 
actividades SOCHIPE 2013

Como una manera de promover el cuidado del medio ambiente, el 
reciclaje y un estilo de vida saludable, Tetra Pak y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile lanzaron una nueva edición de “Alimenta 
tu Imaginación: Primer Concurso infantil de videos sobre reciclaje 
2013”. Este concurso cuenta con el patrocinio de la FAO y la Sociedad 
Chilena de Pediatría, y está dirigido a alumnos entre 1ro y 6to básico 
de cualquier escuela o colegio de Chile.

SOCHIPE patrocina nuevamente el 
Concurso “Alimenta tu Imaginación”

Las Sociedades de Pediatría de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, en el contexto de las realidades compartidas 
que identifican a los países miembros del Cono Sur, se reunieron 
los días 23 y 24 de abril en San Pedro de Timote, Florida, Uruguay.

Tras compartir experiencias se extrajeron importantes conclusio-
nes, las que apuntan a lograr la integración regional para cumplir 
con el objetivo principal: mejorar el nivel de la salud de los niños y 
adolescentes.

Los acuerdos se plasman en la denominada “Declaración de Flo-
rida, Uruguay”, documento que puede leer íntegramente en 
www.sochipe.cl

Sociedades Pediátricas Sudamericanas 
emiten Declaración



Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Luego de una larga negociación entre el Colegio Médico, la Rama de 
Intensivistas Pediátricos y la División de Gestión y Desarrollo de las 
Personas del Ministerio de Salud, el 4 de junio se firmó el acuerdo 
que permitirá que los intensivistas pediátricos que se desempeñan 
en horario diurno en turnos de 11, 22 y 33 horas, reciban la primera 
asignación de estímulo de 100%, que irá en aumento hasta alcanzar 
el 180% en cuatro años. 

El primer año, a partir de julio, la asignación de estímulo será de 
100%, el segundo aumentará a 130%, el tercero llega a 150% y el 
cuarto año se logra el 180%. Además, se otorgarán 2 becas anuales 
a facultativos de la especialidad para que puedan perfeccionarse en 
el extranjero.

El Directorio de la SOCHIPE felicita a la Directiva de la Rama de In-
tensivos por haber logrado este significativo incentivo profesional 
tras una productiva serie de reuniones con las autoridades involu-
cradas.

Para mayor información, ingrese a www.colegiomedico.cl

Se firmó acuerdo de asignación de 
estímulo a intensivistas pediátricos

La SOCHIPE convoca a este concurso que tiene por finalidad estimu-
lar y apoyar las propuestas de los socios -colaboradores y activos-, 
y becados de Pediatría, para la ejecución de investigaciones piloto 
(clínicas y epidemiológicas) relacionadas con la salud infantil y del 
adolescente. La postulación se realiza a través de un formulario pre-
sentado en secretaria@sochipe.info, con plazo para presentación 
de trabajos hasta el 16 de agosto (fecha de resolución del concurso: 
6 de septiembre).

En www.sochipe.cl se instaló un banner especial donde podrá ver 
las bases con toda la información relacionada.

Bases Concurso de Proyectos Semilla de 
Investigación 2013

Ximena Espinoza C.
Martina Verdaguer D.

Joel Castellano S.
Vicente Hurbano G. 

Claudia Ahumada C.
María Laval C.

Cecilia Quiroga V.

Macarena Santelices B.
María Ibieta P.
Paula Ulloa M.

Francisco González A. 
Gabriela Delgado S.
Daniela Álvarez H.

Berta Yaber T.
Luis Cid G.



22 www.sochipe.cl

EQUIPOS EN ACCIÓN

La Sección de Neonatología de la Pontificia Universidad Católica tiene la par-
ticularidad de funcionar en dos establecimientos de salud, de manera para-
lela (Hospital Sótero del Río y Hospital Clínico de la UC). Ambas son dos de 

las primeras unidades de cuidados intensivos del país y Latinoamérica, fundadas 
en 1969 y 1977, respectivamente. Como parte de la Pontificia Universidad Católica, 
esta Sección ha permitido el desarrollo de la docencia y la investigación en el 
marco de la enseñanza de pre y postgrado de dicha institución.

La Sección se caracteriza fundamentalmente por manejar prematuros extremos, 
de muy bajo peso y pacientes recién nacidos de alta complejidad con problemas 
respiratorios, cardiacos, renales, metabólicos o genéticos. Sus principales objeti-
vos son ofrecer una óptima atención a los neonatos con problemas de morbilidad 
y enfatizar la importancia del rol familiar en el proceso de recuperación. Además, 
tanto la docencia como la investigación cumplen un rol primordial en la Sección, 
ya que contribuye al desarrollo de la neonatología del país.

SECCIÓN DE NEONATOLOGÍA UC:

UN GRAN EQUIPO 
PARA GRANDES 
DESAFÍOS

De acuerdo con los avances cien-
tíficos de las últimas décadas, la 
Unidad de Neonatología del Hos-
pital Clínico UC ha ido incorpo-
rando tecnología de vanguardia. 
Gracias al primer programa de 
circulación extracorpórea (ECMO) 
Neonatal-Pediátrica del país hace 
más de 10 años, se han tratado a 
más de 100 niños con falla cardio-
pulmonar. Asimismo, el progra-
ma hipotermia para pacientes as-
fixiados, que partió en 2003, logró 
mejorar la evolución neourológi-
ca de los pacientes y disminuir 
las secuelas de la asfixia. 

Otras destacadas técnicas utili-
zadas en forma pionera por esta 
Unidad, son la ventilación mecá-
nica invasiva en neonatos, el mo-
nitoreo transcutáneo de oxígeno, 
el cateterismo de arteria umbili-
cal, el uso de surfactante exóge-
no, la ventilación mecánica de 
alta frecuencia o el uso de óxido 
nítrico inhalatorio para la hiper-
tensión pulmonar. 

El manejo de enfermedades res-
piratorias, la instauración de tec-
nología del uso de óxido nítrico, la 
ventilación de alta frecuencia, el 
uso de ECMO y el manejo con hi-
potermia de niños asfixiados son, 
para los integrantes de esta Uni-
dad, las prácticas y tecnologías 
más destacadas. 

Tecnología y técnicas que 
aportan

La Dra. Patricia Mena N. es Jefa de la Unidad de 
Neonatología en el Hospital Sótero del Río

El Dr. Javier Kattan S., es el Jefe de la Unidad de Neonato-
logía en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.



EQUIPOS EN ACCIÓN

Siguiendo esta línea de desarrollo, 
la Sección quiere continuar conso-
lidando el programa de formación 
de médicos neonatólogos y de en-
fermeras que hacen diplomados. 
Así, la Unidad que opera en el 
Hospital Clínico de la Universidad 
Católica pasa a ser campo clíni-
co para la formación de nuevos 
profesionales, y junto la Unidad 
de Neonatología del Hospital Só-
tero del Río, continúan su trabajo 
conjunto funcionando como una 
misma sección o departamento. 
Es por esto que los médicos pasan 
la mitad del tiempo en el Hospital 
Clínico UC y la otra mitad en el 
Hospital Sótero del Río, existiendo 
varios convenios en común como, 
por ejemplo, el tratamiento de car-
diopatías congénitas.

El trabajo en equipo es fundamen-
tal  para el éxito de este organis-
mo, ya que en Neonatología es ha-
bitual tener pacientes muy graves 
y con prolongadas estadías hospi-
talarias. Funciona con sistemas de 
turno, día y noche durante todo el 
año. Se trata de dos Unidades muy

La Unidad de Neonatología del 
Hospital Sótero del Río está per-

Grandes logros 

complejas porque en éstas rota 
mucha gente que se está forman-
do. Ahora bien, este hecho hace el 
trabajo y las relaciones mucho más 
apasionantes, por la gran labor que 
se debe desempeñar tanto para los 
pacientes como para los alumnos y 
su formación profesional. 

Parte de la Unidad de Neonatología en el HSR.

La Unidad del Hospital Clínico UC 
está compuesta por un equipo de 
más de cien personas que consta 
de enfermeras especializadas en 
Neonatología, médicos, psicólo-
gos, kinesiólogos, nutricionistas, 
residentes de programas de Neo-
natología y Pediatría, más todo 
el apoyo del personal auxiliar de 
los dos establecimientos donde 
funcionan y los médicos especia-
listas interconsultores. Además, 
el equipo de enfermería y las ma-
tronas prestan un servicio vital 
en el cuidado y tratamiento de los 
recién nacidos.  

Es importante resaltar que la Sec-
ción de Neonatología de la Uni-
versidad Católica ha sido pionera 
en la formación de profesionales, 
desde enfermeras y matronas 
hasta personal técnico de alto 
nivel profesional y humano. Los 
alumnos de pregrado y especial-
mente de postgrado, entre los que 
destacan los residentes de Pedia-
tría y Neonatología, también for-
man parte de este gran equipo.  

Equipo multidisciplinario manentemente trabajando para 
mejorar la atención de sus pa-
cientes a través de la incorpora-
ción de kinesiólogas especiali-
zadas en terapias respiratorias, 
con mucho cuidado del paciente 
intensivo y creando un sistema 
de vigilancia nutricional. En un 
futuro próximo dispondrá tam-
bién de un banco de leche pasteu-
rizada para el prematuro. 
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bién, en el Hospital Clínico UC se 
está planificando la construcción 
de un nuevo Hospital Materno-
Pediátrico de alta complejidad 
para consolidarse como centro de 
referencia nacional y latinoame-
ricano.

Un aspecto muy importante a se-
guir desarrollando es el programa 
de formación de médicos neo-
natólogos y de enfermeras que 
hacen diplomados y posgrados, 
convirtiendo así a esta Sección en 
uno de los mejores campos clíni-
cos para la formación de nuevos 
profesionales y el avance de la 
Neonatología nacional.

pacio clínico para los pacientes, 
de manera que los padres puedan 
acompañar a sus hijos, en la medi-
da de lo posible, gran parte del día. 
Este interés por propiciar la cerca-
nía de la familia, se debe a la cer-
teza de que el cariño y la energía 
que los parientes cercanos aportan 
al pequeño son parte fundamental 
del proceso de recuperación. 

En el futuro, se tiene en perspec-
tiva crear el nuevo Hospital Sótero 
del Río, lo que permitirá tratar a 
todos los pacientes de mayor com-
plejidad del Área Sur-Oriente de 
Salud, sin tener que derivar a los 
niños a otros hospitales. Así tam- 

EQUIPOS EN ACCIÓN

Por estos días, la Unidad de Neo-
natología Hospital Sótero del Río 
se encuentra en reconstrucción. 
El motivo es conseguir mayor es

Visión de futuro

habituales sobre lactancia, y sobre 
cómo evitar infecciones o redu-
cir las apneas, este equipo ofrece 
desde hace más de 10 años talle-
res de costura para las madres de 
los niños hospitalizados. A través 
de esta actividad, los familiares 
de los pequeños en una situación 
delicada de salud pueden interac-
tuar entre ellos, y reducir el estrés 
que provoca la enfermedad del 
niño al tiempo que contribuye con 
la costura al diseño y confección 
de elementos que prestarán utili-
dad a los pacientes hospitalizados. 

Estos aspectos no quitan el hecho 
de que exista una gran preocu-
pación técnica por estar siembre 
avanzando en las nuevas eviden-
cias del tratamiento de la morbi-
lidad de los RN.

Parte de la Unidad de Neonatología en el HCUC.

Paralelamente, y siempre pen-
sando en la mejor recuperación 
del neonato, el equipo prioriza la 
atención de los familiares permi-
tiéndoles el acceso durante todo 
el día -sin horarios-, al padre y la 
madre. El Hospital Sótero del Río 
ofrece este servicio desde hace 
más de 35 años, situación excep-
cional en Chile, donde todavía en 
algunos lugares únicamente se 
puede acceder a visitar al recién 
nacido durante unas pocas horas 
al día. 

Siguiendo con la atención fami-
liar, la Unidad de Neonatología 
del Hospital Sótero del Río ofre-
ce desde hace unos 16 años apo-
yo psicológico en los aspectos de 
duelo y de dificultades con la hos-
pitalización del hijo. Este hospital 
público fue pionero en este aspec-
to y logró abrir camino al resto de 
los hospitales para que aplicaran 
estas mismas medidas de apoyo a 
los familiares de los prematuros. 

Además de los talleres educativos

      La Sección de Neonatología de la 
Universidad Católica ha sido pionera 
en la formación de profesionales, desde 
enfermeras y matrona hasta personal 
técnico de alto nivel profesional y 
humano.
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este tipo de actividades no sólo tienen que ver 
con el gasto energético que representan como 
ejercicio, sino además con favorecer aspectos 
de observación y comprensión del medio. De 
allí que deben ser acciones que desde tempra-
na edad deban promoverse y fortalecerse

 “Por ejemplo, el caminar al colegio da la opor-
tunidad de conversar, jugar u observar cosas. 
Estas acciones no se podrían realizar si se fue-
ra en vehículo jugando con el celular o con al-
gún juego electrónico. Por lo tanto, el beneficio 
de realizar este tipo de actividades se extiende 
a planos de desarrollo personal, de adquisición 
de experiencias y de establecer nuevas formas 
de interacción con el medio que lo rodea”, ex-
plica el especialista.

El Dr. Moraga explica que los padres no sólo 
debieran motivar a sus hijos a realizar depor-
te y actividades recreativas, sino que pueden 
involucrar a los pequeños en diversas tareas 
“no recreacionales”, tales como tareas caseras 
cotidianas. De este modo, padres e hijos pue-
den realizan juntos una labor en la casa, como 
arreglar un enchufe, cortar el pasto, lavar el 
auto o los vidrios, hacer la cama, pasar la en-
ceradora o barrer las hojas de la calle, crear un 
minihuerto familiar o tener un hobbie.

“La idea es hacer recreativa una actividad co-
tidiana: que ayudar a barrer el patio sea co-
leccionar diferentes tipos de hojas, que lavar 
el auto es ganarle a la suciedad. La OMS reco-
mienda 1 hora diaria de ejercicios para niños 
entre 5 y 17 años, por lo que todo suma”, finali-
za el especialista. 

**Colman GJ, Dave DM. Physical Activity and 
Health.  The National Bureau of Economic Rea-
serch, 2013; JEL No. I1,I12,  Working Paper No. 
18858

La importancia de promover este 
tipo de actividad desde la niñez

ESPECIALISTAS ADVIERTEN SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COTIDIANA EN LA SALUD 
Un estudio realizado en Estados Unidos concluyó que la actividad física no recreacional, especialmente la relacionada 

con el trabajo y la vida cotidiana, tiene efectos protectores en la salud general y en particular en la disminución de 
riesgo cardíaco. El pediatra Francisco Moraga explica que los niños que participan de este tipo de actividades no sólo 

benefician su salud física, sino que además sus habilidades cognitivas y sociales.

Un estudio realizado por académicos para la 
Oficina Nacional de Investigación Económi-
ca de Estados Unidos (Colman GJ, Dave DM, 
2013**) reveló que la actividad física que reali-
zamos cotidianamente, en especial aquella re-
lacionada con nuestro trabajo, tiene un efecto 
protector contra los factores de riesgo cardíaco, 
al igual que el deporte y las actividades recrea-
cionales que elegimos voluntariamente, tales 
como la danza.

La investigación “Actividad Física y Salud”, 
realizada por los investigadores Gregory J. 
Colman y Dhaval M. Dave, analizó los datos 
obtenidos en la primera Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición realizada entre 1971 y 1974 y 
en el estudio de seguimiento epidemiológico 
aplicada a los mismos encuestados en 1981 y 
1982. La encuesta y el estudio midieron facto-
res como el peso, presión arterial, pulso, hábi-
tos alimenticios y nivel de actividad física en 
aproximadamente 9.300 estadounidenses.

Tras analizar diversos indicadores, como pre-
sión arterial, frecuencia cardíaca, índice de 
masa corporal y nivel de ejercicio reportado 
por los encuestados en ambos periodos, los in-
vestigadores pudieron observar que no sólo el 

ejercicio recreacional o el deporte tienen efec-
tos protectores en la salud general y en particu-
lar en la disminución de riesgo cardíaco, sino 
también la actividad física ligada al trabajo, que 
muchas veces realizamos sin darnos cuenta.

*www.seriecientifica.org
*Estadísticas Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud 2012.

Un estudio realizado en Estados Unidos 
concluyó que la actividad física no 

recreacional, especialmente la relaciona-
da con el trabajo y la vida cotidiana, tiene 
efectos protectores en la salud general y 

en particular en la disminución de riesgo 
cardíaco. El pediatra Francisco Moraga 
explica que los niños que participan de 
este tipo de actividades no sólo benefi-

cian su salud física, sino que además sus 
habilidades cognitivas y sociales.

“La baja observada en los niveles de ejercicio 
recreacional y otro tipo de actividad física pue-
de potencialmente explicar entre un 12% y un 
30% del incremento en la obesidad, hiperten-
sión, diabetes y enfermedad cardíaca observa-
da entre los períodos de prueba”, explican los 
investigadores. (Colman GJ, Dave DM, 2013**)

El pediatra y past president de la Sochipe, Fran-
cisco Moraga, explica que las implicancias de 
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

Basados en la tecnología VoIP (Voice over IP, voz sobre IP) para teléfonos 
móviles, varias aplicaciones compiten de forma directa con Skype, una de 
las principales plataformas para hacer llamadas gratuitas por Internet. 

Estos servicios comparten una serie de ventajas, como no tener que registrar a 
los usuarios en la aplicación de forma manual o el envío de mensajes a núme-
ros de teléfono de la lista de contactos. La principal ventaja, sin embargo, es que 
permiten realizar llamadas sin costo entre usuarios de la misma plataforma. 
Estas aplicaciones están optimizadas para hacer uso de una red de datos mó-
viles con un consumo inferior a aplicaciones similares de escritorio. De todos 
modos, es recomendable utilizarlas desde una conexión wifi o bien bajo el pro-
tocolo 3G con una tarifa de datos plana o de tráfico limitado. De no ser así, es 
posible que las facturas alcancen un monto desmesurado.

APLICACIONES PARA 
REALIZAR LLAMADAS 
GRATUITAS ENTRE MÓVILES

Por Dr. Francisco Moraga M., Past Presidente, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE
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Viber es uno de los servicios gra-
tuitos de llamadas, mensajes y 
envío de archivos más populares 
del momento. Desarrollado por Vi-
ber Media Inc., con poco tiempo de 
funcionamiento ha superado los 
ochenta millones de usuarios re-
gistrados en 193 países, gracias al 
llamado “efecto red”. Es decir, los 
usuarios que comienzan a utilizar 
la aplicación fomentan que sus 
contactos más próximos también 
se registren en la misma para rea-
lizar llamadas gratis entre ellos.

Según la compañía, cada mes se 
realizan 200 millones de llama-
das y cada día se conectan más de 
500.000 usuarios de Japón, Corea 
del Sur y Reino Unido. Está disponi-
ble para Android, iOS, Blackberrie, 
Nokia, Bada y Windows Phone, y 
permite realizar llamadas de voz y 
enviar mensajes de texto y archi-
vos de forma gratuita entre usua-
rios de la aplicación. 

Este servicio funciona sobre redes 
wifi o 3G, pero en este último caso 
es necesario conocer si el plan de 
datos contratado permite el uso 
de VoIP. Algunas operadoras blo-
quean las aplicaciones de este tipo 
por considerar que consumen ex-
cesivo ancho de banda.

Es muy sencillo de utilizar. Una 
vez instalada, la aplicación se en-
carga de buscar entre la lista de 
contactos a los usuarios que están

Viber: servicio gratuito de llamadas, mensajes y envío 
de archivos

registrados. Como consecuencia, 
no es necesario añadir contactos 
de forma manual para comenzar a 
utilizarlo, ya que se integra con la 
agenda de contactos y deja realizar 
una llamada directamente sobre la 
ficha de cada contacto en la agen-
da. Tampoco es necesario crear un 
PIN o nombre de usuario. Su funcio-
namiento es similar a WhatsApp.

En cuanto a la privacidad, es im-
portante destacar que Viber copia 
los datos de la agenda de contactos 
de cada usuario a sus servidores 
para poder encontrarlos después 
de forma automática, hecho que 
ha sido muy criticado por sus de-
tractores. Por tanto, si uno quiere 
desinstalar la aplicación, es nece-
sario enviar un correo electrónico 
al apartado de soporte para pedir 
que eliminen todos los datos re-
copilados de forma permanente, 
aunque desde la versión 2.0 esto 
se haría automáticamente dentro 
de un plazo de 30 días.

Los mensajes de texto en Viber lle-
gan mediante notificaciones. Esta 
función supone una alternativa a 
los mensajes de texto (SMS) tra-
dicionales y una competencia de 
otras aplicaciones de mensajería 
de textos como WhatsApp.

Se puede obtener desde la web 
www.viber.com o desde la Apps 
Store en línea de cada sistema 
operativo. 

Tango es un servicio para reali-
zar llamadas, videollamadas y 
envío de mensajes de forma gra-
tuita mediante VoIP. Este servicio 
cuenta con aplicaciones para los 
sistemas operativos Android, iOS 
y Windows Phone. También ofre-
ce aplicaciones de escritorio para 
computadores. Una de sus venta-
jas es que permite encontrar de 
forma automática a otros contac-
tos registrados en el servicio me-
diante la agenda de contactos.

Tampoco es necesario crear una 
cuenta de usuario o contraseña, 
ya que Tango se integra en el sis-
tema operativo del celular para 
que su uso sea igual de sencillo 
que realizar una llamada tradicio-
nal. En cuanto a videollamadas, 
funciona de forma similar que la 
aplicación Facetime de Apple.

Para descargarlo, se puede hacer 
entrando a su web www.tango.me 
o a través de los Apps Store de cada 
sistema operativo.

Tango: llamadas, 
videollamadas y mensajes 
gratis mediante VoIP

Fring es una aplicación de VoIP 
sobre 3G y wifi, que permite reali-
zar llamadas de voz, mensajes de 
texto y videoconferencias con un 
máximo de cuatro participantes. 
También funciona como clien-
te de mensajería instantánea. Es 
compatible con otras plataformas 
y protocolos de mensajería ins-
tantánea como Google Talk, MSN 
Messenger, Yahoo! Messenger, 
Facebook y Twitter. También pue-
de utilizarse como cliente SIP para 
llamadas de VoIP.

Cuenta, al igual que Skype, con un 
servicio de llamadas a teléfonos 
fijos y móviles de todo el mundo 
a un coste inferior al de los ope-
radores tradicionales. Para ello, es 
necesario comprar crédito en el 
servicio FringOut.

Fring: VoIP sobre 3G y wifi 
para llamadas, mensajes 
y videoconferencias

especial es que incorpora emo-
ticones y emoji (caricaturas que 
permiten demostrar un estado de 
ánimo o un mensaje adicional) 
como parte de su oferta, así como 
el envío de escritura a mano, 
cuando se usa como mensajería.

Permite realizar llamadas y com-
partir chats con hasta 150 invita-
dos, de manera gratuita entre las 
personas que tengan la aplicación, 
la cual está disponible para plata-
formas como Android, iOS y Win-
dows Phone.

Entrando a www.freepp.com/esp/ 
product_app.php encuentras un 
código QR incorporado que permi-
te descargar directamente la apli-
cación al Smartphone o tablet.

Si bien existen otras aplicaciones 
que ofrecen esta línea de servicios 
y posibilidades, aún no están sufi-
cientemente extendidas y podrán 
ser comentadas en próximas pu-
blicaciones de acuerdo a la masi-
ficación de su uso.

FreePP: VoIP sobre 3G y 
wifi, con emoticones 
incorporados
FreePP es también una aplicación, 
aunque menos conocida, de VoIP 
sobre 3G y wifi. Su característica 
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SUSHI
HUMOR

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

¿El niño puede comer sus-
hi? Ante esta pregunta 
de una madre primeriza, 

me aparecen en pantalla, como a 
Terminator, varias posibles res-
puesta:

1. No se lo daría ni a un perro.
2. Los niños comen toda clase de 
cosas asquerosas.
3. Los niños no comen nunca, 
nunca, nunca.

No me sorprende que esta tercera 
verdad no pueda ser aceptada por 
las madres, pero no termino de 
entender que los pediatras, a quie-
nes se supone formación cien-
tífica, la resistan, e insistan en 
indicar regímenes, tónicos, pro-
ductos “naturales” y estimulantes 
del apetito, mientras la mamita 
sufre, baila y canta delante de la 
odiosa criatura para incitarla a 
engullir.

-Entonces, si no comen –me pre-
gunta un lector– ¿cómo los niños 
viven, crecen y hasta engordan?

Se nutren del aire y del sol, por 
fotosíntesis; de la tierra, por os-
mosis; de pequeñas inmundicias 
que a lo largo del día van recogien-
do del suelo y chupeteando, y de 
los dulces suministrados por las 
abuelitas (1).

Es cierto que mi opinión sobre el 
sushi tiene un sesgo, constituido 
por una situación especial que 
he vivido. Ocurre que mi teléfono 
tiene los mismos números que el 
de una tienda de comida japone-
sa a domicilio, con la diferencia 
que los dos últimos dígitos están 
invertidos: 71 en el mío y 17 en el 
sushi. Es increíble la cantidad de 
llamados que recibo solicitando 
pescado crudo y otras delicadezas 
orientales. Con paciencia explico 
el error, pero a veces me exaspe-
ro, al punto que un día respondí a 
un pedido, dando a mis palabras 
el acento rabioso y gutural de los 

Referencias
1.-Hitler, A. Kindergarten. Geborenprenz, Leopzig 1938; 35-37.
2.-Obama, B. Los sueños de mi padre. Una historia de raza y de herencia. Random House Mondadori S.A., Santiago 2009; p.23.

el sushi con un alfiler: si no se 
mueve, puede comerlo; si se mue-
ve, es un Anisakis simplex, un 
Diphylobothrium latun o un Clo-
norchis sinensis, todos bichos tan 
asquerosos que ni le explico (2).

Esto me recuerda que en cierta 
ocasión me llamó la madre de una 
niña que no comía nunca-nunca, 
diciéndome, espantada, que ésta 
se había comido un gusano.

-Me consta –dijo ante mis dudas– 
porque vi la mitad que dejó del 
gusano. ¿Qué le puede hacer este 
bicho?
-¡Ah, no se preocupe! –dije- Se va 
a morir.
-¡La niña! –gritó, horrorizada ante 
mi brutalidad-.
-No, señora: el gusano.

Mirando hacia atrás, comprendo 
por qué nunca me fue bien en la 
consulta.

japoneses que pueblan las pelícu-
las de Kurosawa y de Steven Segal:

-¡Noteminona, notenimoná!
-Perdón –dijo mi interlocutor- No 
hablo japonés.
Entonces, modulando mejor, ex-
pliqué:
-No tenimos ná. Cocinero, hoy, 
harakiri. Mucha sangre. Personal 
todo trapeando cocina.

El tipo cortó, espantado. A los cin-
co minutos nueva llamada y una 
voz femenina y suave:

-Mi nombre es Maremoto-Soi, la 
cocinera del sushi y estoy viva. 
Entiendo, caballero, su molestia 
por la repetida confusión telefó-
nica, pero nada lo autoriza a bur-
larse de la cultura japonesa y atri-
buirme conductas suicidas.

-Perdone, señora, pero es que me 
carga el sushi: si he ofendido a su 

país, le pido perdón– fue mi pobre 
excusa.

-Seguramente no lo ha comido 
jamás. Déme su dirección y le en-
viaré una muestra gratis. Por otra 
parte, Japón no es mi país y mi 
apellido es González. Resulta que 
una vez, discutiendo con mi mari-
do, me dijo “un maremoto soi tú”, 
replicando yo “tenís razón, ma-
remoto soi”. Me sonó gracioso y 
apropiado y lo adopté como nom-
bre comercial.

Y me llegó el sushi. Vi una cosilla 
translúcida, entre pescado crudo 
y babosa de jardín, que procedí a 
pinchar con el tenedor para ver si 
estaba viva. Como no reaccionaba, 
la probé: gelatina, yodo, sal. Gra-
cias a esta experiencia pude res-
ponder a la madre primeriza:

-Los niños son omnívoros. Pinche 






